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EDITORIAL

Querido Viajero;

Escribo con cariño estas páginas para ti, si acaso algún día 
llegan a tus manos. Espero que esta aventura te sirva de ayuda, 
desde mis errores hasta mis descubrimientos; aunque estoy 
seguro de que aún así tendrás los tuyos. No es que no confíe 
en ti, querido colega, pero habrá cierta información clasificada 
que no podré transcribir en este diario, por si acaso cayera en 
manos equivocadas...

Me gusta viajar, siempre me ha gustado. Dicen que quien viaja 
vive, y a veces pienso que puede ser verdad. Mi último gran 
viaje será este, un recorrido terrenal. Deseo visitar ciudades 
legendarias, ciudades dignas de ver, Marrakech, Petra, Florencia, 
Kyoto, Granada, Saint George. Esta última es mi primer destino. 
Hay poca información respecto de esta ciudad tan peculiar, 
dicen tantas cosas de ella. 

Mañana parto al alba, estoy nervioso, algo me dice que este 
será mi último gran viaje. Tengo un extenso itinerario, así 
como un largo viaje por camino. No sé cuándo volveré, o si 
acaso lo haré algún día. Sólo sé que el paso del tiempo me 
es indiferente. El viaje es inmortal, los lugares son inmortales. 
No importa el día ni el año. Cada lugar posee un pasado, y 
son miles los ojos que lo contemplan, yo soy nadie, así como 
soy todos, todos los ojos que han recorrido y recorrerán mis 
pasos. Por eso para mí, las fechas son una broma.

(10 días, 3 horas y 57 minutos después)

Finalmente, he llegado a mi primer destino… Ante mí se alza 
imponente una gran reja, y en lo alto tiene escrito “Saint 
George’s”.

Me pregunto si hablan mi mismo idioma, si tienen las mismas 
costumbres, las mismas leyes, el mismo aspecto. Tengo miedo, 
pero es un miedo bueno, emocionante, como si se tratara 
de una oportunidad única, para adentrarme y conocer tan 
legendario lugar.

Te mantendré informado. ¡Deséame suerte, querido viajero!
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ENTREVISTA 
PADRE JAMES E MCDONALD, C.S.C.
RECTOR / ALCALDE 

1. ¿Qué es lo más difícil de la gobernación?

Tomarse el tiempo de pensar y consultar. Porque todo lo 
que llega a nosotros es supuestamente “urgente”, pero 
no es siempre así. Una buena decisión tarda tiempo. 
También tomarse el tiempo para escuchar a todos.

2. Hipotéticamente… ¿Qué le dirías a tu sucesor?

Tener confianza en los alumnos; no olvidar que son el 
centro de nuestra preocupación diaria y que nuestro rol 
es educar. Parece un cliché pero no lo es. También la 
seguridad física, emocional, de espíritu y moral de los 
alumnos es primordial. Los alumnos deben crecer en un 
ambiente protegido, pero con suficiente libertad para 
cometer sus propios errores.

3. Si pudieras elegir ¿quién te gustaría ser en Saint 
George´s City?

Me gustaría tener una capilla destacada en su arquitectura. 
Es obvio, que va a decir un cura (risas). También siempre 
me han gustan mucho los jardines, creo que el ambiente 
es clave en la formación georgiana, no es simplemente 
estética.

4. ¿Cuál es, según tu criterio, un aspecto a reforzar 
en la ciudad?

Yo creo que es necesario “aprender haciendo”. Pero 
aprender también significa estudiar, leer y me preocupa 
porque pocos leen, para reflexionar, para dejar que su 
imaginación viaje. Me importa mucho que cada uno 
pueda alcanzar sus verdaderos niveles de capacidad.

5. Tema de conversación preferido.

La iglesia, obvio. Cómo la iglesia se va adaptando a la 
sociedad que se encuentra en transición.

6. Guía espiritual.

Un antiguo arzobispo de Westminster, Basil Hume, un gran 
académico y pastor. Su modelo de sacerdocio representa 
una guía espiritual para mí. Todavía regalo sus libros. 
Estuve a punto de conocerlo, pero falleció antes. Dijo 
muchas cosas muy estimulantes.

7. Sueño máximo.

Cuando me toque jubilar, poder irme a vivir a una casita 
de madera junto al Lago Ranco con una chimenea y todos 
mis amigos alrededor.

8. Dato freak.

Ahora me están “pelando” (los adultos) por una foto que 
subí a Facebook. Era una foto de cuando tenía veinte 
años y estoy haciendo sky acuático en una pierna. Estoy 
con traje de baño y…uff, los chistes que me están dando. 
También yo era monociclista y en la generación del 88’ yo 
aparecí con la barra en el Estadio Nacional corriendo en 
monociclo con la bandera del Saint George’s. Ganamos 
la barra ese año. Hay vídeos de eso, si ustedes “sapean” 
un poco no va a ser difícil encontrarlos.

9. ¿J Kast o Bea Sánchez?

Uff… ¿No hay una tercera opción? ¿Y tengo que elegir? 
Me encantaría saber que dijeron los otros…Simpatizo con 
Bea pero tampoco mucho…Yo me quedaría en mi casa. 
Pero igual no voto. Simpatizo con su visión, aunque creo 
que Kast en otro sentido es más realista. ¿No podríamos 
combinar los dos?

10. ¿Cuáles serían tus últimas palabras?

Te quiero.
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ENTREVISTA 
MACARENA LÓPEZ ZABALA 

VICERRECTORA / VICEALCALDESA

1. ¿Qué es lo más difícil de la gobernación?

Que todos los actores entiendan que las prioridades no 
son las propias. Que nuestra prioridad como colegio 
siempre son los alumnos y ese es el foco para nosotros. 
Muchas veces el resto de la comunidad quiere respuestas 
inmediatas y no siempre se puede.

2. Hipotéticamente… ¿Qué le dirías a tu sucesor?

(risas) Que llegó a un lugar maravilloso. Y que lo más 
importante es hacer el trabajo con amor.

3. Si pudieras elegir ¿Quién te gustaría ser en Saint 
George’s City?

Un niño de la I Unidad, sí o sí, o tal vez de PK, feliz.

4. ¿Cuál es, según tu criterio, un aspecto a reforzar 
en la ciudad?

La confianza. La confianza de que podemos generar todos 
los día cosas mejores; de que podemos relacionarnos de 
una buena manera, que podemos confiar en el trabajo 
del otro, en las decisiones del otro.

5. Tema de conversación preferido.

No sé si tengo uno único, pero me encanta aprender de 
diferentes cosas. Las conversaciones sobre educación me 
fascinan porque es el ámbito que me gusta. 

6. Guía espiritual.

Desde lo concreto, los sacerdotes de la congregación, cada 
uno con sus fortalezas y sus saberes. Y desde lo lejano, 
la madre Teresa de Calcuta me impacta profundamente.

7. Sueño máximo.

Yo creo que los sueños máximos de uno al final siempre 
tienen que ver con sus afectos, con sus cariños más 

profundos y eso para mí tiene que ver con mi familia, 
con mis hijos.

8. Dato freak.

Me encanta pintarme las uñas (risas).

9. ¿J Kast o Bea Sánchez?

¡Ni uno de los dos! ¡Ni muerta! Soy una convencida de 
que la vida es una constante búsqueda del equilibrio y 
para mí ninguno ha logrado dar con esa búsqueda, ni 
siquiera comenzar con esa búsqueda, porque son extremos 
con los que no me identifico. 

10. ¿Cuáles serían tus últimas palabras?

Que me voy feliz y que me voy a un lugar mejor. Tengo 
la certeza de que sólo estamos de paso.
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ENTREVISTA SACERDOTES

PADRE DAVID HALM, C.S.C.

Director de Pastoral

PADRE MICHAEL THOMAS, C.S.C.

Capellán III Unidad

1. Lo que más extrañas de USA.
MT: Yo creo que estar en mi propia ciudad. Tener mis 
lugares preferidos. Saber cómo llegar a cualquier lugar. 
Sentirse en casa, donde no es necesario pensar.
DH: Chicken wings (alitas de pollo).
2. Mejor y peor experiencia en Chile.
MT: Una de mis mejores fue cuando acompañe al 11B el 
año pasado en su Viaje de Estudios. Fue una experiencia 
tan libre y con un curso tan maravilloso, en la cual me 
sentí muy feliz. También en los proyectos de verano, 
donde puedo ver alumnos encontrándose con Dios y 
consigo mismo. 
Una mala experiencia ha sido el lenguaje, me he sentido 
incapaz de expresarme, de no poder decir cosas inteligentes 
o chistosas, de no poder decir lo que pienso. 
DH: La mejor fue el año pasado en Parral, con Mike fuimos 
a celebrar el 18’ con los feligreses y lo pasamos muy bien 
y la comida era muy rica. La peor, fue cuando mi mamá 
estuvo muy enferma y para mí fue muy duro estar lejos.
3. ¿Qué significa ser local (es decir, ser Georgiano/a)?
MT: Creo que siempre hemos sido una comunidad que 
no tiene miedo de romper paradigmas y probar. Y eso 
requiere coraje. También el pensamiento crítico, primero 
es necesario digerir una idea antes de tomar un juicio.
DH: Ser comprometido, alegre y con esperanzas.
4. ¿Si pudieras ser gobernador de nuestra ciudad por 
un día, qué medidas tomarías?
MT: Primero invitaría a Wendy’s para que tuviera un 
stand en el colegio que vendiera Spicy Chicken Nuggets 
(risas). También pondría un compost enorme e invitaría a 
los scouts a cuidarlo. Invitar a más gente de afuera para 
dar presentaciones o cátedras.
DH: (risas) Uff, buena pregunta. ¿Puedo ser super 
políticamente incorrecto? Jim va a matarme (risas). Haría 
una actualización del uniforme. Haría un trato, si se llega 
a un acuerdo este sería con límites.

5. Best cahuín escuchado en la city.
MT: Los fantasmas de la biblioteca,. Trato de no “copuchar” 
porque puede dañar a otro. Tampoco nunca pregunto 
si los alumnos están pololeando, aunque muchas veces 
sé (risas).
DH: Uhh.. Que tenemos una piscina
6. ¿Hilary o Trump?
MT: NINGUNO. De hecho para esta elección yo escribí 
otro nombre; Wendell Berry. Creo que ambas opciones 
eran degradaciones morales para el votante. Hay que 
enfocarse más en lo local, en la comunidad, porque el 
escenario de política nacional en Estados Unidos es un 
show, una distracción.
DH: Uff, ninguno.
7. ¿Bad Bunny o Maluma?
MT: Maluma Baby, wait quiero ver qué canta Maluma. 
Probablemente prefiero a Bad Bunny, pero después de 
una canción me cansa, muy repetitivo, muy superficial.
DH: ¿Cuál es Maluma? Ahh la del corazón, sí, me gusta 
esa canción.
8. ¿El Guardián entre el Centeno o Matar un Ruiseñor?
MT: Tengo que decir Matar un Ruiseñor, aunque no he 
leído El Guardián entre el Centeno. Mi libro preferido 
es Los hermanos Karamazov de Dostoievski, lo he leído 
cuatro veces, es maravilloso.
DH: Ambos son muy relevantes. El mensaje de matar 
un Ruiseñor es muy importante pero para mí es más 
entretenido El Guardián entre el Centeno.
9. ¿Por la razón o la fuerza?
MT: Por la razón. Creo que desde Foucalt es posible 
interpretar toda relación desde el poder y nunca queremos 
negar la realidad del poder. La razón presume que 
podemos entender, discutir y razonar cosas en común 
y llegar a entender la realidad mejor, que quizás nunca 
está completamente libre del poder.
DH: Por la razón, obvio.



| 7

ENTREVISTA 
MARISOL CORROTEA

DIRECTORA DE ESTUDIOS / MINISTRA DEL INTERIOR

1. ¿Qué es lo más difícil de tu cargo?

Es un cargo muy amplio de funciones, porque piensa que 
el colegio comprende desde PK a 12°. Cada nivel tiene 
su foco, su espacio de mejora y algo que cuidar. Además, 
cada área académica presenta también desafíos. Aunque 
tengo ganas de saber lo que está ocurriendo en el colegio, 
no llego a todos por supuesto; por lo que, uno tiene que 
aprender a priorizar que va a hacer cada año, cada mes, 
cada semana y eso es lo más difícil. Priorizar sin culpa 
y los otros temas abordarlos en un segundo momento.

2. ¿Qué es lo que más te gusta?

Me gusta descubrir cómo todos los días los profes van 
inventando maneras distintas de hacer sus clases, su 
disposición para capacitarse. Cuando hay cuestiones que 
motivan y la gente se va enganchando, esa energía que 
se produce, cuando hay motivación, me causa mucha 
satisfacción.

3. ¿Cuáles son las demandas más fuertes aquí en la 
comuna?

Que entra una fila de niños todo el día, por los pases 
de atrasos; es una tensión constante. Atender, no bajar 
la guardia y ser amables y también ser rápidos; porque 
a veces también vienen los papás a justificar los atrasos 
y ellos seguramente también están atrasados y quieren 
hacer rápido el trámite. Eso es una demanda constante, 
la atención.

4. Si pudieras ser gobernadora de nuestra ciudad por 
un día, ¿qué medidas tomarías?

Lo vamos a guardar, podría ser muy arriesgado. ¡Ah!, por 
un día hacer clases mezclando los niveles.

5. En otra vida… ¿Qué habrías sido?

Haber hecho algo más artístico; tal vez artesanía, o 
haber aprendido danza clásica, ese tipo de cosas me 
hubieran gustado.

6. ¿Cuál es tu placer culpable?

Soy un poquito viciosa de los tés. A veces hago mezclas 
medio raras, tengo que buscarle algún ingrediente distinto, 
lo disfruto sola, lentamente y más de la cantidad que una 
persona habitualmente puede consumir. Tomo unas ocho 
tazas al día. La culpa es que a veces lo que le agrego es 
importado, entonces digo; “¿Cómo puedo hacer esto?”.

7. ¿Cuál es tu guía espiritual?

Es un amigo, un viejito que conozco hace muchísimos 
años. Se llama Nöel, amigo de una fraternidad. Él es mi 
guía espiritual porque me hace preguntas que me dejan 
pensando. Más que encontrar en él respuestas de algo, me 
hace preguntas que yo no me he hecho antes y también 
me quita las culpas. Por ejemplo, tomar decisiones en mi 
vida difíciles o que me causan contradicción, él me hace 
otras preguntas. En momentos súper vitales para la vida, 
como cambios de pega, como decisiones de familia el 
siempre ha estado ahí.

También me enseñó una manera de vivir y sentir la 
presencia de Dios bien particular.

8. Refrán favorito.

“No por madrugar amanece más temprano”.

9. ¿Bolsonaro o Trump?

Ninguno. Prefiero el desierto.

10. Última mentira dicha.

“Esa es mi última taza de té”. “No me gustan los chocolates”. 
“Empiezo la dieta el lunes”.
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GERENCIA

Milton Antonio Contreras Solis, Misón Educativa 2019.
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PORTERÍA
ADUANAS

Viernes, 15 de abril, año indefinido

Entre tanto moverme por esta ciudad gigantesca, he 
olvidado mi bufanda y está empezando a helar. Podría ir a 
buscarla, pero hay un problema: Se encuentra, literalmente, 
tras las rejas ¡No!, mi bufanda no ha hecho nada malo; 
soy yo quien se encuentra bajo vigilancia. Todo territorio 
tiene una frontera y toda frontera… una aduana.

No te engañes viajero, este fuerte, agradable y tranquilo, 
no es lo que parece. Cuatro soldados, inmunes al frío y al 
calor, a los desastres naturales, a los alumnos rebeldes, a 
los padres déspotas, a los (infinitos) intentos de fuga, a los 
accidentes, a los imprevistos, a los famosos, a los intrusos 
y al poder. Mucho ha pasado por sus ojos, pero poco es 
lo que me cuentan. Me explican, con tranquilidad, que su 

lealtad estuvo, está y estará siempre con su labor. Les explico 
buscando piedad, les cuento sobre mi reciente resfriado, 
mi cuello delicado, mi pobre bufanda abandonada al 
olvido, al otro lado de la frontera… Incluso me rebajo al 
conocido ritual de “hacer la pata”, luego llevo a cabo un 
soborno frustrado a cambio de los legendarios galletones 
de la Ari; incluso les ofrezco más plazo en la biblioteca 
(“tengo contactos”, les susurro mentiroso), pero nada, al 
parecer esto definitivamente no es Chile… 

Me quedo conversando, aunque sea para contemplar 
mi bufanda desde lo lejos. Conversamos de lo lindo y 
alguna que otra cosa se les sale, pero nada que pueda 
traspasar acá. Aunque te dejo la enigmática (y súper 
original) frase con la que me despidieron:

“Lo que pasa en Portería, se queda en Portería”.
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HÉCTOR FUENTES CAROCA

Para todo georgiano que ingresó al colegio desde 2003 
fue común encontrarse en la entrada con un hombre con 
lentes, sombrero y una gran sonrisa incluso los lunes a las 
7am. Un hombre que siempre tuvo la mejor disposición 
para solucionar los constantes problemas de las personas 
que requerían su ayuda.

Héctor Fuentes fue portero del colegio durante 15 
años en los que tanto estudiantes como funcionarios y 
profesores se encariñaron de esta persona que les daba 
la bienvenida en la mañana y se despedía de ellos por 
las tardes, siempre con muy buen animo y alegría.

Lamentablemente, a Héctor le tocó luchar contra un cáncer 
que lo tuvo muy complicado, sin embargo, ha logrado 
mejorarse poco a poco y cada día se le ve mejor. Como 
comunidad georgiana queremos expresar todo el cariño 
que le tenemos y además de agradecerle toda la alegría 
que nos entregó todas esas difíciles mañanas.

Querido don Héctor: 

Quisiera entregarle estas palabras, aunque todo es 
poco para expresarle el cariño y gratitud que le tengo. 
Primero debo darle gracias a Dios por haberme dado la 
oportunidad de haber conocido una persona como usted, 
un excelente compañero de trabajo. Admiro su fortaleza 
para salir adelante en este difícil momento por el cual 
está pasando, solo Dios y usted saben de dónde saca la 
fuerza para lograrlo. 

Usted es un ejemplo para nosotros, luchando día a día, 
enseñándonos a pelear contra la adversidad y ser las 
mejores versiones de nosotros mismos. 

Le deseo lo mejor a usted y a su familia. 

Un abrazo

Lo saluda atentamente, 

Luis Vera 
(compañero en la portería)
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CAPILLA
CATEDRAL
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FUNDAMOR
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ROPERO MAMÁS
CENTRO COMERCIAL

Domingo, 18 de agosto, 3012

Querido viajero: un pequeño tip.

La semana pasada me di cuenta de que no iba a pasar 
agosto sin el abrigo adecuado. Me encontraba cotizando 
altos precios, cuando alguien deslizó una nota en mi 
bolsillo, la cual transcribo;

Si quieres ahorrar, 
El mercado negro debes encontrar.

Al principio creí que se trataba de una broma de mal 
gusto, pero cada vez que se lo mencionaba a alguien, 
este, nervioso y evasivo respondía que no sabía nada. La 
situación me generaba sospechas pero no sabía cómo 
investigar el tema. Hasta que el miércoles pasado, cuando 
paseaba tranquilamente por el bosque, por alguna razón 

que aún no sé si atribuir al inconsciente o a la simple 
suerte, mis pasos me llevaron al lugar que solucionaría 
todos mis problemas: El Ropero.

Verdaderas gangas encontré, en excelentes condiciones y 
muchas variedades de azul y amarillo (otra cosa curiosa 
de esta ciudad, parecen tener una especial afición por 
colores tan… mmm, como lo digo…. Inusuales). Me sentí 
querido y acogido cuando guapas mamás me aconsejaron 
que me llevara tal polar, que me sentaba de maravilla, 
que el azul resaltaba mis ojos… Hoy he renovado mi 
maleta y no me pierdo ninguna fecha de las ventas, 
que se transmiten de boca en boca. Lamentablemente, 
la ubicación y el horario son confidenciales, así que no 
puedo anotarlas aquí, pero si eres ahorrativo de corazón 
como yo, estoy seguro de que tus pasos te guiarán…
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ENFERMERÍA
HOSPITAL GENERAL

He ido a parar a los cursos más pequeños, pero no 
tanto… ¿quintos, sextos?...

De todas formas, culpo a este mapa, es demasiado 
complicado para guiarse en esta ciudad tan grande. Ni 
hablar de las señalizaciones que dejan mucho que desear 
y además… ¡Uy! ¿Qué es esto? Parece muy limpio y huele 
a… ¿desinfectante? ¿antibiótico?

Diario de una enferma frecuente

No puedo más. 90 minutos sin pausa ni descanso de 
álgebra pura, es casi peligroso para la salud; en especial 
para la mía, que soy susceptible al ruido y a los fritos. 
Necesito silencio, descanso, paracetamol y agua de 
manzanilla.

Levanto la mano. Al profe le brillan los ojos con mi presunta 
primera participación en clases en lo que va del año. 
-¿Sí?- pregunta emocionado -¿Puedo ir a enfermería?- 
pregunto con cara inocentona. Su semblante se ensombrece 
con la conocida cara de decepción y me hace un gesto 
como de rendición. Camino hacia mi destino, me siento 
llevada por el aire, flotando en bienestar y felicidad. Pronto 
estaré bien, pienso, ¡viva la medicina, viva la higiene y 
las nuevas tecnologías, viva el siglo XXI!

Al llegar saludo a la Susy y la Margarita que me contagian 
su risa y me miran con cara de incredulidad. -¡Seis veces 
en una semana!- Yo creo que es un nuevo récord. Puede 
ser. Luego de un rato de fructíferas copuchas y tallas 
blancas; además de sapear al resto de los “enfermos” 
con sus respectivas dolencias y presenciar la pichanga 
A vs B de los niños de 5to desde la ventana, es mi turno. 
Me tiendo en la camilla, adolorida por mi ardua jornada 
y ruego parche curitas, paracetamol y también predual, 
por si las moscas. Y obvio, todo acompañado de la 
bebida oficial. Ahora sí. Recobrada de fuerzas y ganas de 
estudiar (¿?) puedo volver a mi no tan terrible calvario.
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BIBLIOTECA
BIBLIOTECA DE LA CIUDAD

AUDIOVISUAL
SGTV

La ciudad, por muy moderna que parezca, está llena 
de secretos, de pasadizos inventados, de complejos 
mecanismos que le permiten que siga funcionando…

Si te adentras en los pasadizos tras el (aparente) inocente 
mesón de la biblioteca, no sólo encontrarás pasillos 
repletos de las mejores obras de la literatura universal; 
sino también un largo pasillo y varias puertas encubiertas. 
Tras ellas, se esconde un secreto. Al otro lado te esperan 
el Rafa y Francisco, responsables de infinitas tareas en 
la atareada ciudad.

Tienen a su cargo la amplificación y filmación de todo 
evento oficial (a excepción de algunas producciones 
aficionadas). Pero su rango de tareas es mucho más 
amplio. Desde videos para la página web, música para 
primera comuniones, comerciales promocionando la 
biblioteca, guiones de eventos, puestas en vivo, hasta 
incluso podcasts para pastoral (Sí, podcasts para pastoral).

Pero aunque la ciudad día a día se vuelve más una 
antigüedad, Audiovisual no se queda atrás. Con aire de 
satisfacción me cuentan que han estado trabajando en un 
nuevo proyecto, muy cercano a su estreno. Se trata, nada 
más y nada menos, que de un Netflix local. PLEX, donde 

Al pasar por aquí, los funcionarios parecen querer decir 
algo… Veamos qué pasa.

¡Curiosidades por doquier, aquí podrá ver! 

En este sitio habitan músicos, comunicadores, artistas, 
fotógrafos, deportistas, abuelos, poetas, filósofos y 
demases. Algunos osarían incluir también aparecidas, 
fantasmas y uno que otro duende. Una vez que Ud. entre, 
le aseguramos un viaje al pasado, mínimo 40 años (y 
no exageramos).

¿Busca antigüedades?...las hay de todos tipos y colores: 
vinilos, filminas, diapositivas, cámaras de cine 8mm, VHS 
y Cd-roms, para empezar. ¿Cuántos? Miles de miles. Nos 
falta espacio para guardar. 

Por supuesto que hay novedades. ¡Cientos todo el año y 
hasta Ipad nuevos le llevamos! ¡Ah! Llaveros, uniformes, 
gorros, memorabilia y artefactos varios podrá encontrar. 
También fichas de Old Georgians e información clasificada 
de algunos famosos que recorren las pantallas. 

Traiga abrigo, invierno y verano, no se vaya a ir con un 
resfriado. 

El calor de hogar lo entregan quienes se esmeran por 
atenderle a diario. No se sienta complicado, venga 

se encontrarán digitalizadas todas las películas necesarias 
al alcance de un solo click de los profesores. Aunque no 
se trata de mirar sólo hacia el futuro, el pasado no se 
puede olvidar. Por eso conservan filmaciones históricas 
desde la instalación de cámaras en la Saint George’s City, 
en 1992, así, se rescata también la historia provincial.

Ya me voy, fue un buen tour, pero antes de despedirme, 
les pido que me cuenten una anécdota, y entre risas, me 
regalan una infidencia, que transcribo en la guía; 

“Incluso los personajes de la más alta alcurnia de la 
ciudad… enchufan los cables al revés”.

cuando quiera. Le atendemos de 7:30 a 17:30 hrs, en 
horario continuado. 

¡Único requisito! Saludar al llegar y despedirse al partir. 

Pase y vea, sin compromiso. Gratis todo lo que lleve, 
pero devuélvalo temprano. Ofertas y promociones en 
fin de semana largo y vacaciones. Ofrecemos delivery. 
El Biblio Móvil está viajando, no tan veloz como Rappi, 
pero llega sin atropellar a nadie. 

Llame ahora, llame ya. Su biblioteca siempre le atenderá.

No se olvide de estos nombres que le acompañarán: 
Luz, Paola, Carola, Lorena, Rafael, Gonzalo, Francisco 
y Rodrigo.

¡No hay mejor equipo, eso nomás le digo!
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ARCHIVOS
ARCHIVOS DE LA CIUDAD

Al parecer la siguiente parada es aquí cerca, pero hay que 
subir. Debe ser allá arriba, en ese desorden de papeles. 
Resguardando los misterios y la historia de la ciudad, 
encontramos a Luz, la fiel guardiana de los archivos (y 
sus secretos).

Fue en 1984, cuando por iniciativa del padre Joseph 
Dorsey, se fundó Archivos quien, según Luz, fue además 
el primer fotógrafo de vocación que esta ciudad hubo 
conocido. Comenzó de a poco -a la antigua-, juntando 
papel por papel y ficha por ficha; empastando libros con 
sus propias manos, mientras con su cámara, retrataba 
momentos históricos de nuestra -entonces-, pequeña 
metrópoli.

Hoy en día, esta nostálgica sala situada en el segundo 
piso de la biblioteca, mantiene considerables tesoros de 
la memoria, como el primer libro de clases de 1936 o 
las fichas de la primera generación egresada en 1945. 

Es más, se jacta risueña Luz, nuestro archivo es uno de 
los mejores de la región (por no decir el mejor). Tanto 
que pocos dimensionan el alcance de estas inmensas 
actas. Toda nuestra vida, como ciudadanos, se encuentra 
documentada en estas cuatro paredes. Fichas, documentos, 
fotos, todo está aquí. Y cuando de cantidad se trata, el 
archivo no escatima nada. Sólo por dar un ejemplo, 
la generación saliente 2019, posee unas 1180 fotos 
recopiladas desde el principio hasta el fin de su etapa 
escolar. Muchos ex ciudadanos vuelven para solicitar en 
Archivo su preciada hoja de vida, que una vez egresados, 
finalmente pueden leer.

Le recomiendo al turista el Archivo como un destino 
imperdible. Aunque no posea ciudadanía, igual puede 
“sapear” interesantísimos documentos históricos como 
los antiguos boletines igual que los propios Georgians.
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IMPRENTA

INFORMÁTICA

Miércoles, 7 de junio, año tresmilnovecientosalgo

Tengo un grave problema, se me han acabado las hojas 
de imprimir, las necesito para dibujar; es simplemente 
terapéutico retratar estos paisajes armoniosos.

 Me han contado que cerca de la comuna de la I Unidad, 
hay una sala de puerta amarilla y cortinas cerradas, con 
un misterioso cartel; “INFORMÁTICA”. Al parecer aquí aún 
tienen piedad por los ciudadanos siempre necesitados de 
hojas. Toco la puerta y entro tímidamente en un mundo de 
luces, botones, tecnologías y pantallas. Me siento cohibido, 
me siento ignorante, me siento avergonzado, porque no 
puedo evitar pensar “¿¡PODRÁN VER LO QUE HAGO 
EN MI CELULAR!?”. Pero me comporto y sonrío como si 
nada. Gracias, mil gracias por las hojas. Salgo corriendo 
y juro nunca más conectarme a tan sospechoso WI-FI.

Jueves, 27 de octubre, décadas de la posguerra.

Querido viajero, es mi deber traspasarte conocimientos 
esenciales sobre este destino. 

Todo, absolutamente todo lo que circula en forma de 
papel, cartulina, afiche o cualquier derivado de la celulosa, 
proviene de esta pequeña sala, pegada a la biblioteca 
pública, con grandes impresoras y montones infinitos de 
guías y pruebas. 

Ten la certeza de que llegará el día en que tú también 
necesitarás de estas milagrosas impresoras y de quienes 
están a cargo de ellas. Y aunque el proceso para aprobar 
los susodichos documentos sea burocrático y a veces 
lento, créeme que valdrá la pena.
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PASTORAL
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CASINO Y CAFETERÍA
RESTAURANTS

Sábado, 14 de marzo, siglo V D.G (Después de Greta)

Mis provisiones finalmente se han acabado y sinceramente, 
no sé si sentirme aliviado o con miedo. Por un lado, no 
podría ver otro maní confitado en mi vida (que además, 
tuve la brillante idea de comprar en distintas tonalidades, 
súper naturales; verde fosforescente, magenta químico, azul 
cloro y rojo pasión, para que “no me agotaran tan rápido”, 
¡qué iluso!), pero por otro, ya no tengo qué comer y me 
encuentro perdido y desolado en esta extraña urbe que 
a veces parece urbana y otras rural. Debo actuar rápido; 
mi apetito muchas veces me maneja y si no encuentro 
alimento en la próxima hora, probablemente moriré. 
Bueno tal vez no tan drástico, pero podría caer en coma.

Revisaré el mapa una vez más. No confío mucho en él; 
aparecen muchos lugares que en realidad no existen, así 
como faltan muchos otros que sí existen. Me pregunto 
que manga de incompetentes lo habrá hecho… En fin, 
según el mapa, el barrio culinario se encuentra justo a 
la vuelta de esta esquina, pero lo veo poco probable, ya 
he pasado por ahí… ¡Milagro! ¿Cómo es posible? Qué 
extraño… Supongo que se trata del reino de los cielos, 
perdón, el reino del sabor, que sólo se le aparece a los 
puros de corazón, perdón, quiero decir, a los hambrientos.

No creo lo que ven mis ojos… Huele a carne rostizada, 
a toneladas de arroz, a puré 100% natural, a postres de 
leche y jaleas radioactivas. Me decido por el restorán 
más grande, llamado, al parecer, el “Casino”, algo 
original, supongo, aunque demasiado posmoderno 
para mi gusto. Pero antes de entrar me desvío hacia un 

restorán más pequeño, acogedor y amarillento, con altas 
estufas y amables señoras que me ofrecen toda clase 
de exquisiteces. Luego de mi pequeño (gran) tentempié, 
me dirijo al plato principal. El “Casino” se compone de 
altos muros, barras de ensaladas directamente traídas 
del huerto, microondas última tecnología y pequeñas 
y pacíficas filas para comer. Además de un aparente 
sector “VIP”, que, según me cuentan, los platos son de 
loza y todo; acompañado por la melodiosa armonía de 
ochocientas cabezas hambrientas que, desesperadas, 
estrujan al máximo esa hora para tragar y hablar al 
mismo tiempo. Magnífico. 

Es mi turno en la fila, con una sonrisa amable y paciente, 
me preguntan qué quiero y me exigen mi ticket. No sé 
que responder, así que un poco de todo.
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AUXILIARES

Domingo, 17 de febrero, ¿205…1?

Mientras más me adentro en esta curiosa urbe, más la 
empiezo a comprender, más transparente es a mis ojos, más 
esencial es la vida dentro de ella… Perdón, hoy me siento 
especialmente melancólico; es el cumpleaños de un amigo. 

Patiperreando por la ciudad (que hoy parece especialmente 
vacía), pienso en mi amigo, quien se encuentra lejos, 
tan lejos que casi olvido sus rasgos. Deprimido, doy 
tantas vueltas que me pierdo y -sin querer queriendo-, 
llego a un lugar que se encuentra escondido entre 
las plantas. Podría decir que es un castillo; pero uno 
moderno, sobrio y sutil.

Mientras subo la rampa y luego las escaleras, no puedo 
dejar de pensar que tal vez por aquí está la famosa salida 
clandestina de la que escuché a través de un supuesto 
“cerro”, y que la palabra solo podría tratarse de un 
nombre en clave.

Al ingresar veo herramientas que no sé nombrar, veo 
vidrios y espejos; veo llaves y candados; sillas mesas, 
madera y algunos clavos. A mí alrededor me sonríen 
y me preguntan qué necesito. ¿Qué necesito? ¿Nada 
de retos o de pases? …Creo que me voy a quedar 
aquí un rato.
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ROSALÍA FARÍAS FUENTES

Rosalía nos abandonó este año, pero la huella que dejó 
tanto en su familia, amigos, compañeros de trabajos, 
apoderados y estudiantes del colegio seguirá presente 
y no podrá ser olvidada. Desde 1987 el Saint George 
tuvo la suerte de tener a esta mujer trabajando en él y 
en 2014 no fueron pocos los que estuvieron tristes a la 
hora de su retiro. Casi treinta años de consejos, amistad, 
alegría y disposición para ayudar en lo que fuera a la 
persona que lo necesitara, fueron lo que entregó Rosalía 
a este colegio. 

Desde el momento en el que llegó a la parte deportiva fue 
un aporte gigante para todos los deportistas del colegio; 
de sus presentaciones en el Santiago Atlético, alegraba a 
nuestros atletas y les hacía la vida mucho más sencilla. Le 
tocó celebrar y le tocó consolar; siempre preocupada por 
los demás y entregándoles lo que cada uno necesitara 
en su momento. 

El “flaco”, con el que trabajaron codo a codo durante un 
largo periodo, la recuerda como una madre; preocupada y 
alegre, que cuando pensaba que algo se estaba haciendo 
mal lo decía directamente aunque siempre se encargaba 
de que todos se sintieran felices y cómodos. Será difícil 
superar esta pérdida; pero Rosalía siempre va a estar con 
nosotros en la memoria como la buena mujer que fue.

“Hablar de Rosalía es el haber conocido una mujer 
bañada por la sencillez y que hizo de su vida, el servicio 
a los demás. Desde su lugar de trabajo, donde tuve el 
honor de compartir con ella, pude ir viendo cómo se 
fue transformado en una fiel compañera de trabajo, 
amiga, consejera, mamá, enfermera, costurera. Un 
pilar inigualable para los alumnos y alumnas en las 
clases de educación física y en la red de selecciones 
deporivas. Los Atlético Santiago eran un despliegue de 
múltiples funciones donde Rosalía sabía perfectamente 
qué necesitaba cada atleta, desde compartir el triunfo o 

consolar en la derrota. Rosalía fue un personaje conocido 
desde los niños de prekinder donde ella era parte de 
sus juegos. Fue compañía en nuestras vidas deportivas 
y reconocida en la Misión Educativa. Para mí fuiste un 
gran apoyo en tantos momentos difíciles que me tocó 
pasar. Tus dos Samueles, marido e hijo, deben estar 
orgullosos de la mujer que fuiste y también nosotros los 
que fuimos parte de la comunidad Georgiana. Con el 
eterno agradecimiento”. 

armando dupré Farías (Picho)
Ex profesor Área Educación Física y Deporte

Hasta siempre Rosalía 

Tod@s los georgian@s alguna vez compartimos con ella. 
Al menos yo siempre encontré una sonrisa o un abrazo 
después de mis entrenamientos o luego de haber dado 
lo mejor de mí en los mets del colegio.

Caminaba entre los pasillos de los camarines y la sala de 
materiales (antes de la mega renovación).Cuando veíamos 
su delantal azul, tod@s corríamos porque sabíamos que 
cerraría los camarines para las clases de ed. física.

Era capaz de conseguirme un short, polera o incluso 
polerón entre las cosas perdidas, ya que no había traído 
nada para educación física. Me abría la puerta del camarín 
que ya estaba cerrada para sacar mis zapatillas de clavos 
que había dejado o –incluso– recuerdo una vez me ayudó 
a coser mi falda que se había roto.

Una persona dulce y risueña, que guardaba una historia 
de esfuerzo y que siguió los pasos de su mamá, la Yolita, 
que también fue auxiliar del colegio años antes.

Recuerdos tengo muchos, ¿cuántas Saint George’s Cup 
juntas? ¿Cuántas Semanas Georgianas?

Cómo olvidar esos interescolares, donde pasabas todo el 
día junto al Flaco o el Luchito en los camarines, cuidando 
nuestras cosas u ofreciéndonos alguna cosita. Muchas 
veces pasábamos largas jornadas, incluso durmiendo en 
las colchonetas y nos acompañabas. 

Yo siento que los funcionari@s del colegio son personas 
increíbles, que te marcan para el resto de la vida, nosotr@s 
como alumnos pasamos, pero ellos quedan. Así fue con 
la Rosalía.

Gracias por el cariño y tu gran corazón. También por tu 
compañía en esas largas horas esperando a mi mamá 
(Tía Andrea de Ed. Física) para que saliera de sus talleres 
o clases.

Una gran mujer, trabajadora y mamá.

Siempre estarás en nuestros corazones Rosalía o Rosi, 
como te decíamos los más cercanos. 

Tamara adarmes Henríquez

Atleta Georgiana / Generación 2010.
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ENTREVISTA A AUXILIARES

Rubén Marchant, Francisco López y Bettys Contreras

1. Una historia memorable en el colegio
RM: La Semana Georgiana
FL: Los 75 años de aniversario del colegio, o la visita de 
un vicepresidente norteamericano, hay hartas historias.
BC: Cuando tuve una dificultad familiar y me encontré 
con el padre Jim en el pasillo y me dijo “sé todo lo que 
te está pasando, pero no te preocupes, te estaremos 
esperando”. Para mi fue memorable eso.

2. El recuerdo más antiguo de tu vida
RM: Cuando ingresé, nomás
FL: Mi mamá casi se cae de espaldas cuando le dije 
que todavía me acordaba cuando le tiró unas tijeras a 
un ratón y me cayeron a mi en la pierna. Tenía menos 
de dos años y todavía tengo la cicatriz.
BC: Cuando tenía diez años, tengo la imagen de diez 
años en rostro, entonces esa imagen la veo plasmada 
hoy día en mi nieta.

3. ¿Qué superpoder te gustaría tener?
RM: Magia
FL: Ninguno, soy un ser humano igual que todos los 
demás, con altos y bajos.
BC: El de poder cambiar la mente humana, por mentes 
que sepan usar el poder que tengan en realidad.

4. Si pudieses saber sólo una cosa del futuro, ¿qué 
preguntarías?
RM: Cómo sería mi muerte.
FL: Es mejor así, vivir el día a día, es más bonito.
BC: Preguntaría por qué no utilizamos bien toda la 
naturaleza que Dios nos dio.

5. ¿Si fueras famoso, famoso de qué te gustaría ser?
RM: Por ser escritor.
FL: Yo siempre he estado detrás de las estrellas, nunca 
delante de las estrellas.
BC: De restauración de los seres humanos

6. Comida preferida.
RM: La lasaña
FL: Porotos con riendas.
BC: Todo lo que tenga dulce.

7. ¿Cuál es la mejor parte de tu día?
RM: Tener una familia
FL: El levantarse temprano, me refiero al despertar, otro 
día más. Hay mucha gente que no piensa en eso, yo digo 
“gracias” y nada más.
BC: Mi parte favorita es después de las ocho de la mañana.
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ARIELA Y SARITA
SUPERMERCADO

Viernes, 20 de junio, 1907

Aquí, los horarios de comida se rigen por el famoso 
timbre, que no sólo controla el apetito, sino también el 
trabajo, el descanso, los estados de ánimo, los dramas 
de amistades o parejas (muy decisivos en estos últimos), 
en fin, la vida. 

En la Comuna de la III Unidad, el primer timbre es también 
cuando se abre el apetito, tanto así que las 9:44 hrs se 
han vuelto un recordatorio alimenticio, aunque la ciudad 
y la rutina cambien y el timbre ya no suene.

 Frente a tanta hambre de ciudadanos desquiciados por 
el estrés y aún medio dormidos en las tinieblas de la fría 
mañana, la Ari y la Sara son la única salvación. 

Aún recuerdo la primera vez que me acerqué, tímidamente, 
en busca de un alfajor de colores. La Ari me saludó como 
si nos conociéramos de toda la vida.Me dijo “mi amor” 
y “precioso”; me preguntó por mi salud; comentamos el 
clima, la ciudad, los horarios, el trabajo. Me invitó a pasar 
y mientras la Sarita me miraba con ojos de compasión 
y me regalaba una sonrisa silenciosa. Comentamos la 
vida junto al acogedor calor proveniente del horno para 
exquisitos panes con queso.

 Me fui una hora después, sin hambre, feliz, y muy 
regaloneado. Desde entonces soy cliente frecuente y mis 
deudas son exorbitantes, pero no paso hambre y disfruto 
de agradables saludos y conversaciones. Será difícil dejar 
esta rutina cuando deba partir.
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LUCHO Y TERE
SUPERMERCADO

Martes, 20 de agosto, en algún momento de los 90’

Querido viajero; Hay cosas, que no puedo contarte.

No yo, por lo menos. Me he esforzado en anotar cada 
detalle, narrar cada anécdota y recordar cada camino. 
Pero cada lugar tiene su historia, y a veces, si no se le mira 
desde el pasado, no tiene mucho sentido contemplarla. 
Por eso le he pedido ayuda a un amigo, un local, por 
supuesto, que es un amante de la gastronomía refinada 
y siempre recuerda con cariño sus apetitosas comidas de 
la mano del Lucho y la Tere. Transcribo aquí, lo que me 
contó sobre este lugar.

“Al primer timbre arrastrábamos los pies cansados al 
Lucho, la guata había empezado a sonar hace rato y 
como el desayuno es la primera (o segunda) y más 
importante comida del día, este ritual gozaba de cierta 
protección sagrada. Lluvias o truenos, 40° o 0°, pruebas, 
clases o jornadas, el pan con jamón y queso derretido, 
además del café caliente (endulzar a gusto) constituían 
el empuje reparador de un largo día de inercia y a veces, 
estudio. Para almorzar una promo, el mismo pan, pero 
con bebida, la favorita siempre fue la Coca Zero. Por 
último de postre; días de dieta un BigTime, días de relajo 
un coyac. Tiempos aquellos”.
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MARÍA ISABEL
FERRETERÍA

Sin fecha

Me ha sucedido algo raro. Tal vez “raro“ no es la palabra, 
extraordinario, mejor dicho, al menos para mí. 

A primera hora de esta mañana me preparaba para 
incursionar en lo que se llama “Calama”, muy famosa 
por su gran extensión y sequía, y por las muchas leyendas 
urbanas respecto de su ubicación. Además de ser un sector 
tranquilo y por lo tanto, más vacío que concurrido, también 
se encuentra en el límite de la frontera sur. Al otro lado, 
los vecinos se dedican a la prensa y la política. No es 
raro encontrarse con que es un sector muy apreciado por 
los ciudadanos de mayor edad y por lo que me cuentan, 
posee muchos espacios de emmhh… recreación.

Pero volviendo al tema, había solo un problema. La tinta 
de mi lápiz se me había acabado, además de que había 
perdido mi liquid y mi destacador. ¿Cómo se supone que 
iba a relatar mis experiencias? Ya me encontraba al borde 
de la desesperación cuando una amiga me recomendó 
que fuera donde la María Isabel. Había pasado muchas 
veces por afuera, pero nunca me había dado cuenta de 
la oportunidad infinita tras sus puertas. No sólo encontré 
lápiz y liquid, sino también libros, cuadernos, cartulinas, 
impresiones, fotocopias e incluso aros, que le compré 
a mi amiga como agradecimiento por mostrarme una 
picá tan buena.
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JUBILADOS

ADRIANA RODRIGUEZ-PEÑA GÁNDARA, 1994
Profesora Educación Física II Unidad

JUDITH ELIANA CAMPOS REBOLLEDO, 1998
Profesora Educación General Básica

FERNANDO OCTAVIO MARÍN MASAFIERRO, 1986
Profesor Ciencias Sociales III Unidad

MARGARITA MARTÍNEZ LÓPEZ, 1994
Auxiliar de Aseo

ROSA MARÍA LATASA AZPIAZU, 2009
Psicopedagoga I Unidad

GABRIELA GARCÍA OSORIO, 1999
Profesora de Inglés II Unidad

“Es hora de decir adiós, pero las despedidas son tristes y prefiero decir hola. Hola a una nueva aventura”. – ernie HarweLL

“Sólo partimos para reencontrarnos otra vez”. – JoHn Gray

“Y al que apetezca la gloria debe despedirse a tiempo del honor y dominar el arte difícil de irse en el momento 
oportuno”. – FriedricH nieTzscHe

“La historia nunca dice «adiós». Lo que dice siempre es un «hasta luego»” – eduardo GaLeano
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PADRE JOSEPH DORSEY, C.S.C.
1920-2019

Joseph Dorsey, quien fue sacerdote del colegio, falleció 
el pasado 23 de septiembre a la edad de 99 años. En 
su vida, Joe dejó marca en cientos de personas que 
tuvieron el privilegio de convivir con él y de escuchar las 
diversas historias de su vida; una vida llena de acción y de 
compromiso con Dios y la Congregación de Santa Cruz.

El padre Dorsey nació en Hammond, Indiana, el 5 de marzo 
de 1920 y, desde la edad de nueve años, tuvo sus primeras 
aproximaciones a la congregación cuando acompañó a 
su padre a un retiro que daban los sacerdotes de Notre 
Dame. Pero la vida le tendría preparada una experiencia 
distinta a la del sacerdote en el que se convertiría después. 
En el año 1941 tras el ataque japonés a Pearl Harbor, en 
el contexto de la II Guerra Mundial, Joseph se unió a la 
fuerza aérea de los Estados Unidos. Estuvo en el frente de 
batalla y llegó a ser capitán de un escuadrón. Regresó a 
casa en 1946 y fue galardonado con diversos premios y 
reconocimientos, entre ellos la medalla de la Estrella de 
bronce y la medalla de la Victoria. 

Después de dos años preguntándose qué hacer con su 
vida, el padre Dorsey ingresó a estudiar a Notre Dame. 
En 1949 se incorpora a la Congregación de Santa Cruz. 
En 1953 recibió su Licenciatura en filosofía. Justo cuando 
le tocaba empezar sus estudios de teología eligió venir 
a estudiar a Chile. Después de terminar sus estudios 
teológicos, fue ordenado al sacerdocio en 1957.

En 1958 empezó a dar clases en el Saint George`s 
College donde se haría conocido entre los alumnos y 
funcionarios que siempre lo recordarían como la persona 
esforzada, alegre y comprometida que fue. Después de 
verse obligado a alejarse del colegio unos años debido al 
golpe militar de 1973, volvió al Saint George como jefe 
del departamento de Audiovisual para -posteriormente-, 
pasar a ser el archivero del colegio con las misión de 
preservar la historia de la institución; cargo que ostentaría 
hasta 2012, año en el que se retiró.

En una entrevista del año 2005 el padre Dorsey recordó 
la satisfacción que le daba ser sacerdote, dar clases en 
el colegio y participar en los proyectos pastorales con 
la mirada puesta en siempre ayudar al que lo necesite y 
de lo importante que es el amor a Dios, al prójimo y a 
sí mismo en la vida, amar y cómo estos actos de amor 
podía sanar a las personas.

Luz Hernández, la actual encargada de archivos recuerda: 
“Cuando conocí al P. Dorsey, él tenía 83 años. Me 
sorprendió su energía y capacidad para trabajar. Sentado 
frente al computador, ingresando documentos, buscando 
información, registrando fotografías, no paraba. Se 
levantaba solamente para almorzar.

Para los que no lo saben viajó en barco a Chile. El primer 
día que llegó a nuestro país, un sacerdote lo recibió y 
lo dejó en el comedor frente a un plato con alcachofas. 
“No sabía cómo comerlos Luz”, me dijo. 

Al principio el Padre Dorsey no me estimaba mucho, pues 
había pedido un ayudante hombre en el archivo. Poco a 
poco me fui ganando su confianza. Compartíamos una 
taza de café en las mañanas y en las tardes. Hablaba de 
Dios, del colegio, de los ex alumnos y de la vida.

El Padre me devolvió la fe. Esa fe que se pierde por 
algunos sinsabores del camino. Él me hablaba de un 
Dios bueno, amoroso, que acompañaba, que cuida 
de sus hijos. Su ejemplo me fue devolviendo la luz a mi 
vida. Era tan alegre. No he conocido persona más feliz. 
Siempre con su sonrisa a flor de labios, sus chistes buenos 
y no tan buenos. Más de alguno puede recordar cuando 
llegaba a la oficina con su pendrive y decía “¿quieres 
escuchar un chiste?”. 

El padre amaba la vida. Eso me enseñó: a amar esta 
vida. Con buenos y malos momentos. Soy testigo que -en 
cada cumpleaños de la biblioteca y de algunas personas 
de este colegio-, lo celebraba con alegría. Todo era una 
fiesta. El 4 de julio, el día de San Patrick, Fiestas patrias, 
navidad y año nuevo. Era un agrado verlo. A veces 
llegaba con unos brownies hechos por sus manos. Me 
decía “quedaron buenos, pero anda ver como quedó la 
cocina“ y reía. Siempre reía.

El padre me enseñó a amar este colegio. Me contaba 
historias de los sacerdotes de su época. Los padres 
Provenzano, Plasket, Cánepa, Whelan, Huard los conocí 
a través de conversaciones. Aprendí a apreciarlos por 
la entrega al colegio, a la comunidad y a la sociedad.

A los ex alumnos los estimaba mucho. Iba con gusto a 
los encuentros de generaciones. Algunos lo visitaban 
en la oficina y conversaban sobre el Saint George’s de 
Pedro de Valdivia. Juntos recordaban variadas y divertidas 
anécdotas. Otros lo venían a buscar para un almuerzo o 
cena. Al otro día llegaba contando de los encuentros; lo 
que hacían, sus logros. Estaba orgulloso de ellos.

Nuestro querido Joe, también me traspasó la pasión por 
los Archivos. ¿Saben ustedes que desde su llegada al 
colegio empezó a registrar fotográficamente cada evento 
de la institución? Muchos rostros quedaron plasmados en 
su cámara. Siempre partía con su máquina fotográfica 
a registrar eventos, personal nuevo, construcciones y 
actividades. Lo siguió haciendo hasta el 2004, ya no en 
blanco y negro o color sino digital. Pienso que él introdujo 
la era digital en el colegio.
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El Padre además, se preocupaba de que los documentos 
llegaran al Archivo. Lo empezó a desarrollar “recolectando 
ficha por ficha papel por papel”. A veces los solicitaba 
directamente a los jefes de oficina. No quería que la 
memoria de este colegio se perdiera. “Voy a hablar con 
los dioses del olimpo”, me decía. A veces llegaba contento 
y otras no tanto. “Nadie comprende la importancia de 
conservar”, comentaba. Yo lo aprendí. Vi su trabajo, 
vi como gracias a su labor la comunidad conoce la 
historia del colegio, cómo muchos ex alumnos regresan 
a la institución a rescatar sus memorias, cómo-gracias 
a él-, existen documentos valiosos del patrimonio de la 
institución. Era un Archivero de alma. Todo lo guardaba; 
para él todo era importante. 

¿Saben ustedes que en los archivos conservábamos 
la edición completa del Diario La Época? Eran 75 
metros lineales de información. Cuando la capacidad 
de almacenamiento se fue agotando en las estanterías, 
tuvo que tomar la decisión de regalarla. La U. Católica, 

el Museo de la Memoria, la Universidad de Playa Ancha 
fueron algunas instituciones que solicitaron la donación. 
Un bibliotecario estaba impactado, por este gran trabajo. 
Apreciaba la capacidad de almacenar esta publicación 
para la historia de nuestro país. 

Así era nuestro Padre, siempre atento a conservar la 
memoria para las futuras generaciones. Tenemos recuerdos 
gracias a él.

Dos veces me ha tocado despedirme, la primera vez me 
dijo: “Luz cuida mis cosas”. Y ahí están sus cosas. Su 
escritorio, sus timbres, sus lápices, tal cual lo dejó. Lo 
seguiré haciendo hasta que el destino diga otra cosa. 

Gracias Padre por su risas, por sus chistes, por sus 
enseñanzas, por tus tazas de café, por esas anécdotas 
tristes y divertidas, por mostrarme que todos podemos 
hacer de este colegio, un lugar feliz, gracias por haber 
compartido su vida conmigo.

Luz Hernández Soto, archivera de Saint George`s 
College, sucesora en el cargo de Joseph Dorsey.
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ENTREVISTA SEBASTIÁN GODOY
JEFE I UNIDAD

1. ¿Qué es lo más difícil de tu cargo?

R: Salir de la Unidad.

2. ¿Y lo que más te gusta?

R: Estar en la Unidad (risas).

3. ¿Cuáles son las demandas más fuertes aquí en la 
Comuna?

R: Los papás de los pobladores demandan mucha 
información sobre sus hijos.

4. Si pudieras ser gobernador de nuestra ciudad por 
un día, ¿qué medidas tomarías?

R: Todos los días Jeans Day y día del reciclaje, cambiaría 
la hora de los recreos, los haría en otros horarios y los 
alargaría para que hubiese más juego.

5. En otra vida… ¿Qué habrías sido?

R: Arquitecto.

6. Placer culpable.

R: Es que tengo varios… En el ámbito musical, Miranda, 
amo Miranda.

7. Guía espiritual.

R: Ned Flanders.

8. Refrán favorito.

R: “No hay mal que por bien no venga”.

9. ¿Bolsonaro o Trump?

R: Ninguno.

10. Última mentira dicha.

R: (risas) Me acosté temprano.
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¿TE ACUERDAS DE?

• Los yokito

• Los rincones

• Ai seu te pego

• Educación del movimiento

• Samasama

• La waja en el pasillo de tercero

• Las clases de computación

• La Jose Miquel vendiendo orejeras

• Pobrecito Mortal

• Froilán

• La Capitani

• Los Langüetazos azules con rosado

• La profe castor de arte

• El Ice Bucket Challenge

• El Diablito

• Jesusa

• Retrica

• Chat de Gmail

• Ask

• Los CD de inglés

• Apagar la vela en la oración

• Teo (los libros)

• Duck face

• Kiosko de revistas y libros

• El huerto de Pre-Kinder

• Las estufas

• La gran Paula Cekalovic

• Los radiadores de la segunda unidad (centro social)

• Las cotonas

• La miss Mireya de Biología

• Spelling Bee

• El pozo de arena

• La planta de porotos

• Primer almuerzo en el casino (papas fritas con pollo)

• Olate cantándole “hay que ser torero” de Chayanne a la Ro

• El día que nevó

• Los papelitos turbios

• Los mensajes en los baños y en los bancos

• Botar la papeleta de expulsión
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ENTREVISTA A LOS CHICOS

Entrevista a Valentina Pérez
–¿Qué era el Gueto? 
Un jugo.
–¿Qué es una raíz cúbica? 
Mmm… No sé.
–¿Por qué la gente se casa? 
Porque tienen mucho amor.
–Recítame un poema express
Blanca nieves se casa con un príncipe.
–¿A favor o en contra del TPP?
No, en contra porque es malo.
–¿Qué se hace en un carrete?
Esconder y guardar paja.
–¿Quién es tu ídolo máximo?
Mmm… Martina, una compañera de mi 
curso.
–¿Llegaron los tiempos mejores?
No.

Entrevista a Amelia Reyes
–¿Qué era el Gueto? 
Mmm… Un gato.
–¿Qué es una raíz cúbica? 
Una hoja.
–¿Por qué la gente se casa? 
Porque tienen pololos.
–Recítame un poema express.
Una vez volando 
estaba en un árbol
saltó a mi nariz un diente
y el diente se cayó 
–¿A favor o en contra del TPP?
A favor.
–¿Qué esconde Jim en su barba?
Un diente afilado.
–¿Qué se hace en un carrete?
Un diente.
–¿Quién es tu ídolo máximo?
La mamá.
–¿Llegaron los tiempos mejores?
Sí.

Entrevista a Borja Becerra
–¿Qué era el Gueto? 
Un dinosaurio o podría ser un gato también.
–¿Qué es una raíz cúbica? 
Mmm… No sé, ¿un hotel?
–¿Por qué la gente se casa? 
Porque él es un cazador y lo vengo a atrapar.
–Recítame un poema express
El señor otoño/ vino de visita/ se vistió de 
oro/ todas las hojitas / el abuelo viento
sopla con fervor/ y las hojitas juegan/ al 
tirabuzón/ caen en picada/ hacen remolinos/ 
y sonriendo/ le tapan la cara al camino.
–¿A favor o en contra del TPP?
¿Es un juego o no? Estoy a favor.
–¿Qué esconde Jim en su barba?
A mi papá.
–¿Qué se hace en un carrete?
……...
–¿Quién es tu ídolo máximo?
Mi mamá.
–¿Llegaron los tiempos mejores?
Sí.

Entrevista a Elena Casali
–¿Qué era el Gueto? 
Un animal.
–¿Qué es una raíz cúbica? 
Es algo que sale de la semilla y después 
crece un árbol.
–¿Por qué la gente se casa? 
Para tener niños.
–Recítame un poema express
No sé hacer esas palabras, pero te puedo 
contar un chiste. Había una vez mm… un 
perro que estaba caminando y ladraba y 
ladraba. Luego encontró un gato y pelearon. 
El perro ganó y el gato se fue y se asustó 
y el perro lo rasguñó.
–¿A favor o en contra del TPP?
A favor.
–¿Qué esconde Jim en su barba?
Un bloque.
–¿Qué se hace en un carrete?
Caras graciosas.

–¿Quién es tu ídolo máximo?
Mi papá.
–¿Llegaron los tiempos mejores?
Sí.

Entrevista a Clemente Portra
–¿Qué era el Gueto?
Un número.
–¿Qué es una raíz cúbica? 
Un teléfono.
–¿Por qué la gente se casa? 
Porque se tienen que casar después de 
dos días o cuatro.
–Recítame un poema express
¿Qué es un poema?
–¿A favor o en contra del TPP?
No sé qué es eso. ¿Una bebida? En contra.
–¿Qué esconde Jim en su barba?
Un enano.
–¿Qué se hace en un carrete?
¿Qué es eso? ¿Un carro?
–¿Quién es tu ídolo máximo?
Mi mami, creo.
–¿Llegaron los tiempos mejores?
Creo.

Entrevista a Gaspar Mosqueira
–¿Qué era el Gueto?
Un papel.
–¿Qué es una raíz cúbica?
Una raíz fina. 
–¿Por qué la gente se casa? 
Para poder tener hijos.
–Recítame un poema express
Eh… no sé, no me sé ninguno.
–¿A favor o en contra del TPP?
A favor.
–¿Qué se hace en un carrete?
– ……...
–¿Quién es tu ídolo máximo?
No sé, pero yo creo que es un hígado.
–¿Llegaron los tiempos mejores?
Sí.
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olina S., José M
anuel Ricalde S., Pascuala G

racia M
ajluf E. 

Fila 2
: Agustín H

arding B., C
am

ila Andrea Szecow
ka M

., Tom
ás C

eledón V., Ane U
rkiaga L., G

uillerm
o José 

Izquierdo F., Em
a N

avarrete S., Antonio M
ontes S., Antonia Pizarro P., Santiago Juan C

erda S. Fila 3
: Joaquín 

Andrés Fontaine C
., Lía Echenique G

., D
iego Rudolphy C

., Josefa Paz M
oreno G

., D
iego C

orrea S., M
artina 

Valdivieso B., Federico Andrés Trivelli E., M
atilde G

óm
ez N

., M
atías Sohrens G

. A
usente: Am

anda Rosa Alvear R.

K
ín

d
er F

Educadoras: C
arla Alegría y Karin Krüger 

Fila 1
 (sentados de izq. a der.): Andrés Thibaut T., Aurora G

arcía D
e La H

uerta S., Pedro Pablo G
antz A., 

Sofía O
liver G

., Luca C
orradossi R., M

ara Bernucci B., José Ignacio Rouanet R., D
om

inga Am
enábar C

. Fila 
2
: Santiago Sam

ir M
ajluf U

., M
anuela Fava B., Em

ilio D
e Pablo F., Am

paro O
ssa O

., Teo Traverso R., Blanca 
Santa M

aría W
., Sam

uel M
urillo P., Em

a Bezanilla R., Pedro G
aete M

. Fila 3
: Josefa M

aría Ibañez M
., Em

a 
Barraza E., Beltrán Franzani R., M

ilagros D
el Pedregal A., C

ristóbal C
ofré C

., C
larisa Joannon C

., Santiago 
José H

asbún H
., Antonia Etchegaray E. A

usentes: M
argarita Avendaño C

., M
artín G

ustavo Benavente B.

K
ín

d
er G

Educadoras: M
aría Ester Q

uezada y Rocío Bianchi 
Fila 1

 (sentados de izq. a der.): Iker Azcorbebeitia H
., Em

a G
rez F., Benjam

ín O
elckers C

., Sara M
antelli 

T., Pedro Pablo Riquelm
e S., Violeta O

valle Z., G
aspar Larraín G

., Estela Valdés A. Fila 2
: M

artina Vial L., 
Thom

as Rosenkranz A., Elena Kuhn R., D
om

ingo Saffie W
., Laura Rodríguez A., José D

e La C
uadra R., Rosario 

M
ardones V., Ignacio Intriago D

. Fila 3
: H

ow
ard W

illiam
 Spencer L., Santiago Auger I., Borja Sebastián M

oreno 
A., G

racia Eliana Torres E., Beltrán H
enríquez L., M

aría G
racia M

ena H
., Pedro Troncoso C

., M
aia H

artard C
. 

A
usentes: D

iego C
eledón J., M

oana Rapu C
., M

aría Sáez L.

A
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A

PRIM
ERO

S

Prim
ero

 A
Profesora Jefe: Xim

ena Arrieta · Segunda profesora: Francisca Alfonso 
Fila 1 (sentados de izq. a der.): Em

a Arellano P., Em
ilia C

ecilia H
ube M

., Eloísa D
ittborn W

., Rafaela D
ezerega 

F., M
ariana Keri Alfaro M

., O
livia N

ovoa W
., Elisa C

onstanza Vial C
., Jacinta Paz Sepúlveda P., Em

ilia Bas E. Fila 
2: C

ristóbal N
icolás Petit-Bon M

., Juan Andrew
s E., M

anuel Silva V., D
om

ingo Pastor C
orrea F., Rafael Echenique 

I., Pablo Retam
al E., Pedro C

alleja R., M
artín D

urán C
., Juan Bautista Elizalde F. Fila 3

: Pedro D
om

ínguez O
., 

Florencia Antonia Pichara H
., M

aría Jesús G
arcía A., C

lara Sofía C
árcam

o R., C
olom

ba Briceño G
., M

ariana 
Rivera M

., Josefina Venturino R., Em
m

a D
e La Barra O

., M
artina O

tero C
. Fila 4

: Koahiro Alfonso Andrés 
Rapu C

., Antonio Bravo M
., León Valdés G

., Juan Ignacio C
abello G

alecio., Beltrán Sion B., Francisco Javier 
M

olina S., C
ristóbal O

svaldo Poblete A., G
aspar Iturriaga W

., Pedro Lipari B. A
usentes: C

am
ilo Valenzuela 

C
., Laura Vigneaux P. 

Prim
ero

 B
Profesora Jefe: Paola Videla · Segunda profesora: M

aría José Senzacqua 
Fila 1

 (sentados de izq. a der.): Rafaela D
e La Luz Egaña B., Elisa Justiniano G

., Rosario Am
paro G

uzm
án 

A., M
ila Jercic G

, C
eleste Lagos L., Alicia Victoria Aravena C

., Violeta M
aría Apablaza D

., Rosa M
obarec S., 

M
aría Velasco B., O

livia C
alvo M

. Fila 2
: N

icolás C
ristóbal D

aza P., D
iego Lozano M

., Juan C
asali P., Tom

ás 
Levy P., Pascual Juan Ignacio Pinedo P., Benjam

ín Koulikoff L., Agustín Andrés Leigh G
., G

aspar G
onzález Á. 

Fila 3
: Isidora Laura U

rbina G
., C

arlota Silva B., Bruna Bascuñán F., Ignacia Sofía C
eresa S., G

racia Tom
asello 

C
., C

lara G
arcía C

, Adela M
ajluf V., Rosario Am

paro G
uzm

án A., Pilar D
ittborn O

. Fila 4
: Juanita Larraín A., 

Tom
ás Salfate I., D

iego Antonio H
ernández C

., M
anuel G

oñi V., Ángel Tom
ás Valencia T., Santiago D

e G
iorgis 

L., Salvador Pascal C
ortés F., Sim

ón Farfán S., M
ontserrat Sofía Q

uezada R. A
usentes: Santiago Brucher V., 

Juan José Izquierdo V., C
lem

ente Kolubakin M
.

Prim
ero

 C
Profesora Jefe: C

arla Lepori · Segunda profesora: M
onserrat G

onzález
Fila 1

 (sentados de izq. a der.): Julieta Rojas O
., Valentina López M

., M
ila Popovych O

., Laura Victoria 
C

oncha F., O
livia Schnake H

., C
eleste D

uque I., Elisa M
aría G

onzález J., Josefa Andrea M
olina P., Ana Vial 

Q
. Fila 2

: Joaquín Alberto Zapata A., Francisco José H
ollm

ann W
., G

aspar Prieto E., José C
alleja R., Juan 

Bam
bach L., Sebastián G

abella O
., Sim

ón Paredes G
., Em

ilio C
alvo R. Fila 3

: Alonso Rojas G
., Félix Ignacio 

Etchegaray D
., Inés M

agdalena Santa M
aria W

., M
agdalena U

ribe C
., Am

anda Ines Porcell P., Juanita G
um

ucio 
R., Francisca Paz Lavín A., Lucía C

ádiz R., M
agdalena Rossel P. Fila 4

: Sim
ón Eyzaguirre P., Sebastián Ignacio 

O
livares L., Santiago M

assanes G
., Felipe Puelm

a L., Pascual M
edina S., Tom

ás G
atica P., Antonio Trivelli B., 

C
lem

ente Salvador M
ora S., Tom

ás Fernández L., M
axim

iliano Egaña B. Ausente: Lucía M
arina D

onoso G
.

Prim
ero

 D
Profesora Jefe: Valentina M

atam
ala · Segunda profesora: C

onstanza Larraín 
Fila 1

 (sentados de izq. a der.): Ignacia C
ortés S., Rosa Am

aral I., M
atilda Pía D

e Jesús M
artínez A., Josefa 

Ignacia N
avarro L., Em

m
a Villanueva C

., Ignacia M
aría G

onzález S., Em
ilia Ignacia Lira U

., M
aría G

racia Ausin 
A., M

aite Am
paro D

el Río P. Fila 2
: Luciano Andrés Benítez K., Baltazar Ipinza B., Salvador M

ateo U
rrejola L., 

Baltazar M
auricio Acuña B., Vicente Egaña B., D

iego José M
uñoz S., Santiago Eyzaguirre T., Patricio Agustín 

Alfonso Lyon P., Iñaki C
erda V. Fila 3: Josefina Q

uezada E., Ángeles Victoria C
ornejo V., Francisca D

e La C
uadra 

P., Em
a C

arrasco C
., M

aría Ignacia Sánchez J., Ana Lavín C
., Renata Jesús C

eresa A., Jacinta Sofía O
pazo D

. 
Fila 4

: Lucas Ignacio Acevedo C
., M

axim
iliano M

ontenegro I., Benjam
ín Pablo M

attar C
., José C

asali I., M
ax 

Ignacio Errázuriz R., León Valdés D
., Lucas M

ariano Scholz P. A
usentes: Juan Ignacio Fischer T., Belén Antonia 

Reyes M
., Santiago Valenzuela C

. 

Prim
ero

 E
Profesora Jefe: M

aría José G
utierrez · Segunda profesora: Francisca Kufeke 

Fila 1
 (sentados de izq. a der.): O

livia Ingrid H
uneeus S., Blanca Bascuñán M

., C
atalina Paz Silva V., Trinidad 

M
agdalena Francisca M

orales P., Julieta Ananía V., Em
ilia Rey A., C

onsuelo Padilla C
., Violeta D

al Pozzo S., 
Estela Inés M

uñoz E. Fila 2
: Federico G

astón Zegard G
., Joaquín Alberto Venegas A., Borja Azcorbebeitia H

., 
Iñigo C

alleja R., José Pedro Asenjo H
., G

aspar G
erardo Ilabaca N

., Juan Buttazzoni S., Lucas Arteaga F. Fila 
3
: Santiago Vicente D

íaz P., Felipe Antonio Figueroa S., Alfonso M
uci J., Antonia C

alvo E., Josefina Alcalde R., 
D

om
inga Prado H

., Elisa Beatriz Jaram
illo S., Sofía Jobet D

., Laura Acevedo V. Fila 4: G
abriel Rodrigo O

yonarte 
L., Javier Angel Figueroa L., Raim

undo Pedro Arteaga G
., Tom

ás O
stornol M

., Pedro H
arrison U

., M
anuel U

garte 
A., León Schaale P. A

usentes: Elisa C
orcés B., Lucía Fernández P., C

lem
ente Zahler F. 
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A

SEG
U

N
D

O
S

Seg
u

n
d

o
 A

Profesora Jefe: Judith C
am

pos Rebolledo
Fila 1

 (sentados de izq. a der.): Elisa D
ittborn C

., Josefina C
ano M

., Rafaela M
ontedónico H

., Paz O
yonarte 

M
., M

ia H
enríquez N

., Belén Am
elia Silva M

., Elena M
irari C

hia B., O
livia Paz Albornoz Q

., M
aría Ignacia 

G
arrido G

. Fila 2: Tom
as Etchegaray E., Luciano Alfonso H

artard C
., C

lem
ente M

antelli T., N
icolás Rodríguez E., 

Salvador Barassi P., Pedro Pablo U
tz C

., M
arcelo Ipinza B., M

anuel José Am
enábar C

., Sam
uel José H

urtado R. 
Fila 3

: Em
ilio Azocar I., M

artina Sim
onetti M

., Em
a M

acchiavello J., Elena Arteaga M
., Isabel Soffia A., Felicitas 

D
’agliano B., M

atilde Arteaga N
., José Agustín W

alton S. Fila 4
: Raim

undo Bergoeing B., Joaquín D
avid M

., 
Juan M

elero M
., León D

uque I., D
iego Breyer C

., Anibal Barroilhet C
., Sim

on H
ochstetter F., Baltasar C

ristóbal 
G

rayde D
. A

usentes: Lourdes Avendaño C
., Josefa C

arrió K., M
aría Serrano C

. 

Seg
u

n
d

o
 B

Profesora Jefe: C
arla Valeria M

archini 
Fila 1

 (sentados de izq. a der.): Palom
a G

onzález F., Elisa D
íaz R., Julieta Arteaga C

., Laura Em
ilia Aravena 

C
., Ana Pavez G

., M
ilagros Fitipaldo G

., Violeta Larraín S., Adela O
tero S., Elisa Tello T. Fila 2

: Santiago C
ourt 

C
., Jose Pedro Tarrés E., G

uillerm
o Andrés H

ernández E., C
lem

ente G
onzález G

., Eduardo Enrique O
pazo D

., 
Santiago C

ovarrubias M
., Facundo Reyes W

., Félix Subercaseaux D
., M

anuel Page P. Fila 3: Sebastián C
añas G

., 
Bautista G

allardo S., Juana M
urillo P., C

olom
ba Pizarro P., Victoria Pulido K., Sofía Verschueren P., Elisa Victoria 

Szecow
ka M

., Victoria Sanfuentes S. Fila 4
: Pedro M

unita O
., Raim

undo Ignacio Lam
a G

., Jose U
ndurraga B., 

Federico M
ina E., M

artin Arancibia R., Joaquín H
untley B., Leonardo José Betancourt S., León Eduardo M

orice 
W

., Salvador Varela F. A
usentes: Santiago C

árcam
o B., Beatriz Francisca Parada S., Elena H

erm
inia Riquelm

e S.

Seg
u

n
d

o
 C

Profesora Jefe: M
aría Soledad Fuentes 

Fila 1 (sentados de izq. a der.): Rosario C
arolina C

arrasco C
., Blanca N

arváez M
., M

atilde Aintza C
astillo O

., 
Em

a U
rbina P., Estela Tom

ic P., Isidora Barriga O
., M

ila G
elcich M

., Trinidad Sofía G
onzález I., Blanca Vergara I. 

Fila 2: Facundo Sáez L., Jose Benito Fernández V., M
atías Santiago M

eyer V., Em
ilio Baltasar Bascur T., Benjam

ín 
Boetsch L., M

anuel José Arroyo S., Lucas D
onoso S., Tom

ás Ignacio M
assardo R., Lucas Schw

ingeler D
. Fila 3

: 
M

anuel C
eledón V., Beltrán C

orrea S., Teo Schm
idt L., H

ugo Jullian S., Sim
ona Fava B., Sara M

ontes S., C
am

ila 
Errázuriz R., Agustina Lara C

., Javiera Trinidad Rodríguez C
., Augusta Arm

as F. Fila 4
: Jorge Andrés Suez M

., 
C

ristóbal Andrés Aguirre G
., Juan C

orrea S., Augusto Am
eijenda L., Sebastián Acevedo M

., D
om

ingo Lorca F., 
M

ateo Ignacio Acuña S., Lucas Kopaitic M
., Antonio Allard L. A

usente: Sofía G
uadalupe Pla F.

Seg
u

n
d

o
 D

Profesora Jefe: Lorena Paganini 
Fila 1

 (sentados de izq. a der.): Sofía León P., Isidora M
ontaner L., Paz Ballivián S., Laura G

uadalupe Sánchez 
K., Elisa Paz Vivanco M

., C
lara D

íaz T., Josefa Bouchon T., Elisa M
aría Figueroa V., Leonor Asensio B. Fila 2

: 
M

artín Tirado B., León C
orrea D

., M
anuel D

uque L., Kai Andrés O
skam

 O
., C

ristóbal N
avarrete S., Raim

undo 
M

artín H
onorato R., C

ristian José H
erceg L., M

atias Arturo Larraín C
., Pablo Roberto G

álvez L. Fila 3
: Federico 

Andrés Salinas E., C
ristobal José Pardo L., M

anuel Em
ilio Pérez F., Antonia Loyola L., D

om
inga G

runew
aldt 

G
., Violeta U

ndurraga V., Am
paro D

el Pilar M
iranda F., M

atilda Salinas G
., Em

a Alejandra Roky U
. Fila 4

: 
M

atías Roberto Q
uezada R., M

ax Julius Schiess V., M
arcial Tagle V., M

artín H
ip T., Sebastián M

atías Azócar 
F., Santiago C

astillo M
., N

icolás O
sorio C

., Tom
ás Joannon C

., D
iego D

e Pablo F., D
iego H

ube M
. A

usente: 
Em

ilia Josefina U
rrejola U

.

Seg
u

n
d

o
 E

Profesora Jefe: C
laudia C

ontreras 
Fila 1

 (sentados de izq. a der.): Elisa N
avarro R., Jacinta Valle D

., Em
a Saric S., Antonia Franz U

., Julieta 
Isidora Ariztía M

., Alicia Tardel S., Laura D
íaz T., Am

alia M
unita C

., Luz C
elum

e B., Fila 2
: Santiago José 

Ram
írez D

., Benjam
ín Silva B., Iñaki Azcorbebeitia H

., Agustín Vial S., Facundo N
icolás Sarisjulis M

., M
ateo 

Larraín C
., C

ristobal C
ornejo L., Raim

undo José G
oenaga V., Ism

ael G
rez F. Fila 3: D

iego H
uneeus V., C

olom
ba 

Valenzuela O
., Lucia M

ardones G
., O

livia Pino C
., M

aite Sam
ira Villena Z., Elisa H

odar R., M
aría G

racia 
Rodríguez V., M

aría Begoña Q
uezada E. Fila 4

: Bruno Valdés M
., M

anuel Rojas L., D
iego Sim

ón O
livares L., 

N
icolás Ignacio Zam

arín A., Pedro Trautm
ann H

., Leon Salfate C
., Andrés M

ajluf F., León G
ustavo G

óm
ez A., 

N
icolás C

ovarrubias K. A
usentes: G

onzalo M
ilnes., M

atilda U
rzúa P., Estela Yaconi A.
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A

TERC
ERO

S

Tercero
 A

Profesora Jefe: Patricia Jim
énez 

Fila 1
 (sentados de izq. a der.): M

ontserrat Esperanza Fernández C
., Alm

udena Vázquez M
., M

agdalena 
Intriago D

., Am
anda Sofía Feeley W

., M
atilde Inés M

oya P., O
livia Antonia Susacasa F., Vittoria Elena N

attino 
O

., C
atalina Agüero D

., Em
ilia Ibáñez C

. Fila 2
: M

artín C
asali I., Sebastián Ism

ael C
alderón A., Tom

ás Ignacio 
W

alton S., Baltazar Jose Trivelli E., M
ateo Breyer C

., Sebastián Ignacio Bustos F., D
om

ingo D
ittborn V., Felipe 

Varas C
. Fila 3

: M
atías Lopez D

e Lerida P., M
ateo Pascal Silva M

., Sim
ón C

alvo E., José M
anuel Vásquez 

P., C
am

ilo Lorenzo M
arzolo B., Avril Fischer T., Sofía Ignacia D

aza P., D
om

inga Lucrecia Robles A., C
olom

ba 
Ignacia Figueroa S. Fila 4

: Agustín Tom
ás O

livares L., Baltazar Jorge Acuña R., M
artín José Asenjo H

., M
anuel 

Saum
ann C

., M
artín Vidaurre V., Lucas G

atica P., Vicente Alonso Vidal V., León Ayala C
. A

usentes: Elena Sofía 
Anuch M

., D
iego Vial P.

Tercero
 B

Profesor Jefe: G
ustavo Batarce 

Fila 1
 (sentados de izq. a der.): Laura H

ernández V., Trinidad Ignacia Abarzúa L., Ana D
om

inga Sepúlveda 
G

., Fernanda Bravo M
., O

livia M
aría Estay V., Am

anda M
aría Iriarte S., Juanita Paz U

tz C
., Josefa M

arcela 
G

onzález S., Blanca Andrew
s E. Fila 2

: D
arío Agustín Acevedo C

., C
lem

ente Ignacio Robles P., Sim
ón O

tero C
., 

D
am

ián G
abella O

., José M
anuel Peró K., Baltazar Salinas G

., M
ateo G

aspar Zuccarelli S., Lucas Justiniano 
G

., Lucas Buttazzoni F. Fila 3
: Julián Velasco V., N

icolás Andrés Korner J., Ignacio Em
ilio Vio Zarzar I., M

aría 
Ignacia M

ayr M
., Am

alia Lynn Alfaro M
., Julia Lozano M

., Esperanza Antonia Farías R., D
aniela Valenzuela N

., 
O

livia Echenique I., Fila 4
: Theo D

um
m

er R., Vicente Acevedo S., Borja M
artínez C

., Jorge Pablo Aguilera C
., 

Baltazar C
oncha F., Santiago Rojas G

., Tom
ás Felipe O

pazo D
., Kenta Voisin N

., Vicente M
artin Aeschlim

ann 
F. A

usentes: Elena D
ittborn O

., Juan Andrés Torres C
.

Tercero
 C

Profesor Jefe: Andrés Sepúlveda
Fila 1

 (sentados de izq. a der.): Em
a Santibáñez S., Aurora Fernanda M

ardones C
., Julieta Sepúlveda O

., 
Julieta Vigneaux P., C

andelaria Rosario M
ena H

., Am
elia Schw

ingeler D
., Violeta C

arrasco A., Lucía G
racia 

Luco R., Juanita C
alvo R. Fila 2

: C
lem

ente Andrés Paredes G
., Sebastián Infante L., Salvador G

onzález U
., 

M
anuel Alejandro Ferreiro H

., C
ristobal M

orales T., C
ristobal Javier H

idalgo M
., Baltazar Brucher V., Jerónim

o 
G

onzález S. Fila 3
: Agustín Alejandro Lopez A., Facundo José Venegas A., D

om
ingo Araya E., Jerónim

o Bravo 
C

., Am
paro C

erda C
., Valentina W

eber S., Aurora M
ecklenburg V., M

aite U
reta G

., C
lara C

ontesse A. Fila 4
: 

Ignacio G
erm

án Jensen C
., Santiago Apablaza D

., Santiago G
onzález G

., Julian Paul Parkes T., M
ateo Bravo 

O
., Iñigo Larraín S., Ism

ael Eyzaguirre T. A
usentes: Em

ilia Barraza E., Vicente Alfredo G
antz A., C

olom
ba 

Llodrá F., Em
ilia Paz Vila C

. 

Tercero
 D

Profesora Jefe: Paula Vigorena / M
ariana D

urán (R) 
Fila 1

 (sentados de izq. a der.): M
aría M

ilagros Sekul, M
aría José Yglesias T., D

om
inga Ricapito D

., Anna 
D

um
m

er R., C
olom

ba A
rellano P., C

am
ila N

azal E., Isabella Lam
pasona H

., C
atalina Sohrens G

., O
livia 

Arteaga F. Fila 2
: Juan Ignacio Alfonso M

., C
lem

ente Vanni O
., Borja D

urán D
., Agustín Andrés G

óm
ez R., 

Ignacio Andrés Pradenas M
., M

anuel U
rrejola M

., M
artín Jesús Sepúlveda P., Sim

ón Felipe D
el Río P. Fila 3

: 
Raim

undo Valdés D
., Em

ilio Rojas L., Pedro U
garte A., Filipa Salinas E., C

andelaria C
árcam

o B., Violeta D
uque 

L., Em
ilia Antonia H

urtado I., Em
ilia Paz Trautm

ann H
. Fila 4

: Pedro Ignacio H
ernández E., Tom

ás Alejandro 
Scholz P., Santiago José G

uzm
án A.,Borja C

ortés S., Vicente Felipe C
erda S., Lorenzo M

uci J., Vicente Kuhn R., 
D

ieter M
atías C

ristobal H
ohm

ann T. A
usentes: Sara Franzani R., M

atías M
ontedónico M

., C
ristián Parada S. 

Tercero
 E

Profesora Jefe: Ángela Leiva G
onzález

Fila 1
 (sentados de izq. a der.): Jacinta D

anielle G
arcía M

.,Valentina Estrada A., Sofia Ignacia Bullard C
., 

Ana O
elckers C

., Francisca C
arolina Antúnez A., Aitana Vázquez M

., Em
ilia Azócar S., Antonia Ignacia Salazar 

C
., O

livia M
aría Villaseca N

. Fila 2
: M

atías D
elgado M

., C
lem

ente Jim
énez M

., M
anuel Andrés Vial C

., Em
ilio 

Prieto E., M
ateo Brow

ne M
., Juan C

ristóbal N
avarrete G

., M
atías Kai Liljem

ark F., Jose Ignacio M
orales W

., José 
Alem

any G
. Fila 3

: N
icolás Alvano P., Em

ilia Ines Fernandez M
., Leonor C

ristina G
il Z., Lía D

um
m

er R., Em
a 

Sotom
ayor S., Josefina D

e Los Angeles Pereira F., D
om

inga Antonia Kasparik R., Josefa Pascale Peña S. Fila 
4
: Juan Facundo Ríos H

.; N
icolás Javier C

eresa A.; Juan Sáez L.; Tom
ás Priego U

.; Luciano Ignacio Rom
án V.; 

M
ateo Pedro Álvarez B.; Juan M

artín Aparici C
.; Tom

ás Andrés Auger I.; Pedro Buttazzoni S.; Ignacio Larraín 
C

. A
usentes: Trinidad Javiera Acuña B., Rafaella Lorena M

uraro Z.
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A

C
U

A
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C
u

a
rto

 A
Profesora Jefe: Patricia Parada 
Fila 1

 (sentados de izq. a der.): O
livia M

unita C
., Juanita M

aría A
rroyo S., Javiera Espinola R., Eloisa 

M
ardones., M

agdalena Sofía O
ssa M

., Em
a C

eledón V., O
livia Lizana T., Trinidad Lehuede D

., C
lara C

ecilia 
G

arcía Y. Fila 2
: G

astón Ballivián S., D
iego Larraín D

., Benjam
in Ignacio Rodríguez D

, Leon Popovych O
., 

C
ristobal Poblete W

., N
icolás Serafín Vargas S., M

anuel Vigil C
., Tom

ás Farfán S., Sebastián Ignacio Lira 
C

., Francisco Ignacio M
éndez C

. Fila 3
: Sebastián Ignacio Valenzuela C

., O
felia Silva B., M

ilena Zoltner I., 
Antonia M

assanes G
., Ignacia Fernanda Rencoret E., M

aite Bouchon T., Sofia Paz H
onorato R., Julieta C

erda 
M

., Alicia C
erda R. Fila 4

: Raim
undo M

assardo R., Juan José H
enríquez N

., Juan D
iego M

ozó M
., Pablo D

avid 
Buraglia R., Benjam

ín Ignacio Ram
írez A., C

ristóbal Violic C
., Agustín N

icolás C
aroca C

., Blanca C
hillier L., 

Laura Vaccarezza F., Am
anda M

ery I.

C
u

a
rto

 B
Profesora Jefe: Andrea H

enríquez 
Fila 1

 (sentados de izq. a der.): Laura M
uñoz R., M

agdalena Paz Polit C
., Am

alia Lavín C
., Blanca Vidaurre 

V., O
livia Kaulen B., Am

alia Zanabria P., Julia Sofía Santa C
ruz C

., M
ariana Teresa C

erda A., Antonia Portilla 
O

. Fila 2
: Juan Santa M

aría L., Pedro D
e G

iorgis L., Joaquín D
íaz R., Borja C

orces B., C
lem

ente Augusto Rojas 
P., M

anuel Alem
any G

., Pedro D
el C

am
po C

., N
icolás Ibarra T. Fila 3

: M
agdalena M

aría Tapia D
., M

aría D
e 

La Luz N
ovoa M

., C
atalina Roth B., Am

paro Figueroa L., Beatriz Am
paro Rivero C

., Am
anda Sofía Rivas O

., 
Antonella Raffo O

., Ester Vial Q
., Josefa Fanjul B., Josefa Ignacia Bertrand G

. Fila 4
: Lucas Barrientos A., Juan 

Piano O
., M

anuel D
elpiano D

., M
atías Ignacio O

de L., Juan M
ontalva B., Pablo Brunet N

., Sim
ón H

ube M
., 

Pedro C
ovarrubias G

. A
usentes: Julia Larraín G

., M
atías Alejandro Ricu M

.

C
u

a
rto

 C
Profesora Jefe: Vilm

a Aldunate 
Fila 1

 (sentados de izq. a der.): Trinidad Antonia Rivera M
., Laura Soum

astre M
., Francisca D

el Fierro N
., 

Florencia M
orales W

., Isabel C
ayetana Lizam

a M
., Agustina Paz Am

puero S., Rosario Ester M
uñoz E., Florencia 

Bas E., Isidora Sanhueza I. Fila 2
: M

artín G
aray A., M

axim
iliano M

atta S., Juan Francisco Sánchez J., Santiago 
Ignacio Flores V., C

ristóbal Andrés G
arrido G

., C
ristobal Barrionuevo D

., Sebastián Poblete E., M
ax G

onzález F., 
Luciano Yaconi A. Fila 3

: M
agdalena Patricia Pizarro G

., O
livia Plant J., Em

ilia Sofía C
ossio Z., M

aría Isidora 
D

el Río P., Elisa Ester M
uñoz A., M

arina U
ndurraga V., M

agdalena Barassi P., M
aría Iranzu Valdés A., C

eleste 
Am

aral I., Sara Fernández V. Fila 4
: M

artín Santiago Lobos A., Joaquín Enrique Valencia T., Julián G
onzález 

V., José M
iguel H

ananías R., M
artín Santa M

aría L., Santiago Joaquin Araos P., Lucas N
icolás M

illán R., M
artín 

Rivas T. A
usente: Juan Ignacio Facuse C

.

C
u

a
rto

 D
Profesor Jefe: Em

ilio Andrés G
uajardo

Fila 1
 (sentados de izq. a der.): Antonia Valenzuela O

., G
abriela Isabel C

astro S., Rosario Briceño G
., Agata 

Inés Edw
ards I., Josefina Fauré M

., M
agdalena Pilar Azócar F., Isabella N

icola C
orradossi R., Lucía Paz O

valle 
G

., Antonia Levy P. Fila 2
: Ignacio Sanhueza I., M

atías Andrés C
añas C

., Santiago Egaña B., Franco León 
M

assera R., José M
oreno D

., Teo Asensio B., D
om

ingo Fernández V., Joaquín Am
enábar C

., Vicente D
urán 

C
. Fila 3

: Em
m

a Jullian S., Valentina C
alleja R., Adela H

odar R., Blanca G
runew

aldt G
., Alm

a Eguiluz G
., 

Agustina Ram
írez D

., M
aría G

racia Burdiles M
., Fernanda Jesús Sanhueza P. Fila 4

: D
iego Puelm

a L., Juan 
José G

onzález J., Vicente Andre G
arcía B., Juan D

el Río R., Alonso Enrique C
asanueva K., D

ante H
ochstetter 

F., Tiago Andrés G
óm

ez A., Juan D
iego Varas P. A

usentes: Alejandra Betancourt S., Borja N
arváez M

., Javier 
Vivanco M

., Salvador Aranguiz M
.

C
u

a
rto

 E
Profesor Jefe: Fernando Andrés Sáez 
Fila 1

 (sentados de izq. a der.): M
atilde Sofía H

asbún H
., Julia M

aría Salas C
., O

livia Traverso R., Em
ilia 

Estrada A., Elena Valenzuela N
., Am

alia M
ardones V., Elisa M

ina E., Antonia Ignacia Velásquez S., Am
anda 

Espinosa A. Fila 2
: Sam

uel Bam
bach L., Francisco José C

aso S., Alonso Javier G
onzález M

., C
lem

ente Andres 
O

de L., Benjam
ín Pascual M

artínez V., C
rescente G

abriel Valle D
., M

anuel G
onzález C

., M
axim

iliano Antonio 
Arancibia T., José M

antelli T. Fila 3
: Francisca Paz Soto C

., M
aría O

livia H
untley B., Fernanda Em

ilia G
acitúa 

A., Laura Rojas L., Sarah N
icole M

olinari P., M
aira Javiera Ruiz-Tagle K., M

aría José Bustos F., Laura Acevedo 
M

., Javiera Antonia Zapata A., Palom
a Yuraszeck L., Fila 4

: Francisco Andrés M
edina J., M

ariano G
óm

ez M
., 

Leon M
obarec S., Renato D

ezerega F., C
arlos Andrés C

asanueva K., Antonio Llanos J., M
ateo José Trivelli C

., 
Santiago G

uzm
án D

. A
usentes: Lucía Paola Aw

ad F., Jerónim
o Page P.
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FIESTA DE LA MARIPOSA

FESTIVAL DEL INVIERNO
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DÍA DE LA CHILENIDAD I UNIDAD
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SEMANA GEORGIANA I UNIDAD
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PRIMERA COMUNIÓN 2018
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UN RECORRIDO POR LO IMPERDIBLE DE SAINT GEORGEUN RECORRIDO POR LO IMPERDIBLE DE SAINT GEORGE

Ediciones El Dragón 2019.
Distribución en todo Chile.
Valor $ 2019.
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¿Qué visitar en Saint George?

Si estás de viaje, ya sea con tu familia, de negocios o estás de paso, no puedes 
dejar pasar la oportunidad de visitar los sitios imperdibles de esta hermosa 
ciudad. Desde bellezas de la naturaleza hasta las más increíbles obras arquitec-
tónicas. Sin duda estas atracciones locales valdrán la pena, y son un must do 
en tu visita por Saint George.

1

3

4

2
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1

3

4

2

Parque de las esculturas

Ubicada a un costado del distrito de lujo y 
enfrente del Estadio del Dragón, se ubica 
este hermoso parque que destaca por sobre 
los otros parques de la ciudad por las escul-
turas que se erigen sobre el verde pasto que 
cubre gran parte de la extensión del com-
plejo. En su visita al parque, podrá usted 
disfrutar en familia, jugar juegos al aire libre 
y relajarse, mientras aprecia el arte escultu-
ral que el parque tiene para ofrecer. Dentro 
de la variedad de esculturas, de distintos 
estilos y épocas, encontramos a “red stair” 
y “tranvía”.

Uno de los imperdibles en su visita a Saint 
George debe de ser una de las obras 
arquitectónicas más impresionantes del 
continente, el glorioso Estadio del Dragón. 
Inaugurado el 2016 destaca sin lugar a 
dudas por su imponente estructura, pero 
sin dejar de poseer una fina y delicada 
arquitectura. Debido a su aún corta 
existencia, el Estadio del Dragón no ha 
presenciado demasiados éxitos deporti-
vos, pero de seguro en el futuro será hogar 
de grandes proezas de la ciudad.
Si tienes suerte, al visitar el estadio podrás 
encontrar a alguno de los seleccionados 
deportivos de Saint George dándolo todo 
por la que es su ciudad. ¡Entrada liberada!

1 B

Estadio del Dragón
2 C
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Abarcando una enorme extensión, esta hermosa reserva natural es sin duda una de las 
mayores atracciones de Saint George. Destaca por sus ancestrales e imponentes árbo-

les, amplios pastizales y un precioso recorrido 
mediante senderos, en los que puedes dar un 
hermoso paseo, un must do si estás de visita en 
Saint George. La Reserva, nombrada tras la que fue 
una de las más prominentes biólogas de la ciudad, 
además de zonas verdes, cuenta con una zona de 
quinchos y el colosal anfiteatro, en el cual esporádi-
camente se realizan bellos espectáculos.

Si estás en Saint George en familia, sin duda deberás pasar por el magnífico parque de 
atracciones, entretención asegurada en un asombroso panorama. Este parque consta 
con atracciones que son pura adrenalina, desde 
escalar las cumbres más altas de la araña gigante 
hasta la casita embrujada. Tendrás una serie de 
recuerdos llenos de sustos y risas, que recordarás 
durante toda tu vida.

Parque de Diversiones
4 A

Reserva Natural Paula Cekalovic
3 D
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APORTES ARTÍSTICOS
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ACADEMIAS Y TALLERES

ARTES ESCÉNICAS

ATLETISMO

BALLET

BÁSQUETBOL

FLAMENCO

FÚTBOL

GIMNASIA RÍTMICA

GUITARRA ACÚSTICA

INGENIERÍA PARA NIÑOS

INICIACIÓN A LOS DEPORTES

PIANO

RUGBY
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ENTREVISTA MARÍA JOSÉ RIVERA
JEFA II UNIDAD

1. ¿Qué es lo más difícil de tu cargo?

R: Quiero poder colaborar con muchos y me quedo corta 
de tiempo. Poder estar en todos lados, poder compartir 
más con los estudiantes.

2. ¿Y lo que más te gusta?

R: Poder tener mayor contacto con todo tipo de estudiantes. 
Desde quinto a octavo hay una diversidad tremenda, con 
distintas necesidades, talentos y virtudes. Poder conocer y 
aprender de ellos y sus familias es maravilloso.

3. ¿Cuáles son las demandas más fuertes aquí en la 
Comuna?

R: Más espacios de participación, oportunidades de 
reflexión, de debate y de clases innovadoras. Tener 
diferentes oportunidades de aprendizaje en el aula.

4. Si pudieras ser gobernadora de nuestra ciudad por 
un día, ¿qué medidas tomarías?

R: Me encantaría tener más espacios de encuentro con 
los estudiantes. Que el Consejo Directivo tuviera más 
posibilidades de meterse en el aula, de generar instancias 
de aprendizaje cooperativo, generar proyectos en conjunto 
con los estudiantes y los profesores. Me encantaría que los 
estudiantes sintieran que yo como gobernadora tengo “la 
puerta abierta” para poder conversar y sentirse escuchados.

5. En otra vida… ¿Qué habrías sido?

R: Me hubiese encantado ser una mezcla entre cantante 
y actriz, pertenecer a un musical… de Broadway (risas).

6. Placer culpable

R: Los chocolates

7. Guía espiritual

R: Tengo dos. La primera es una ex jefa que me ayudó a 
encontrarme con Cristo, encontrar el sentido de mi vida 
espiritual y a reforzar mi fe. Y el otro es un sacerdote que 
me ha ayudado mucho en períodos de rebeldía con la 
iglesia, él me ha puesto en contexto y me ha permitido 
entender que mi fe no depende de si creo o no en la 
iglesia, yo soy parte de la iglesia y mientras yo quiera 
seguir a Jesucristo y ser un ejemplo para los demás, mi 
vida espiritual se mantiene.

8. Refrán favorito

R: Lo digo o no lo digo (risas)… “Ni tan cerca que te 
quemes, ni tan lejos que te enfríes”.

9. ¿Bolsonaro o Trump?

R: Next

10. Última mentira dicha

R: Una mentirita piadosa…“Si me comí solamente un 
chocolate”.
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ENTREVISTA CAB (2019-2020)

Presidente: Gaspar Lecaros

Vicepresidente: Ignacio Silva

1. ¿Por qué quisieron postularse? 

GL: Creí que era una experiencia buena y que iba a ser 
entretenido. Además, tener un cargo importante.

IS: A mí me contaron que era una muy bonita y entretenida 
la experiencia, entonces quise meterme y lo hice (risas) 
y me gusta el liderazgo. De hecho, fui capitán de rugby 
varios años hasta que me salí. También me gusta estar 
en un equipo y pasarlo bien.

2. ¿Cuál fue su mayor triunfo?

IS: Salir electos po’.

GL: (risas) Eso. Que ganamos por más de la mitad de 
los votos, como 500.

3. ¿Cuál fue su mayor fracaso?

IS: La copa de vóleibol.

GL: No, la copa de quemadas.

IS: ¡Ah sí! la copa de quemadas.

4. ¿Quién es tu ejemplo a seguir en política?

IS: Nelson Mandela…es broma, Pinochet.

GL: No ya poh Ignacio (risas) cállate tonto.

IS: ¿No van a poner esto verdad?

GL: El mío en serio es Evelyn Matthei.

IS: El mío es Sebastián Piñera en verdad, derecha total.

5. Si tuvieras un deseo (para la ciudad) ¿Qué desearías?

IS: Que los alumnos estén súper bien y que nosotros 
también estemos súper bien.

GL: Es una ciudad #@*#

IS: Pero también está compuesto por personas #@*#

GL: Mi deseo sería la salud, chao.

IS: Mejor pasarla bien y buena convivencia entre todos. 
Respeto, solidaridad, buen corazón.

GL: Ya Ignacio ¡para!, se entendió el concepto.

IS: Y que ganemos el Interescolar.

GL: ¡Ya se entendió el concepto!

6. ¿Cuál es tu peor pesadilla?

IS: La Maca.

GL: Morirme.

7. Dato freak sobre ti

IS: Mover los pectorales.

GL: No tengo nada raro, yo soy raro.

IS: Si tienes tu dato freak Gaspar, el del pan.

GL: Ah eso sí, me gusta el pan con huevo, palta, queso 
y mermelada.

IS: ¡Rico! De pana.

8. Qué prefieres, ¿perder todo el pelo o tener pelo en 
todo el cuerpo?

IS: Perder todo el pelo y después hacerme una implantación 
de pelo.

GL: También, perder todo el pelo.

9. Si pudieras rebobinar el tiempo ¿Cambiarías algo 
(de tu gestión en el CAB)?

GL: Sí, hacer las cosas más organizadas. 

IS: Ser mejor persona, uno siempre puede mejorar.

10. ¿Qué consejo les darían a sus sucesores en el puesto?

IS: ¡Uy! Que va a ser un trabajo difícil y duro. Que metan 
a los cabros chicos a la lista.

GL: Que se organicen desde el minuto uno, no dejen las 
cosas para más tarde.

IS: ¡Ah! y las platas.

GL: ¿Qué plata? Si no hemos gastado ni un peso, solo 
en los premios como cinco lucas.
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 A
Profesora Jefe: C

arolina Flores Pérez 
Fila 1

 (sentados de izq. a der.): Am
anda Elisa Bravo S., Am

anda Vanni O
., Em

ilia G
onzález F., Sofía Paz 

Acevedo V., C
andelaria Arteaga N

., Josefa H
ernández V., Em

a D
íaz F., Florencia M

ontaner L., M
aría Esperanza 

Selaive M
. Fila 2: D

om
ingo D

urán C
., León M

orales T., Julián Alonso G
erm

ain C
., Santiago Antonio H

ernández 
E., M

anuel Antonio G
uzm

án A., Jerónim
o M

artelli S., C
ristóbal Sánchez M

., Julián Valenzuela P., C
lem

ente 
Ignacio H

urtado R., Jorge Ignacio G
arrido B. Fila 3

: Agustín José Apablaza D
., Teo Kaulen B., Em

ilio Roko 
Leontic J., Agustina Ignacia Saiz H

., Teresita Agustina D
íaz O

., M
ikaela M

aría Pilow
sky S., C

atalina Jesús U
garte 

M
., Agustina Jesús Robles P., Paz M

aría M
atilde Pinedo P. Fila 4

: M
axim

iliano C
haparro P., G

abriel C
rossley S., 

M
artín Laborde B., M

anuel José Salucci D
., D

iego Alejandro M
andujano G

., C
lem

ente Bergoeing B., M
anuel 
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itt V., Benjam

ín Alberto Bocic C
. A

usentes: Rocío M
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Q
u
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to

 B
Profesora jefe: Bernardita Vega M

erino 
Fila 1

 (sentados de izq. a der.): Josefina Antonia U
rbina G

., Violeta Yuraszeck L., Rafaela C
ardone S., M

atilde 
Arteaga C

., M
aría D

olores D
elgado M

., Pascuala G
ordon L., M

atilda Valenzuela O
., M

atilde Bravo C
., Leonor 

Esperanza Ferreiro H
. Fila 2

: Em
iliano Preece L., D

aniel Agustín Parada M
., Pablo Antonio Kulikoff L., Juan D

e 
D

ios Rossel P., D
om

ingo M
anuel Jim

énez P., León Lagos L., Eugenio Fernando Pradenas M
., Lucas Fernández 

L., A
gustín G

uerrero R. Fila 3
: N

icolás G
aspar Brahm

 P., C
larisa Varela F., M

aría José M
uñoz S., A

gatha 
C

laudia Schek A., O
livia Sabbagh B., M

anuela H
aberle M

., Em
ilia Antonia Aguirre G

., M
agdalena Edw

ards 
P., Em

ilia Vergara I. Fila 4
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abriel Aparici C
., Luciano Roberto M

arzolo B., José Tom
ás M

aturana B., 
C

lem
ente Felipe Bascuñán F., M

atías Lehuedé D
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e Q

., C
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Q
u

in
to
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 (sentados de izq. a der.): C

lara Egaña P., Em
ilia D

aniela Soto H
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as F., Elisa Arriagada C
., 

Sofía O
yonarte L., Ángela M

ardonez E., C
atalina Paz Lira U

., Laura Sagredo P., M
artina M

icaela Lyon P. Fila 
2

: Jorge Jesús G
álvez L., Santiago Barberis A., Lucas Bravo O

., D
iego C

arrasco A., M
ateo José Bernucci B., 

N
icolás Benjam

ín Toledo N
., Santiago U

rrejola M
., Juan C

ristobal Q
uiroz F. Fila 3

: O
livia Peró K., Valentina 

Alejandra Aeschlim
ann F., Luz M

aría Jobet D
., Em

a Katz E., D
om

inga Arellano P., Beatriz Em
ilia M

uñoz Q
., 

Em
a Sofía Susacasa F., Tom

ás José Rodríguez E. Fila 4
: M

atías N
icolás Rojas G

., Julian D
’agliano B., D

om
ingo 

Antonio Ruddoff F., M
ateo Zegers J., José Alonso G

uzm
án T., Elías José H

asbún G
., Sebastián M

atías M
ellado 

H
., D

iego Agustín C
alderón A., Em
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usentes: C
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V. Fila 2
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anuel M
ontero F., Lucas Allard L., Vicente Ricardo Andrades F., José Raveau M

., Alonso Enrique 
Benítez K., Alfonso Arturo Trivelli G

., Tom
ás Aníbal Sánchez J., Lucas Fuenzalida G

., Luca Alexander O
skam

 
O

., N
icolás M

uñoz E. Fila 3
: M

aría Belén G
uzm

án T., N
oelia Violeta Salazar B., M

aría Jesús C
roquevielle R., 

Begoña Iturriaga W
., Am

alia M
aría U

rrejola L., M
aría Jesús M

unita O
., Sofía Traverso R., Em
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., 

Elena Soffia A. Fila 4
: Sim

ón Francis Parkes T., Pedro Pablo Riquelm
e C
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ás Agustín C
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iego 
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., Joaquin D

avid Bravo F., M
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al Pozzo S., Juan José H

erceg L., M
artín M

ontaner 
L., Ignacio Kantor D

., José Andrés Brunet N
.

Q
u

in
to

 E 
Profesora jefe: Andrea H

enríquez Verbal 
Fila 1

 (sentados de izq. a der.): D
om

inga Ilabaca N
., Luciana Fronza G

., Em
m

a D
um

m
er R., C

atalina 
A

ntonia Toro P., Francisca C
erda M

., Jacinta A
rancibia D

., Rafaela G
abriela Barra F., Em

ilia A
lfonso M

., 
Agustina Ignacia Feeley W

. Fila 2
: Vicente G

onzález G
., Sam

uel M
edina S., Ignacio M

ontedonico H
., Pelayo 

Vicente M
artínez C

., N
icolás Javier Soto P., Ignacio Esteban M

arín R., M
ateo Benjam

ín Jara M
., M

atias W
eber 

S., N
icolás O

liva B. Fila 3
: Tom

as M
elero M

., C
am

ila Silva M
., Laura Sánchez G

., Sofía Esperanza M
asjuan 

G
., Am

anda H
urtado I., Blanca D

onoso S., Agustina D
e M

aria M
artínez A., Francisca M

acarena Enríquez G
., 

Francisca Faure G
. Fila 4

: Bernardo Tom
as C

am
pero B., Santiago Andrés M

atta S., Benjam
ín Ignacio Silva D

., 
Vicente Intriago D

., Sim
ón Edw

ards I., Santiago Agustín Rodríguez G
., D

om
ingo Bañados O

., N
icolás D

ittborn 
V. A

usentes: Sim
ón Valenzuela C

.
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A

SEXTO
S

Sexto
 A

Profesora jefe: C
arolina O

rtíz C
abrera 

Fila 1
 (sentados de izq. a der.): Elena Leonor M

uñoz S., Em
ilia Paz M

eyer V., C
olom

ba Sim
onetti M

., Sim
ona 

Allegra M
assera R., Ines D

el Río R., Bernardita Asunción Ponce P., D
aniela Paz G

alleguillos V., Jacinta M
ónica 

Barra F., Elisa N
oem

í Z. Fila 2
: Beltrán C

oddou N
., D

om
ingo Ignacio Pérez A., Ian M

arko Sekul G
., Vicente 

M
assanes G

., M
artín M

ontesinos L., Sebastián Rafael Rencoret E., Aníbal Jorquiera E., Benjam
ín Bastián O

ssa 
M

., D
iego Purcell C

. Fila 3
: M

ateo Fernando Soffia A., Rosario M
aría Fernández A., Laura Alvear R., Antonia 

Paz D
ooner U

., M
aría Em

ilia Avendaño F., Agustina D
avid M

., O
livia Barrionuevo D

., Esperanza Tello T. Fila 
4

: Alonso M
ateo Bustos Q

., Benjam
ín Knabet B., M

anuel Santa M
aría L., Francisco Javier O

sorio D
., Pelayo 

C
ortés S., Karim

 N
azal E., Juan D

e D
ios Benjam

ín M
atte C

., C
lem

ente José D
e G

iorgis L., Juan G
uillerm

o 
Ripam

onti C
. A

usentes: Tom
ás Sabbagh B., Am

alia M
argarita Trucco B., O

livia Varas F.

Sexto
 B 

Profesora Jefe: Bárbara D
e La Jara M

oore 
Fila 1

 (sentados de izq. a der.): Rosario Anguita E., Trinidad Zuccarelli P., Am
paro C

arolina Rojas O
., Antonia 

Egaña B., Lucia Paz Rodríguez A., Em
a D

el C
arm

en C
ruz W

., Josefina Andrea C
hávez C

., Javiera Alejandra 
C

om
pagnon G

., Ana G
uadalupe Salas A. Fila 2

: C
ristóbal Alonso M

uñoz H
., Alonso José Rodas A., Borja 

López C
., Juan José Franz U

., Lucas Poblete W
., M

ateo Lecaros G
., M

ateo H
errera M

., Joaquín Rodrigo Santa 
C

ruz C
., Tom

ás Francisco G
onzález S., Sim

ón José Luco R. Fila 3
: C

lem
ente O

sorio C
., C

arlos Ignacio Yaconi 
I., Antonia M

aría Pardo S., Javiera M
ehech I., C

am
ila Irizar F., Josefa M

ercedes Ram
írez A., O

livia U
rbina P. 

Fila 4
: Franco Antonio D

i Biase M
., Sam

uel Rojas L., D
iego Violic C

., Lucas Santa M
aría W

., Jaim
e Patricio 

Fernández H
., Sim

ón Valenzuela P., Borja Larraín S., C
lem

ente José Pérez A. A
usentes: Em

ilia Arancibia R., 
D

om
inga Vicenta C

astillo O
., Josefina Paz G

acitúa A., C
lem

ente Salazar G
.,

Sexto
 C

 
Profesora Jefe: Francesca M

adrid Acevedo 
Fila 1

 (sentados de izq. a der.): M
agdalena Paz Farías L., Sofía M

onserrat C
erda A., 

Esperanza A
zcorbebeitia H

., Elisa C
erda M

., Valentina Varas C
., Blanca C

ovarrubias D
., Elisa M

agdalena 
M

árquez C
., Am

elia Escudero S., M
aite Sofía Saitúa A. Fila 2

: Ignacio Javier Polanco E., Andrés Ignacio Trejo 
T., Valentín Eduardo Vargas S., D

iego Andrés U
rzúa G

., C
ristóbal José C

ovarrubias M
., Federico Jesús Errázuriz 

A
., D

om
ingo Echaurren L., Pablo A

ndrés D
e La Barra O

., Baltazar Patricio C
asanueva A

. Fila 3
: G

abriel 
Yaconi S., M

anuel Arteaga M
., Florencia Antonia C

ortes F., O
livia Barrientos A., Agustina Sofía Sarisjulis M

., 
M

artina Eterovic D
., Am

anda Llodrá F., Rosario Elena D
escouvieres B., Roberta Villavicencio C

. Fila 4
: Bruno 

C
arrio K., Javier Ignacio Salvador Fernández C

., Sim
ón José Antonio Escobar P., M

arco Vaccarezza F., Beltrán 
Ayala U

., C
lem

ente Andrés Ram
írez A., D

iego Ignacio Piver Z., M
ateo Tom

asello C
., Vicente Felipe Escalona 

A. A
usente: Sim

ón M
ardones B. 

Sexto
 D

Profesora Jefe: Verónica C
astillo M

anríquez 
Fila 1

 (sentados de izq. a der.): D
om

inga M
oreno P., Am

anda Isidora Pichara H
., Agustina Eloísa Rencoret 

C
., Blanca C

affese B., Jacinta C
ornejo L., M

artina Paz Lira V., Ú
rsula Paz Valladares T., Em

ilia Andrew
s E., Em

a 
O

taegui C
. Fila 2

: Santiago Agosti Plaza H
., Agustín Santana R., C

lem
ente Andrés U

rzúa P., Felipe Andrés 
Albornoz Q

., N
icolás O

stornol M
., Benjam

ín Alfredo C
erón U

., M
atías N

elson M
orales C

., Benjam
ín Rom

o P., 
C

ristóbal G
uerrero R. Fila 3

: Am
alia Andrea Leiva Z., Beatriz C

arolina G
onzález J., Javiera Andrea Palm

a L., 
Em

m
a Am

eijenda L., Francisca Valentina Iturrieta H
., Elena Laiseca D

., Em
ilia Rolando S., Francisca Ignacia 

Vaccaro C
., Lorenza H

olm
es U

., Em
ilia Antonia Barañao L. Fila 4: M

atías Infante T., Pastor G
óm

ez M
., Sebastián 

Enrique Bullard C
., N

icolás Santiago G
arcía A., M

ateo Salas F., José D
íaz T., M

atías Felipe Arriagada S., Felipe 
Alberto C

éspedes R. A
usente: Pedro M

oreno D
.

Sexto
 E 

Profesora jefe: Elena Velasco San M
artín 

Fila 1
 (sentados de izq. a der.): Em

ilia Pulido K., Sofía D
e Los Angeles Vila C

., Antonia Roth B., Florencia 
M

ohor S., Esperanza Rossel P., M
aría Vidaurre V., C

atalina Ignacia Ricu M
., M

aite C
onsuelo G

aray A., Ana 
Rosario D

e La Barra C
. Fila 2

: Arturo Eduardo Santa M
aría B., Em

ilio Sotom
ayor P., Agustín Esteban M

andiola 
T., N

icolás Ignacio Barriga O
., Santiago Elías M

iranda F., Salvador Salinas V., Santiago D
íaz M

., Sebastián 
M

iguel Bronfm
an B., Alfredo G

odoy K., O
siel Santiago G

onzález C
. Fila 3

: Florencia C
arolina M

artínez M
., 

Florencia Sofía Rivero C
., C

olom
ba C

am
ila G

onzález U
., A

ntonia Valenzuela N
., C

lara Velasco G
., Sofía 

Antonia Araos P., Isidora Agustina Abarzúa L., Victoria M
acchiavello J., Am

paro Burdiles M
. Fila 4

: Ignacio 
Alberto M

ontenegro I., C
atalina Ignacia Ricu M

., Sebastían José Aldunate S., Em
ilio Sotom

ayor P., Santiago 
Ignacio Zárate M

., D
om

ingo Santa M
aría R., Joaquín Pedro M

attar C
., Sebastián Faure M

., G
erm

án D
el Rio 

B., M
artín Andrés Sánchez M

. A
usente: José Ignacio Fernández H

. 
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A

SÉPTIM
O

S

Sép
tim

o
 A

Profesor Jefe: C
ristián Rojas Poblete 

Fila 1
 (sentados de izq. a der.): C

lara M
aría M

ardones Z., Valentina N
atalia Figueroa S., Antonia Alejandra 

Acevedo O
., Fernanda Sofía C

abrera L., C
arlota Fernanda M

artínez C
., G

aela D
e D

ios P., M
aite Fanjul B., 

Rafaella M
arzolo B., C

atalina Paz G
óm

ez R. Fila 2
: D

iego Andrés Salas C
., Juan M

artín Brow
ne M

., Sebastián 
C

rossley S., A
lfonso Santiago Sanhueza P., A

gustín A
lonso Flores A

., D
iego Fitipaldo G

., Joaquín A
lfonso 

H
urtado R., Pedro M

unita C
., Santiago José Larraín C

. Fila 3
: M

iguel Ignacio G
álvez O

., Beltrán M
edina S., 

C
am

ila Espinola R., Trinidad Sofía C
roquevielle R., Trinidad Palacios N

., Laura Luna M
artínez O

., Florencia 
Elena Rada S., Valentina Lopez D

e Lerida P., Em
ilia Pino B. Fila 4

: G
aspar Vivanco M

., M
artín Ignacio Parada 

D
., Iñaki G

onzález G
., Alejandro M

atías José G
arcía V., Jorge M

ery I., M
artín Alberto Ruiz-Tagle K., G

erónim
o 

M
artínez C

., Tom
ás D

el Río S. A
usentes: Josefa Em

ilia D
íaz G

., Rosario Espejo G
., G

abriel Antonio G
erm

ain 
C

., Elisa Lara C
.

Sép
tim

o
 B

Profesora jefe: Adriana Rodríguez-Peña G
ándara 

Fila 1
 (sentados de izq. a der.): Elisa M

aría H
asbún H

., M
agdalena Am

paro Vivanco J., Am
alia Luz G

uzm
án 

T., C
arm

en D
e La C

uadra P., Antonia C
arolina Riquelm

e C
., Ines M

aría O
jeda A., Julieta D

el Pilar Pum
arino 

O
., M

ontserrat M
agdalena Barrios S., Sofía Antonia M

olina P. Fila 2
: M

artín Javier G
oenaga V., Pascual José 

Pum
pin F., Juan Ignacio D

’Agliano B., D
iego Azócar S., Sebastián Sarralde P., Andrés Ignacio Rom

ero S., M
atías 

Arroyo C
., Sebastían Andrés M

eza C
. Fila 3

: C
ristóbal Balbontín G

., Am
paro D

el Sol Torres A., Sofía D
el Fierro 

N
., Sofía G

am
boa S., Verónica D

e La Luz H
errera P., Rocío Ara B., M

agdalena Solervicens U
., Sofía Francisca 

C
apella S. Fila 4

: Luis D
om

ingo Ríos H
., Klaus Puschel C

., C
ristobal Tom

ás M
uñoz M

., Tom
ás Seebach D

., 
Ignacio Venturi O

., C
ristian Felipe Ruz E., Sebastián D

aniel O
sorio B., Alejandro G

álvez V., Raim
undo Alejandro 

Vicari T. A
usentes: Borja Ayala C

., M
artín G

onzález V., Isidora Belén Valenzuela C
., C

atalina W
eisner C

. 

Sép
tim

o
 C

Profesor jefe: Patricio Zúñiga Ram
írez 

Fila 1
 (sentados de izq. a der.): M

argarita Tello T., Pascal H
ochstetter F., Lía M

orice W
.,

M
artina G

igli B., Antonia Belén Pum
arino R., M

anuela Isabel Trivelli G
., Blanca Arriagada C

., 
Javiera Paz M

anterola S., Julieta Beatriz Lizam
a M

. Fila 2
: G

abriel W
illiam

s M
., C

ristián José M
eza K., José 

Joaquín Vallejo C
., D

iego Andrés C
añas C

., Raim
undo Andrés C

orrea V., Juan Santibáñez S., Renato Santiago 
Schm

idt Y., Pedro Felipe Bianchi M
., Santiago Jose Rosselot M

., Pablo Sergio Salvador Pinedo P. Fila 3
: Rosario 

Palacios C
., Am

paro Belén Rivas P., M
aría G

abriela Peña R., Am
elia Sofía D

esm
adryl O

., Am
alia M

agdalena 
Valladares T., Ignacia Belén Am

puero S., Laura D
e La Fuente M

., D
aniela Rosario Burrow

s R., Trinidad M
atta 

S. Fila 4
: C

ristóbal C
orbella C

., Benjam
ín Andrés Brum

m
 C

., Agustín Ignacio M
ellado H

., Francisco Kantor 
D

., D
iego Ilabaca N

., M
atías G

uzm
án D

., Pablo José M
ontes S., Javier Pons P., Sim

ón M
ontagna Y. A

usente: 
O

livia D
e Frutos L.

Sép
tim

o
 D

Profesor jefe: Raúl Inssen M
oya 

Fila 1
 (sentados de izq. a der.): Eleonor D

harm
a D

íaz M
., C

atalina Rozas A., Am
aya M

aría Iriondo Z., Am
elia 

Jesús Susacasa F., Isabella Raffo O
., D

om
inga Fuenzalida G

., Em
ilia Beatriz Abarca L., M

aría Paula C
oncha 

O
., Isadora M

onserrat H
ernández C

. Fila 2
: Francisco Ignacio Salvador Barra A., José Antonio M

ozó M
., 

D
om

ingo H
uerta R., Sebastián Andrés Schiappacasse E., Pedro Velasco V., D

om
ingo M

ario M
artínez M

., José 
Tom

ás Briceño G
., Juan Ignacio Plant J., Benjam

ín Ignacio Sancha M
. Fila 3

: C
lem

ente Andrés M
uñoz C

., 
M

artín C
affese B., Tom

as M
endez P., José Pedro Ignacio C

aroca C
., Aurora Souter F., Josefina M

aría Belm
ar 

M
., Am

paro Lizana T., Agata Isabel Brahm
 P. Fila 4

: C
ristóbal Ignacio Sahurie L., M

atías Ignacio Alonso R., 
Agustín Ignacio Figueroa C

., Benjam
ín Andrés Ram

írez M
., Andrés Broquedis G

., Pablo Francisco Lafourcade 
M

., C
ristóbal C

lem
ente Arancibia T., D

iego Alberto Rivas P., D
iego Eduardo Rosselot L. A

usencias: Eva Larraín 
S., Triana Lucia M

orales G
. 

Sép
tim

o
 E

Profesor jefe: C
am

ilo C
astillo C

arvajal 
Fila 1

 (sentados de izq. a der.): M
atilda Paz Bocic C

., Fara Antonia Sarras V., Elisa M
aría Jaram

illo B., M
aite 

D
el C

arm
en Valdés A., Valentina Acevedo M

., Sofía Zahler F., Fabiana Belén C
abrera S., Florencia Alejandra 

H
ernández R., Em

ilia Breyer C
. Fila 2

: Pablo Ignacio M
iranda S., Tom

ás Alonso C
asam

ayor G
., José Velasco 

G
., Jorge Vicente H

asbun G
., Tom

ás Bascuñán M
., Lucas O

svaldo C
asanueva K., Em

ilio Egaña L., N
icolás 

C
erda R. Fila 3

: Javier Andrés Piver Z., Salvador H
ernández V., Juana Jobet D

., Am
elia Eugenia Lipari B., 

Leonor C
orrea V., Florencia N

icolasa Abraham
 D

., M
aría Jacinta D

e La Barra C
., M

arina Paz G
onzález P. Fila 

4
: Raúl Santiago M

árquez C
., M

anuel Lozano M
., M

anu Javier López T., Em
iliano Andrés C

arrasco C
., M

artín 
M

ontero F., Santiago José U
rrejola L., N

icolás Agustín Aeschlim
ann F., Santiago Palacios N

., Lukas Bartel O
. 

A
usentes: Juan Pablo Arriaza C

., Antonia Luján Barassi P.
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A

O
C

TA
VO

S

O
cta

vo
 A

Profesor jefe: M
arcelo Arancibia M

orales 
Fila 1 (sentados de izq. a der.): H

elena C
onsuelo O

ssa M
., Shanti Popovych O

., Am
elia O

stornol M
., Agustina 

Ignacia Araos P., C
lara Eloísa M

ontes M
., C

olom
ba N

úñez C
., Rafaela Antonia Rada S., M

aría José Anabalón 
B., M

atilde Antonia G
arcía Y. Fila 2

: Pedro Pablo Estrada L., Sim
ón Ignacio C

hávez C
., Sim

ón Verschueren P., 
Am

aro Estay V., D
om

ingo Silva L., M
ateo G

rass B., M
ateo M

ilan Sekul G
., Pablo Valencia V., C

lem
ente José 

Brucher A. Fila 3
: Benjam

ín Pinto C
., Tom

ás Agustín M
artínez V., Ignacio C

añas G
., Vicente Ignacio Beca C

., 
Vicente Alberto G

oenaga V., Santiago Felipe Araya S., Roció D
el Pilar Villar U

., Fiorenza M
iyabi H

iraizum
i R. 

Fila 4
: M

atías Ignacio C
alderóna A., Ignacio Vera L., Raim

undo M
artínez V., Jaim

e Tom
ás Astorga V., Ignacio 

Antonio M
edina J. Ausentes: Eduardo D

íaz M
., Francisca Em

ilia M
illán M

., M
aría Purcell C

., M
aría G

racia 
Ram

írez A., Valentina Francisca Vera B., C
am

ila Antonia Zapata A.

O
cta

vo
 B

Profesor jefe: Fernando M
undaca Pacheco 

Fila 1
 (sentados de izq. a der.): Kala H

enríquez N
., Sofía N

aís Rom
ero Z., Am

elia Belén O
de L., M

anuela 
Sanfuentes S., Sofía Freund G

., M
artina Estela M

uñoz M
., Am

elia Santana R., M
atilde M

ainguyague A., M
atilde 

Bernardita Anguita E. Fila 2
: Felipe Tom

ás Jim
énez P., Raim

undo José H
erceg L., Santiago Allard L., M

iguel 
Ignacio Alzam

ora O
., Santiago Andrés G

arcía R., C
ristóbal Alonso H

errera T., Julián Egaña P., Eduardo Andrés 
Álvarez H

., Pedro Pablo M
orice K. Fila 3

: Tom
as Ignacio Espinoza S., D

iego C
osta A., D

om
inga M

aría Pardo 
L., Pierinna Jesús C

attaneo Z., Laura Elisa M
olina O

., M
anuela G

ordon L., C
am

ila Llanos J., Josefina Andrea 
M

arín R. Fila 4
: C

ristóbal Ignacio Aguilera D
., Patricio Andrés Fajardo P., Jerónim

o C
am

pos I., C
ristobal Andrés 

Soto C
., M

anuel Felipe M
onasterio C

., Rom
án Preece L., M

ateo Espinosa A., Pablo Toro D
. A

usentes: Benjam
ín 

Antonio O
rrego M

., Ángel G
abriel Rodríguez P., C

atalina Sánchez C
., Em

ilia Socías R.

O
cta

vo
 C

Profesora jefe: Paulina Rocha Q
uinteros 

Fila 1 (sentados de izq. a der.): Fernanda C
anales D

., M
aria G

racia O
lave L., Am

anda C
ardone S., C

onstanza 
Victoria H

eredia G
., M

atilde C
ovarrubias D

., M
argarita Santa M

aría F., C
onstanza M

ardónez E., Jacinta Tarrés 
E., Julieta M

iquel A. Fila 2
: Santiago Restini M

., M
atías Sánchez M

., Benjam
ín G

abriel Q
uiroga G

., José Luis 
D

el Río R., Agustín Alberto Pichara H
., Francisco Javier Anuch M

., Tom
ás Retam

al E., M
artín Eugenio Vergara 

P., C
arlos Felipe Vildósola S. Fila 3

: M
arina Borges T., Javiera C

arolina Leiva Z., Florencia Andrea M
illán R., 

Andrea C
erda M

., Sofía C
atalina N

avarrete T.,Em
a D

elpiano D
., Javiera Paz Puelm

a C
., C

lara M
aría López P. 

Fila 4
: Tom

ás M
agdic S., Ism

ael Rengifo M
., Tom

ás Bergoeing B., Blas Eterovic D
., Francisco Xavier Irizar F., 

M
atías Vicente Alday F., Luka G

elcich M
., Lucas Alvear R., Lucas Ignacio Basaure R. A

usentes: Lucas Ignacio 
Escobar P., Iñaki Laiseca D

., Sofía M
agdalena Lira U

. 

O
cta

vo
 D

Profesora jefe: Tatiana H
errera D

íaz 
Fila 1

 (sentados de izq. a der.): Am
paro D

al Pozzo S., Isabella Trinidad D
i Biase M

., Isabella Betancourt 
S., Laura C

ruz W
., Em

ilia Bardi P., M
artina G

ildem
eister D

., D
aniela Paz Toledo N

., C
lara Rivera E., Fernanda 

Ignacia D
iaz A. Fila 2

: Andrés M
anuel N

oem
i M

., José Ignacio Sepúlveda O
., Pedro Pablo G

arrido B., D
iego 

Ignacio N
avarro., Pedro Soler H

., Federico Ernst O
., C

ristobal Arm
as F., Joaquín Em

ilio Edw
ards J., Sim

ón 
Jorquiera E. Fila 3

: M
atilde D

el Río S., Trinidad Em
ilia Fernández H

., Eva Paz Vergara V., Estela C
ardone S., 

M
artina Piano O

., Agustina C
orces B., C

onsuelo Antonia Antúnez A., Javiera C
ortínez R. Fila 4

: C
lem

ente 
N

icholls C
., N

icolás Antonio Bullard C
., Ism

ael José Souter F., M
artín Em

ilio M
ena R., Agustín Ignacio Paredes 

G
., Benjam

ín Ignacio Sánchez M
., Leon Pablo Rossel P., Francisco Javier Barriga O

., D
aniel Raim

undo Rencoret 
G

. A
usentes: N

icolás Em
ir Abukhalil C

., Antonia Salazar G
. 

O
cta

vo
 E

Profesor jefe: Alvaro M
oraga Araya 

Fila 1
 (sentados de izq. a der.): M

agdalena Soum
astre M

., Am
alia Silva V., M

aite Josefina Zuccarelli S., 
Blanka Rolando S., Isidora Paz D

íaz O
., M

aría Ignacia Tapia D
., Trinidad Belén Paves M

., Em
ilia Rafaela Soto 

A., Isidora Bardi P. Fila 2
: Flavio Antonio N

avarrete G
., M

atías Alexander M
ac-G

uire B., Francisco Jose Silva 
S., G

aspar Lecaros G
., Santiago Antonio Pino V., Antonio C

restani M
., Tom

ás Ignacio Rojas N
., M

artín D
el 

C
am

po C
., José Ignacio Torres C

. Fila 3
: Trinidad C

ano M
., Pascal C

orbella C
., C

olom
ba G

ordon L., Rafaela 
Venturino R., Florencia O

yonarte L., C
am

ila Paz Luco R., Antonia Belén Ram
írez M

., M
aría Jesús C

aso S., 
M

iranda C
hillier L. Fila 4

: Pablo C
ayetano Valdivia H

., Santiago Lucas M
olinari P., Tom

ás Andrés O
sorio D

., 
Lucas Izquierdo V., D

iego Fernández L., Luis Ignacio Silva M
., N

icolás W
illiam

s M
., C

ristobal Pino C
., Tom

ás 
U

rbina P., N
icolás C

ovarrubias G
. 



74 |

SOCIAL II UNIDAD



| 75

ILEGALES II UNIDAD



76 |

SEMANA GEORGIANA II UNIDAD



| 77



78 |

DÍA DE LA CHILENIDAD II UNIDAD



| 79

PSICOORIENTACIÓN

Sábado, 5 de mayo, 2666

Me siento cansado, distraído, desmoralizado. Mi estadía 
en esta ciudad se ha aplazado más de lo que yo mismo 
hubiese imaginado. Comienzo a entrar en un dilema. Un 
dilema terrible, un dilema que no me atrevo a confesar, 
sino sólo a estas páginas secretas que nunca verán la 
luz. Es posible, que no me quiera ir ni hoy, ni mañana, ni 
nunca. Es posible que sin darme cuenta me haya dejado 
seducir por tan aparatosa ciudad y por tan peculiares 
ciudadanos. Por eso hoy me he dedicado a vagar, no 
soy capaz de concentrarme en el mapa, ni en admirar los 
paisajes, ni siquiera en mantener conversaciones inútiles 
(que son, modestia aparte, mi especialidad). Creo que 
necesito ayuda, necesito respuestas a mis preguntas, 
¿por qué me atrae tanto esta ciudad? ¿Debo continuar 
mi camino o quedarme para siempre? ¿No será acaso, 
una decisión muy arriesgada?

Si alguien me hubiese dicho que serían los propios 
funcionarios locales los que me ayudarían a encontrar 

esas respuestas, no lo habría creído, pero a veces hay que 
ver para creer. Sucedió mientras me encontraba sentado 
en los rieles del tren, miraba las piedras con melancolía y 
todo me parecía demasiado irreal para aceptarlo. Cuando 
de repente rostros amables se sentaron junto a mí y entre 
palabras bonitas y olor a café me llevaron a lo que llamaron 
“Psicorientación”. Así, sentado en un cómodo sillón, con 
los mocos colgando y la cara hinchada les conté sobre 
mis pesares y mis dudas, sobre mi incertidumbre, sobre 
el resto de mi viaje. Yo creo que les di pena, porque me 
dejaron quedarme todo el día ahí. Encontré, finalmente, 
respuestas y además incluso me ofrecieron que si quería 
más tiempo para las pruebas o hacerla ahí en la oficina, 
para que estuviera más tranquilo. Yo no sabía que había 
que rendir pruebas para sacar carnet, pero se los agradecí 
igual. Salí muy tarde, cansado pero feliz, con respuestas 
a mis preguntas. 

Pero lo que hice, querido viajero, no puedo contártelo 
aquí, tendrás que averiguarlo por tu cuenta… 
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TALLERES

AÉREO, ACROBACIA 
Y MALABARES
BAJO ELÉCTRICO
BATERÍA AVANZADA
BATERÍA INTERMEDIA
CELLO
CERÁMICA
FLAMENCO
FLAUTA TRAVERSA
FÚTBOL RECREATIVO
GIMNASIA RÍTMICA
GUITARRA ACÚSTICA
GUITARRA ELÉCTRICA
INGENIERÍA PARA NIÑOS
ORQUESTA
PIANO
TEATRO
VIOLÍN/VIOLA
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PROYECTOS PASTORALES

COLONIAS 
EL QUISCO
Luego de la emoción de Año Nuevo, 
llegas preparado para las Colonias 
Quisco de este año. Te juntas con tus 
amigos y amigas, listo para cuatro 
días de pura diversión y emoción por 
volver a reencontrarte con el niño con 
el que compartiste tantas cosas el año 
pasado. Después de un viaje de una 
hora y media, guardas tus cosas, armas 
tu carpa y comienzas a preparar las 
actividades antes de que lleguen los 
niños y niñas. 
Las chicas de la cocina preparan con 
mucho amor unos ricos tallarines y con 
solo entrar al comedor ya tienes ganas 
de repetirte el plato. Luego, la semana 
pasa más rápido de lo que quisieras, 
junto con el día de la piscina, en donde 
la diversión de empujar a profesores 
se vuelve tradición; de la playa en el 
cual las colaciones con arena nunca 
pierden su sabor; de la búsqueda del 
tesoro con interpretaciones asombrosas 
por parte del equipo; del karaoke y 
la fiesta, (con la distinguida canción 
“Calma” de Pedro Capó, un poco 
de Sebastián Yatra y más reggaetón) 
donde más de un niño se destaca con 
sus pasos de baile y su memoria, etc. 
Tanta actividad te deja más agotado 
que a los mismos niños. 
Ya es el último día, y se notan caras 
tristes por todas partes. Te despides 
de tu niño o niña y esperas que pase 
rápido el año para volver a verlo, al 
igual que él o ella. 
Colonias El Quisco es un proyecto 
increíble donde tienes la oportunidad 
de gozar cada día con un niño o niña, 
a los cuales les ha pasado la vida por 
encima, pero aun así, siempre esbozan 
una sonrisa a donde vayan. 
Los invitamos a que participen en los 
próximos años, porque es un proyecto 
que no te puedes perder en tu paso 
por el colegio; además el equipo 
siempre goza de pan con palta por 
la mañana y claramente, es algo que 
no te puedes perder. 
Los esperamos con ansias, 

equipo 2020. 
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COLONIAS URBANAS

COLONIAS COLEGIO

Colonias Urbanas 2019 fue lo más 
destacado del verano, se rebalsó la 
gota del vaso, se hicieron amistades 
que fuera de “Courb” no se esperarían, 
y la melodía del “derrama matutino” 
se convirtió en una costumbre que 
echamos de menos desde entonces. ¡Las 
primeras semanas de enero se pasan 
jugando, pintando y compartiendo 
momentos inolvidables!
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MINISTROS 
DE COMUNIÓN

FRATERNIDAD

PROYECTO LA CALLE
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TRABAJOS
DE INVIERNO

TRABAJOS CHOAPA
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TRABAJOS 
DE VERANO

Nuestra aventura comenzó un martes 
2 de enero. Éramos pocos, casi la 
mitad de quienes inicialmente íbamos 
a ir, muchos caídos por la noche 
del 31 al 1 de enero. De 11º eran 
tan solo 6 y los del equipo estaban 
muy preocupados por no alcanzar a 
hacer todo el trabajo para el cual nos 
habíamos comprometido. Después 
de cargar el camión (lo que causó 
un par de heridas), nos movimos a la 
entrada para partir. Nos subimos al 
bus, los de 11° conociéndonos poco 
o nada y los de 12° recordando los 
trabajos pasados con los ex alumnos. 
Llegamos a Río Claro y tuvimos que 
rearmar las cuadrillas, porque sin los 
que no habían llegado, estaban muy 
disparejas, dejando un par con tan 
solo una persona. Las re armamos 
lo mejor y más rápido que pudimos 
durante el corto camino de 5 horas y 
media (tiempo del cual no podemos 
quejarnos luego de que en el catastro 
nos hayamos demorado 6 horas y media 
por quedarnos atrapados en un túnel). 
Al llegar, Nacho y la Jose nos fueron 
a dejar a nuestros lugares de trabajo 
respectivos, llevamos los materiales y 
conocimos a las familias. 

Luego todos nuestros días fueron muy 
parecidos, despertamos temprano: los 
hombres con la sirena del megáfono 
(gracias Edu) y las mujeres con un bajito 
“chiquillas, despiértense. Son las 7:30” 
de quien luego del primer día sería 
despertadora designada, desayunamos 
pancito amasado, tuvimos una oración 
express que básicamente era Nacho 
(acompañado en la guitarra por el 
best georgian) cantando una canción 
de misa a velocidad luz y luego poder 
partir a nuestros respectivos lugares de 
trabajo. Era en ese momento cuando 
los días solían dar un giro convirtiendo 
cada uno en especial. Nos subíamos 
al camión sin saber si sería la última 
vez que lo hiciéramos, debido a las 
inigualables habilidades de Nacho 
para manejarlo (fenómeno del que 
se ha hablado en todas las biografías 
previas a esta, ¿Por qué será?) No 
aportó mucho el hecho de que por 
razones desconocidas, la puerta de 

atrás del camión se había salido. Entre 
dulces cantos de las más sucias tonadas 
que el reggaetón nos puede ofrecer, 
hasta el hacinamiento en calidad de 
conventillo, las mortales travesías fueron 
afianzando la confianza y formando 
lazos en la ida, y permitían idear los 
más ambiciosos planes para saber 
cómo íbamos a lograr cumplir al día 
siguiente. Trabajamos todo el día, hasta 
que la hora hacía que estuviéramos 
obligados a volver, cada día intentamos 
que Nacho nos aplazara un poco más 
la hora para la vuelta, llegando incluso 
a acaloradas discusiones seguidas de 
sus respectivas disculpas.

Luego de esta semana de trabajos, 
nos llevamos los mejores recuerdos. 
Las copuchas con las cuadrillas en 
la noche, las duchas afuera con la 
manguera (porque el agua era menos 
fría que la de la ducha), los almuerzos 

más ricos, las sandías que compramos 
caminando de vuelta al colegio, las 
espaldas quemadas (con reto de la 
mamá Tuti incluido), la pintada de cerco 
de la capilla (del cual todos salimos 
completamente pintados), el clásico 
te maté, las pulgas de los Sarralde 
(que por alguna razón, fueron los más 
afectados), las arriesgadas apuestas 
con cartas de la noche luego de que 
la emoción del UNO no era suficiente 
y los premios el último día, los cuales 
le habríamos entregado a la cuadrilla 
completa de haberse podido, y con 
una de las CHACE dando la cara y 
ganándose el martillo de oro. 

De vuelta en el bus, ya no había música, 
ni personas conversando, lo único 
que se escuchaba era un conjunto 
de ronquidos y los recuerdos de una 
semana que esperamos no olvidar 
nunca más.
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MISIONES

Las misiones más que un simple proyecto 
de pastoral son un encuentro. Un 
encuentro con uno mismo o misma, 
con la gente y con la fe. Misiones 
no se trata solamente de ir a visitar 
y a “misionar” o “evangelizar” a la 
gente de una comunidad; sino que 
también de vivir una experiencia en la 
que conocerás gente que te dará y te 
enseñará cosas que te marcarán y hechos 
que no podrás olvidar; desde abrirte las 
puertas de sus casas y acogerte desde 
el primer minuto con toda la alegría y 
disposición del mundo, hasta contarte 
sus historias que les han traído felicidad, 
dolor e incluso furia a sus vidas; y que 
con su corazón totalmente abierto te las 
cuentan con una sonrisa, una lágrima 
o el ceño fruncido a quien es –en ese 
momento–, un completo desconocido 
o desconocida.

Es extraño para nosotros, santiaguinos, 
eso de que con gritar un simple ¡Alóóó!, 
con una sonrisa en la cara, aparezca 
una persona que no te conoce y que 
te reciba inmediatamente en su casa, 
con los brazos abiertos y seguramente 
con algo rico para tomar y comer. Esta 
actitud de acogida logrará generar un 
vínculo cercano y especial con ellos y 
ellas, y no solo por la conversación 
que tendrán contigo, sino también por 
todas las experiencias que vivirán juntos. 

Al pasar los días, percibes una sensación 
gratificante, porque probablemente 
generaste un vínculo cercano y afectivo 
con la gente. Piensas que te gustó 
“misionar”, no te quieres ir y empiezas 
a sentir nostalgia anticipada al pensar 
que en algún momento tendrás que 
partir y especulas cuánto extrañarás 
ese hermoso lugar donde tanto has 
vivido y aprendido durante esos días.

Para mí, misiones significa derribar 
todo prejuicio que antes se tenía hacia 
cualquier persona o circunstancia; 
es una instancia de aprendizaje y de 
acercamiento fraterno con el otro, y 
también llena de momentos imborrables; 
desde el célebre animal game; las 
charlas eternas de Miguel Ángel, Caleb 
cantando a todo pulmón en las liturgias 
o incluso al padre Rodrigo a punto de 
llorar mientras cantaba las canciones 

de Arjona por las mañanas, hasta sus 
infaltables pillows en el desayuno. Pero 
dentro de todos estos momentos, lejos 
lo mejor, es pasar un tiempo con esas 
maravillosas personas que te esperan 
e invitan a compartir; con todas esas 
ganas de conocerte y de estar un rato 
junto a ti. Eso, diría yo, hace que este 
proyecto marque una diferencia. Aun 
cuando sabemos que las vivencias y 
aprendizajes nunca serán iguales a las 
de años anteriores, la conversación y 
el vínculo que generas con los otros 
en Misiones es inigualable.

Entonces, ¿Por qué ir a misionar?

Porque no solo es una oportunidad 
única en la cual se genera un vínculo 
fraterno entre todos, sino que también es 
una instancia enriquecedora de espíritu 
no sólo entre los mismos misioneros, 
sino entre todos los que participan de 
las misiones, convirtiéndolas en una 

linda y gratificante experiencia; que 
también nos ha dado infinitas alegrías 
y recuerdos que guardar hasta el día 
de hoy en los misioneros, profesores y 
personal del colegio junto a la gente de 
la comunidad; haciendo que te lleves 
los mejores momentos y sensaciones 
de un proyecto, que –de seguro–, 
llevarás por siempre.

“Dicen que van a Chiloé este año... en 
volá en una de esas voy a misiones...” 
Probablemente así fue la primera vez 
que decidiste ir a misiones, bueno, la 
mía también y la verdad es que no me 
arrepiento para nada de haber conocido 
y participado de este proyecto, donde 
no solo me reí como nunca, sino que 
también formé lazos muy especiales con 
tantas personas y viví tantas experiencias 
y momentos increíbles, que no se me 
olvidarán jamás. 

piero casanoVa.
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LA HISTORIA DE SAINT GEORGE

Hace muchísimos años, mucho antes de que cualquier 
ciudadano de Saint George naciera, por muy paradójico 
que parezca, la ciudad de Saint George no estaba en el 
lugar en el que está hoy, sino en un sitio muy alejado, 
hacia el sur-oeste, según los antiguos registros cuentan. 
Pero, ¿cómo puede ser posible esto? ¿cómo una ciudad 
completa se traslada de un sitio a otro?

Uno de los mayores misterios sin resolver de nuestros 
tiempos, sin duda.
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ENTREVISTA JAVIER MASCARÓ
JEFE III UNIDAD

1. ¿Qué es lo más difícil de tu cargo?

R: Poder ordenar, planificar y ejecutar lo que dice nuestro 
Proyecto Educativo Institucional en una comunidad tan 
grande. Coordinar a tanta gente; alumnos, profesores, 
apoderados. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero es un 
desafío para mí como Jefe de Unidad. Es difícil, pero no 
imposible. Derecho a lo Difícil (risas).

2. ¿Y lo que más te gusta?

R: Lo más difícil pasa a ser también una virtud, porque 
puedo compartir con mucha gente a diario. Poder 
compartir con gente me permite crecer. También uno 
como profesor aprende mucho de los alumnos, no es 
unilateral, yo crezco mucho como persona con el mundo 
que me muestran los alumnos.

3. ¿Cuáles son las demandas más fuertes aquí en la 
Comuna?

R: Yo creo que lo que más se pide es poder tener clases 
entretenidas, aprender de una manera atractiva, lo cual 
creo que es muy válido. También siempre piden tiempo; 
menos evaluaciones, menos carga académica. Yo creo 
que nosotros tenemos un desafío como colegio, lograr 
que la carga académica sea más atractiva y entretenida. 
Siento que el mundo está cambiando, hace rato, y nosotros 
como colegio tenemos que estar a la altura de ello, poder 
ofrecer clases distintas, hacer partícipes a los alumnos, 
lo cual también caracteriza a este colegio; fomentar un 
pensamiento crítico para que el conocimiento sea dialogado, 
reflexionado y podamos transformar la sociedad, desde 
una postura católica, con valores católicos.

4. Si pudieras ser gobernador de nuestra ciudad por 
un día, ¿qué medidas tomarías?

R: ¡Uff! yo creo que primero escucharía a toda la 
comunidad respecto de sus necesidades; creo que igual 
lo hicimos con el Proyecto Educativo. También creo que 
no sería muy distinto respecto de esta comuna, es observar 
qué necesitan los seres humanos actuales para poder 
desarrollarse en sociedad, hay que recordar que este debe 
ser un currículum para la vida. Creo que con el Consejo 
Directivo sí se está haciendo un trabajo en equipo para 
poder entregarles la mejor educación a ustedes.

5. En otra vida… ¿Qué habrías sido?

R: No lo descarto todavía (risas). Hubiese sido pescador, 
soy bien madrugador así que no me habría sido difícil 
despertarme temprano a andar en bote. Pesco todavía, 
pero con mosca, pero me hubiese gustado ser pescador.

6. Placer culpable.

R: Los asados, me encantan los asados, no concibo un 
fin de semana sin parrillar.

7. Guía espiritual.

R: La naturaleza, me siento muy feliz cuando estoy en 
lugares agrestes. Todos lo veranos me voy con mi familia 
a mi parcela en el sur, que es un bosque nativo junto a 
un río y me siento muy cómodo. Creo que es mi manera 
de conectarme con Dios.

8. Refrán favorito.

R: Soy tan malo para los refranes déjenme pensar… 
Es más una frase que siempre recuerdo; “Cualquier 
situación de vida, depende de cómo te la tomes, puede 
ser un problema o una oportunidad. Tú eliges qué sea”. 
Además, desde mi punto de vista, no existen las malas 
experiencias, sino que todo puede ser un aprendizaje.

9. ¿Bolsonaro o Trump?

R: Next

10. Última mentira dicha

R: No sé… Va a sonar divertido, pero no acostumbro 
a mentir ¡Ya sé! Mi última mentira dicha es que no he 
mentido (risas).



92 |

CDA 18-19
ENTREVISTA CDA: MARÍA JOSÉ PUENTES NASAL 
E IGNACIA PÉREZ SANTOS

1. ¿Por qué quisieron postularse?

MJP: Pucha no sé... es que partimos como un juego y 
después se hizo real.

IP: (Ríe) Aunque en verdad fue porque queríamos intentar 
volver al sentido de comunidad que alguna vez hubo en 
el colegio. También para establecer instancias en donde 
disminuyera la indiferencia del estudiantado.

MJP: Y eso. 

2. ¿Cuál ha sido el mayor desafío hasta ahora?

MJP: Cambiarnos de nombre a Centro de Estudiantes. 
(Ríen).

IP: Sí o sí ese. Movilizar a tanta gente.

MJP: Sí sí, y que se concrete el interés de ellos/as.

3. ¿Cuáles son las características que más valoras del 
ciudadano Georgiano?

MJP: Su ciudadanía competente y cristiandad comprometida...

IP: LOL. Las ganas de participar…

4. Si pudieras ser gobernador de la ciudad por un día, 
¿cuál sería tu primera medida?

IP: Que la micro/metro para estudiantes sea gratis.

MJP: Que la evasión sea legal (ríen).

5. ¿”Revolución o diálogo”?

I.P y MJ.P: Revolución. (Unísono) 

IP: Los militares hicieron su revolución y nos tiene como 
estamos ahora.

MJ.P: Y ahora estamos en deuda para revertirla.

6. Mirando para afuera… ¿Lavín o Jadue?

MJP: Jadue Presidente. Viva Recoleta jajaja.

IPS: Ninguna de las anteriores. 

7. ¿Qué vas a hacer el 2050?

MJP: ¡No sé! (Voz nerviosa)

IP: En treinta años más… emmm… yo creo que viendo 
a la Greta en la tele llorar por el fin. 

MJP: Yo al lado con la Pitu viendo el holograma de la 
Greta calva.

IP: (Ríe) ¿Por qué calva?

MJP: Va a ser un privilegio tener pelo.

8. Dato Freak

MJP: No soy vegetariana. 

IP: Dormí en la cama de la Bachelet.

9. ¿Qué prefieres, Tinder o Grindr?

MJP: ¿Cuál era Grindr?

IP: (Ríen) Grindr, porque hay de los dos.

10. ¿Sin cuál de los cinco sentidos podrías vivir?

MJP: ¿Tacto?

IP: Antes diría tacto, pero en verdad olfato.
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CDA 19-20
ENTREVISTA CDA: PRESIDENTE ANTONIO LÓPEZ (AL)  

Y VICEPRESIDENTA EMILIA GARAY (EG)

1. ¿Por qué quisieron postularse?

AL: Porque me interesaba ser parte del cambio en una 
sociedad que necesita cambios.

EG: Sí, el cambio es importante.También porque siempre 
he sido de las que alegan; y se me dio la oportunidad de 
representar a quienes han sufrido injusticias o se sienten 
excluidos en el colegio y me encantó la idea.

2. ¿Cuál ha sido el mayor desafío hasta ahora?

AL: Lo complejo que es tramitar proyectos; porque 
tienen que pasar por la decisión de mucha gente antes 
de concretarse.

EG: Sí, por ejemplo, el Día de la Chilenidad. O lidiar 
con gente que no está conforme. También falta de 
comunicación. Además, es necesario ser muy constante 
y tratar de no cometer errores.

3. ¿Cuáles son las características que más valoras del 
ciudadano georgiano?

AL: No podemos generalizar porque todos somos muy 
distintos, pero el estudiantado del colegio siempre se ha 
caracterizado por nunca estar conforme; siempre querer 
más y alegar por lo que se quiere. El estudiantado es 
muy crítico.

EG: No se queda al margen, siempre está informado; 
siempre se tiene una opinión que se defiende a fondo.

4. Si pudieran ser gobernadores de la ciudad por un 
día, ¿cuál sería la primera medida?

AL: ¡Guau!, complejo…. Inserción, no discriminar y darle 
la posibilidad a todos, independiente de sus recursos. 
Expandir la educación de calidad que tenemos, a quienes 
no han tenido esa posibilidad.

EG: Que todos puedan usar la ropa que quieran, acortar 
mucho la jornada y rugby para mujeres.

5. ¿”Revolución o diálogo”?

AL: Siempre primero diálogo, pero si es que no hay 
diálogo, revolución.

EG: Depende, si escuchan. Es difícil, porque cuando uno 
hace una revolución; nunca sabe si está bien o mal, te 
conviertes en el juez, pero yo creo que… Revolución.

6. Mirando para afuera… ¿Lavín o Jadue?

AL: No sé.

EG: ¿Quién es Jadue?

AL: Me suena caleta… No me guío mucho por los 
extremos, así que entre los dos, ninguno.

EG: El que sea mejor persona.

7. ¿Qué vas a hacer el 2050?

AL: Si es que sigue habiendo planeta, que -como vamos-, 
lo veo difícil, creo que sacar a flote este planeta en 
decadencia.

EG: Supongo que también voy a estar tomando decisiones 
por alguien si es que tengo hijos o, si ya grande, la gente 
me toma más en serio; así que en ese caso, enseñándole 
a la gente que puede ser libre. Es lo que más me importa.

8. Dato Freak

AL: ¿De mí? No soy muy freak… 

EG: Me dan miedo los sonidos de aviones y como 
estamos al lado del club de aviación estoy muerta de 
miedo todo el día.

AL: Me gusta comer alcaparras con kétchup.

9. ¿Qué prefieres, Tinder o Grindr?

AL: (risas) Ninguna porque no ocupo.

EG: Grindr (risas).

10. ¿Sin cuál de los cinco sentidos podrías vivir?

AL: Olfato.

EG: Audición.
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ENTREVISTA A LOS GRANDES

1. Peor maldad jamás confesada.
A1: Me comí todo el chocolate.
A2: Cuando era muy chico, me 
arrepiento mucho y ahora es muy 
amigo mío, pero le metí la cabeza al 
water a una persona de la generación.
A3: Quemar una prueba de matemática 
en la mitad de un basurero.
A4: Quemamos las cartas de los 
presidentes.
A5: Ser el ladrón del curso.
A6: Me escapé por el cerro.
A7: Robar comida del closet de 
inspectoría.

2. Tip para los próximos doce.
A1: La PSU vale p@#o.
A2: Métanse al eje músico o artístico, 
no se metan a ejes que los estresen, 
disfruten el año, sean responsables 
pero igual p#@o con preu.
A3: Concentración curricular se capea.
A4: Que no dejen el colegio de lado, 
que se concentren en el colegio y no 
dejen todo por el preu.
A5: Aprovechen para pasarlo bien.
A6: No estudien, porque es más fácil 
que la #%@#a.
A7: Carreteen harto, todo lo que 
puedan.

3. ¿Tinder o Grindr?
A1: Grindr.
A2: Tinder.
A3: Grindr.
A4: Grindr.
A5: Grindr.
A6: Grindr.
A7: Grindr, ahí tení de las dos.

4. ¿Blanca o negra?
TODOS: Negra.

5. ¿Arriba o abajo?
A1: Arriba.
A2: Abajo.
A3: Abajo.
A4: Abajo.
A5: Arriba.
A6: Arriba.
A7: Uff, abajo.

6. Mejor capeo (año y lugar).
A1: ¿Mejor capeo, año y lugar? ¿NANI?
A2: Un viernes, año 2019, me traje 
una hamaca al colegio y me colgué 
ahí dos horas y media. Vi un capítulo 
de Peaky Blinders, hice trámites y dormí 
harto rato.
A3: La apuesta del árbol.
A4: En la sala de estudios, underrated.
A5: El año pasado, en el cerro y fueron 
dos meses seguidos de inglés, no estaba 
ni en la lista.
A6: El año pasado, el quincho.
A7: Adentro de la Ari, copuchando.

7. Clase más odiada.
A1: Lenwuaja, se sabe.
A2: Biología con la Cynthia.
A3: Matemática.
A4: Sociales.
A5: Inglés.
A6: Matemática.
A7: Química.

8. Guía Espiritual en el colegio.
A1: La miss de Física toda otaku y toda 
chill. Senpai Karina.
A2: Juan Maestro.
A3: La Karina.
A4: La Dalia.
A5: Omar.
A6: Lucas Kaulen.
A7: La Teresita Sierra.

9. ¿Qué haces por las noches?
A1: *guiño*.
A2: …
A3: Vladimir.
A4: Duermo.
A5: Ch#@%a… estudio.
A6: Estudiar una hora antes de la 
prueba.
A7: Depende, Netflix, salir, comer, 
dormir… Es amplio.

10. Vieja confiable.
A1: Capeos con el Seba Godoy.
A2: Audiolibro.
A3: Estar en todo músico.
A4: Esperar a que te lleguen los 
resúmenes, no hacerlos tú.
A5: “Estaba hablando con la Pilar”.
A6: Dancing Girls.
A7: Cambio de look.

11. Placer culpable.
A1: El animé.
A2: El yogui.
A3: Las del curso.
A4: Los que comen carne contra los 
que no.
A5: El reggaetón.
A6: ...

12. ¿Cuál fue la Guerra Civil este año?
A1: El C contra el B, hasta descongelaron 
a Iskay.
A2: El B contra el C, que tuvieron 
aliado al E, y que hicimos cambio de 
mando y le robamos el parlante al C.
A3: Dancing girls, totalmente.
A4: ...
A5: El B contra C, por mi pelota.
A6: ...
A7: Todo lo que pasó en la Semana 
Georgiana.
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DÍA DE LA CHILENIDAD
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SEMANA GEORGIANA III UNIDAD
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ACADEMIA LITERARIA

“Juanín, ¿cómo va la tesis?” “Por la @&$%# Vale” 

Una pacífica tarde en la academia comienza nuevamente, 
y Benítez (aka. Ministro de Economía) emprende la marcha 
para comprar las muy necesarias frunas. Con luca en el 
bolsillo, vuelve siempre acompañado de Nico, Burrows o 
Mac, para entregarle a Juanín 538.000 frunas y 5 lucas 
de vuelto. Alguien (Mac) grita un chiste negro y la Coni 
emerge de la oscuridad para mandarse un discurso político. 

La actividad persiste, con La Diosa De Las Bayas Peperina 
dibujando los clásicos Goofys en la pizarra, Larico el Elfo 
probablemente no muy lejos, la Tetera riéndose de algún 
chiste, y la Jose leyendo un libro. Y no, no se asusten, no 
están viendo triple, son sólo la Trini y la Jesu que vienen a 
completar la invasión de Croquevielles a la sala (atención: 
cuiden los chocolates cerca de estas tres). 

Se escucha a lo lejos un “¡ÑANDÚ!” de la Vale, clásico 
grito para llamar al orden, que obviamente trae cero 
resultados. Se avecina también Caprile, pero probablemente 
no dure mucho su presencia hasta que a Kuli se le ocurra 
que su destino debe ser que se lo coma un arbusto con 
cola. En una esquina lejana se escuchan unas voces, 
son Gabriel y la Elisa (Posiblemente también la Domi, 
con sus cuadernos y datos científicos). Probablemente 
estén hablando de los viejos tiempos de la academia 
o riéndose de Juanín. Y entre todos deambula la Inés, 
que está luciendo su cuarta carta de Jigglypuff del mes. 

“Bueno.” 

La voz de un adolescente (vestido con chaqueta, un gusto 
extraño) ordena a las voces. Detrás de él se exhibe un 
pollo increíblemente detallado, digno de estar en el Louvre. 

“¿Quién nos quiere leer hoy?”

Una mano tímida se alza, saca su celular, y dice: 

“Roses are red Violets are blue Fruna is poison But we 
love it too”. 

Se escuchan los chasquidos de los miembros de la academia, 
junto con alguna que otra crítica constructiva como “Tuvo 
super weno” y algún que otro análisis de Juanín. 

Toca revisar la asistencia y por suerte, el cuadrado de la 
destrucción no se completó, porque a Castro le dio lata 
ir, igual que la Sis. 

Gracias por los Golazos, las enseñanzas de Maincra, 
las referencias de series y animes antiguos que ya nadie 
conoce (RIP el carnet de Juanín), las referencias de series 
nuevas que Juanín ahora no conoce (A-ce-ta-to-es), y la 
poca literatura que él nos intenta enseñar. 

Se levanta la sesión en nombre de Dios. 

PD: No coman bayas rojas, niños

PPD: El bamboo - mac

PPPD: Juanín la tesis
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ACADEMIA DE TEATRO

ACTO ÚNICO

Se abre el telón

Miércoles a las 13:50, suena el timbre que señala el final 
de las clases. Inmediatamente, se abre la puerta del teatro, 
y el director de la academia, comienza a ordenar todo 
para el ensayo de la obra. Solo queda un mes y medio 
para el estreno, pero –como siempre–, no vienen todos 
los actores, y los que sí lo hacen, llegan tarde. 

La primera en aparecer es la Isa, que es la única que 
llega temprano. Si asisten, llegan Vicente y Nicolás, 
(aunque esto puede pasar o no); quince minutos después 
del timbre, arriban la Anto, la Catta, la Su y Jason y, por 
último, –clase por medio–, llega David; una media hora 
después de que el ensayo ha comenzado. 

Normalmente siempre falta alguien del grupo cada semana. 

Luego de que todos están presentes, se preparan para el 
ensayo. (Este proceso considera varias bromas; caídas 
por las escaleras tras el escenario; luchas con la puerta 
de los vestidores, y encontrar las llaves de la cabina de 

luces y sonido). El elenco está listo para comenzar. Con 
libreto por supuesto; porque ninguno se ha aprendido 
los textos todavía, y probablemente no lo harán hasta el 
día anterior al estreno. 

Vicente se vuelve polifacético a mitad del ensayo, actuando 
de a tres personajes a la vez, mientras la Catta y Jason 
esperan su turno para subir al escenario. La Su se pregunta 
si podrá actuar esta semana, y la Anto solo quiere salir de 
escena para poder respirar. Nicolás se la pasa diciendo 
“siento el personaje mentalmente perturbado”, mientras la 
Isa alterna entre entrar en personaje y reírse a carcajadas 
por las estupideces que se dan sobre el escenario y tras 
bambalinas; todo esto mientras David trata de darle 
sentido a la locura que son sus compañeros de elenco. 
En las butacas, disfrutando en silencio, Mauro se ríe de 
los comentarios y los diálogos, cantando la canción de 
los Tres Ratones Ciegos a modo de soundtrack. 

Son las 17:30, de repente. 

Se baja el telón.
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ACADEMIA PEÑICURA

¿Qué significó ese espacio privilegiado que resulta Peñicura? 
Eso, un espacio privilegiado, un lugar de reflexión donde 
uno convertía en colectivo aquello en lo cual pensaba, en 
el cual la ética se convertía en épica, donde desaparecían 
los ppt y aparecían los sueños, se iban las calificaciones 
y venían las reflexiones, donde lo propio se convertía en 
lo nuestro. En algún momento dejábamos el mundo real 
y pasábamos a esa bendita palabra que es la utopía, 
porque en Peñicura considerábamos nuestra obligación 
correr los límites de lo posible, como lo dijo alguien por 
esos viejos años sesenta “Y si se nos dijera que somos 
unos románticos, que somos unos idealistas inveterados, 
que estamos pensando en cosas imposibles y arquetipos 
humanos, nosotros le tenemos que contestar una y mil 
veces que sí, que sí se puede. Que estamos en lo cierto, 
que debemos cambiar a un mundo tan lleno de frías y 
duras razones, por otro en donde cada uno dé lo mejor 
de sí por los otros, por sus compañeros”.

Se ha dicho de nosotros tantas cosas, que somos sectarios, 
que pensamos igual, que somos pseudointelectuales, que 
vienen aquí los que se quieren escuchar a sí mismos, que 
hablamos con palabras incomprensibles. No sabemos 
si somos algo de eso, quizás debamos asumir nuestras 
dificultades, pero algo hace que ustedes, por años, un 
día a la semana se queden aquí. Creo que la respuesta 
puede estar en una antigua canción de los Beatles, en 
cuya portada aparecen distinguidos miembros de la 
historia y, obvio, de Peñicura: Somos la Banda del Club de 

Corazones Solitarios del Sargento Pimienta / Esperamos 
que disfruten del espectáculo / La Banda del Club de 
Corazones Solitarios del Sargento Pimienta / Pónganse 
cómodos y olvídense del tiempo / Es maravilloso estar 
aquí / Realmente es emocionante / Somos un público 
estupendo

Qué decirles a ustedes mis hermanos de piedra, mis 
hermanos Peñicura, sigan la ruta de lo inútil, del límite, 
de la discusión que a veces aparece absurda, porque 
este pequeño territorio debe ser libre como lo ha sido 
desde que Fernando Soto lo fundó en 1996, que proseguí 
modestamente desde el 2001, y que ahora la posta la 
toma Gonzalo.

Sigan siendo Violeta Parra, Ernesto Guevara, Ana Frank, 
y tantos otros hombres y mujeres que reviven una vez a 
la semana en la voz de ustedes. Desde el pasado los 
traen al presente y sin dudas los llevan a un futuro que 
les pertenece. Ellos y ellas, sus héroes, se lo agradecen, 
los hacen vivir de nuevo.

Respecto de mí, me llevo orgulloso el título de Hermano de 
Piedra, para donde vaya seré eso, parte de esta cofradía 
de inútiles idealistas. Sin duda muchas veces miraré con 
nostalgia y allí estará esta sala oculta en el subterráneo, 
y estarán los rostros de tantas y tantos compañeros de 
ruta, citando, confrontando ideas, pensando y sintiendo 
que todo es posible.

Fernando marín masaFierro
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DÍA DEL EMPRENDIMIENTO, 
INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD
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EL TREN

¿Cómo llegó ahí? ¿De dónde salió? ¿Alguna vez 
funcionó?

Son algunas de las interrogantes que los ciudadanos de 
Saint George se hacen a diario. Hoy las más importantes 
oficinas de la ciudad tienen lugar dentro de este vagón de 
tren, teñido de los colores fieles reflejos de los sentimientos 
ciudadanos, yace ahí. Inmóvil. Inalterable. Inmaculado.

Las historias de cómo llegó al lugar en el que lleva desde 
tiempos inmemorables son varias, esparcidas, alteradas 
y a veces creadas por los más creativos ciudadanos. Hay 
quienes dicen que el tren fue parte de una vía férrea que 
antaño surcaba la ciudad, pero es sabido a ciencia cierta 
que en Saint George nunca ha habido una.

Otros piensan que el tren nunca estuvo en vigencia, 
inclusive algunos teorizan que fue construido por los mismos 
ciudadanos durante la revolución industrial, implicando 
que Saint George fuera una ciudad productora de trenes 
y que el que queda hoy en la ciudad es un remanente 
de la producción de hace muchos años, cosa que nunca 
se ha podido comprobar. Sin embargo, en estos últimos 
años ha tomado fuerza la teoría que dice que fue traído 
por un alcalde hace ya mucho tiempo, con la finalidad de 
crear un espacio ahí dentro en dónde se podrían juntar 
los ciudadanos más capaces de Saint George, quienes 
serían los líderes entre sus pares, los que guiarían a su 
pueblo y lo impulsarían hacia un mejor futuro.

No hay certeza sobre cómo llegó ni porqué está ahí, lo 
único que podemos hacer es agradecer que está.
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SAINT GEORGE EN 100 PALABRAS

DESAPARECIDO DESUBICAO
Se encontraba solo por ahí. Solo tenía que seguir el 
plan, desaparecer.
Le costó mil carteles y propagandas a su familia poder 
encontrarlo.
En cambio, él gozaba la vida por ahí.
Llegaron a pagar un equipo de rescate por toda el área 
en donde lo habían visto por última vez.
En cambio, él gozaba la vida por ahí.
Al mes, ya lo dieron por muerto. Le hicieron hasta un 
funeral con una tumba vacía.
En cambio, él gozaba la vida por ahí.
Después de su “muerte” siguieron haciendo cadenas 
de oración.
En cambio, él gozaba la vida por ahí.
Hicieron una fundación de ayuda con su nombre.
En cambio, él gozaba la vida por ahí.
Un día, llegó a su casa y tocó la puerta. Su mamá le 
abrió. Lo miró despectivamente de arriba para abajo, 
le preguntó qué quería. Él dijo que más dinero. Ella le 
escupió y cerró con un portazo.
No podría creer lo malagradecido que era su hijo. Lo 
“exilian” para encubrir sus delitos y vuelve pidiendo más 
dinero. Cosas de ricos.

paz donoso 12°B

DESPEDIDA
Ahí estaban las lavandas y las rosas. Flores así no se le 
daban a cualquiera, por eso debía cortarlas, antes de 
que la inspectora me pegara el grito para volver a clases. 
Corrí con el gorro del polerón pegado a la cara, como un 
encapuchado de esos que salen en la tele. Las arranqué 
descontroladamente, me escondí en los matorrales e 
ideé mi plan. Te las quería dar junto con un beso. Tenía 
que ser la despedida más bonita que tuvieras. No me 
importaba que me recordaras a mí, sino la esencia de 
los que habías dejado atrás, porque sabía que aquella 
sólo existiría mientras aún no te hubieras ido.

consTanza aLTamirano 12°B

NUBES
Solamente con cierto tipo de gases puedes formar una 
nube, si no, eres otro simple gas, otro del montón. En la 
escuela de los cielos sólo se permiten nubes...
–¡Frost! 
–Dime gas. 
–Estás cargada de agua, ¿Con esta negrura no te da 
miedo mojar a todos los de la clase de blancura?
–No, y no me importaría darle algún choque al obstinado 
de Don Relámpago -dijo indiferente Frost-.
Gas optó por no molestar más y se fue...
Frost tenía un descontento con el cielo, para él cada 
clase era un laboratorio en el que te intoxicaban o te 
enseñaban requisitos sobre cómo es una nube...
¡Frost despierta! ¿Es que acaso estás en las nubes? 
Preguntó Don Relámpago, con tono de pregunta y burla.

En ese momento Frost desató su enojo en mil palabras, 
con mil relámpagos brillantes como el flash de una 
cámara de esas antiguas. 
¡Fuera y no vuelvas más, las nubes no dan su opinión! 
Exclamó furioso Don Relámpago. 
Frost se sintió viva... por primera vez dejó de regirse 
por los vientos y dejó que esta gigantesca estampida de 
vientos la penetrase volviéndola nada más que gases en 
el cielo incapaces de ser visibles en él...
¿Quieres saber por qué estoy cansada? Porque no 
entiendo por qué la gente ve tan poco. No entiendo por 
qué la nube solo quiere ser nube... el viento te da la 
“forma” que quiere, por eso las nubes son obedientes, 
el cielo está entre rejas porque el ojo lo observa... Acá 
nadie quiere ver más allá, nadie puede ser todo, pero 
todos pueden ser un poco más, gracias cielo por hacerme 
libre (gracias colegio por darme opinión)... Por eso estoy 
cansada señor relámpago.

dieGo orTHusTeGuy 12°B

CONCIERTO
Cada paso y elevación aumenta el ritmo mientras a la 
vista están los cientos de personas que ve diariamente, 
sentadas en frente. Durante unos segundos busca la 
gran estructura que participará del esperado debut. Al 
encontrarla, nerviosamente toma prisa hacia el banquito y se 
sienta mirando de reojo a la masa esperando el momento 
preciso. Unas pequeñas notas suenan con disonancia y 
sin mucha seguridad, el primer error se hace presente. 
Risas se escuchan en el fondo de la multitud, sabía que 
esto pasaría, conocía a todos desde siempre. El sudor 
frío le recorre la espalda y se congela. Se siente expuesto 
y a punto de quebrarse por tal fatal error. Ve el brillo de 
los ojos de aquella persona que le inspira una confianza 
envolvente, la cual le permite recomponerse. Claramente 
era una prueba, evidentemente puedes más que eso; eso 
transmitía. Subiendo las extremidades de forma armoniosa, 
la pose le hace tomar control sobre el espacio. Ahora 
es suyo. La primera presión, una nota. La segunda y la 
tercera le siguen. Se acelera el ritmo y comienza la sucesión 
armónica invadiéndole su inspiración por lo que tanto 
había trabajado. Las puntas moviéndose velozmente sobre 
las superficies blancas y negras. Presionando el espacio 
específico para producir sonido. La habilidad y elocuencia 
del movimiento, siendo lento, pausado y continuo. O fugaz, 
rápido y frenético. Todo mezclándose en aquella sonata que 
con su bello sonido invade los oídos de todos los presentes, 
siendo un verdadero paisaje acústico. Cada articulación y 
doblez con un propósito único promovido por la fuerza del 
interior sintiendo el peso de la pieza, para luego levantarla y 
ejecutar uno nuevo. Una invasión de sentimientos perturba 
su mente por la emoción del momento, le hacen dudar y 
un pequeño error, lo pasa por alto y continúa adelante. 
Se avecina el término y su estremecimiento se va haciendo 
evidente. La memoria, el aprendizaje y motricidad trabajan 
juntas en un solo acto para producir la última nota de lo 
que sería su primer concierto.

GaBrieL cm
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LOS 12 JUEGOS
Hola, tengo cuatro años y vivo en una rotonda que mi 
mami le dice “Los almendros”, ¡me encanta! Tengo todo 
lo que se puede pedir: un pasto interminable, amigos en 
cada casa y por las tardes en el cielo aparecen volantines 
con gente colgando, ¡es bacán! 
Mi papi me despertó hoy día diciendo que ya estoy grande 
y que tengo que ir al colegio. No quiero. Voy a llorar todo 
el camino, no pienso callarme (como buena georgiana, 
sólo que en ese entonces, no lo sabía). 
Al llegar, me niego a bajarme si no es de la mano de mis 
dos papis (que como buenos apoderados georgianos, 
todavía se creen hippies alternos) si no, no. Pero todo 
esto se me olvida apenas veo el bosque más grande del 
mundo con enormes árboles, pastizales, juegos, perros 
y pájaros (el paraíso de toda niña con hiperactividad y 
déficit atencional aún no diagnosticado). 
Miro hacia atrás de estos 14 años y me doy cuenta de 
que cada momento, cada experiencia, me convirtió en 
la persona que soy.
Pasé de los famosos “rincones” (definitivamente mi mejor 
materia) al “Head, and shoulders, knees, and toes, knees 
and toes” y el que me diga que eso no es saber inglés o 
que el colegio no es bilingüe solo les digo que me sé la 
canción entera, no sólo el coro.
Tuve idas a la biblioteca donde tenías que estar preparada 
para lo que fuese. No sabías si te iban a contar un dato 
curioso del “Profesor Rosa” o una historia de terror al 
estilo la “Rubia de Kennedy” (a las bibliotecarias no les 
importaba que tuvieras 6 o 18 años, el trauma iba). En 
este lugar conocí mi amor por la literatura y la importante 
diferencia entre “pedir prestado” y “arrendar”.
También fui atleta. Corrí en las interminables postas y 
fui campeona de la prestigiosa copa “casa del perro”. 
Bueno, la verdad es que también pasé del selecto grupo 
al cual las entrenadoras le tienen fe, al grupo de atletismo 
pasta (mejor decisión de la vida). 
Nosotros también fuimos el peor curso, hicimos todas 
las cagadas que te puedas imaginar. Capeamos en el 
baño, la enfermería, el bosque y una vez hasta adentro 
de un locker.
Yo también jugué en el recreo con tanta emoción, que 
pegué un pelotazo y no sé cómo me terminé echando 
la ventana (más de una vez). 
Como buena georgiana púber, fui al Interescolar. Quedé 
afónica, deshidratada, e insolada pero igual salí a 
carretear el domingo porque “¡lunes feriado, lunes feriado 
lalalalalalalalalalala!”.
Me metí a la secta scout, a pesar de las historias que 
se contaban, me armé de valor y aparecí el día de las 
inscripciones (claramente, después de la corrida familiar). 
Fui una scout como hay que serlo. Una golondrina 
chillona, una guía pelolais, y una rutera alterna. Y no 
me arrepiento de nada, scout me inculcó los valores más 
lindos que tengo.
Y bueno, así fueron pasando los años hasta que terminé 
la básica. Llegó el momento de entrar a la temida media 
donde te “revuelven” y “las notas cuentan” ¡Ahora sí que 
me pongo las pilas!
Es el último día de colonias y todos a las ocho de la 
mañana con el celular esperando que salieran los nuevos 
cursos (ahora que amo a mi curso, puedo decir que ese 
día lloré, había quedado sola).

Llegué el primer día y me sentía la raja con mi corbata 
azul marino, ya me veía saliendo del colegio (lo que no 
sabía era que los siguientes cuatro años iban a ser los 
más importantes).
Como buena estudiante georgiana yo también pasé tardes 
enteras escuchando a Marín contar historias, que hasta 
el día de hoy, no sé cuáles eran parte de la materia y 
cuáles eran puro cahuín. Después de eso le discutíamos 
cada punto, cada afirmación y opinión, pero siempre 
terminaban en un “ya, lo seguimos discutiendo el jueves 
en Peñicura”. 
Ahora los capeos ya no eran en el baño, sino en las 
comodidades del tren, en los recreos ya no se escuchaba 
reggaetón, en cambio, sonaba música chilena y en 
los pasillos las conversaciones poco a poco se fueron 
haciendo más profundas.
Yo también fui a la marcha escondida porque mis papás no 
me daban permiso, estaba tan motivada y comprometida 
con la causa, que ese “no” no iba a hacer que me la 
perdiera.
Tuvimos asambleas, manifestaciones, jornadas y horas 
de Eje enteras conversando, para muchas veces, llegar al 
mismo punto de antes; pero con una idea clara, armar la 
revolución en el ámbito que fuese, como buen georgiano.
Yo no sé si este inconformismo que tengo en la cabeza es 
bueno o malo, sólo sé que me hace cuestionarme cada 
aspecto de mi vida a tal punto, que el mismo colegio dejó 
de ser ese bosque mágico que veía cuando chica para 
convertirse en una institución llena de imperfecciones. 
Sin embargo, este mismo lugar me enseñó que si ves 
algo que con lo que no estás de acuerdo, entonces, 
lucha por cambiarlo.
Somos capaces de ver que hay muchas cosas que cambiar 
en nuestro colegio, pero el Saint George –por cliché 
que suene– lo construimos todos. Todo este criticismo es 
gracias a nuestros profesores y compañeros que, desde 
que llegamos con los mocos colgando, nos han enseñado 
a ver dónde estamos parados y a criticarlo si es necesario. 
Ahora sólo depende de nosotros hacer algo al respecto 
y no quedarnos en meras palabras.
Cada año cuenta, cada experiencia suma. Al ir avanzando 
se empieza a acumular la ansiedad por salir a conocer 
el mundo. Pero no se apuren, vivan a fondo esta etapa 
porque los “12 juegos” se van volando.

Trinidad aceVedo porciLe 12°e

LA MALE
Conocí a la Male un día cualquiera. Las dos esperábamos 
que nos vinieran a buscar, cuando se me acercó y me 
dijo que tenía mil nombres, uno para cada persona, yo 
le pregunté cuál era el mío, ella me dijo Male. Nunca 
supe su verdadero nombre. A la Male le gustaba matar 
hormigas, decía que lo encontraba poético, a mí me dio 
vergüenza preguntarle qué significaba poético, y cuando 
lo descubrí, ya era tarde. La Male decía garabatos, se 
cortaba el pelo sola y comía coyacs de colores. Una vez 
me confesó que su máximo placer era comerse uno antes 
de dormir y no lavarse los dientes, así le salían caries 
para que fueran sus mascotas portátiles, las podía llevar 
a todos lados. Cuando se fue no nos despedimos, yo 
lloraba, ella me miraba indiferente, yo le pregunté por 
qué se iba, ella me dijo que no sabía.

JoseFa miqueL 12°B
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ENCUENTRO POR LA DEMOCRACIA
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EL MIRADOR

Viernes, 20 de agosto, 2001

Hoy me he propuesto expandir mis redes de amistad, creo 
que es necesario por el bien de mi vida social. 

Me encamino sin más, al famoso “Mirador” o para los 
cercanos “El Mira”. Es bien sabido que para la comunidad 
juvenil de la ciudad, ha sido el principal centro social en 
el transcurso de los años. Y como todo lugar de historia, 
tuvo por supuesto, sus años dorados. Años en que no había 
inicio ni final de jornada sin él, no habían cahuines sin él, 
no habían buenos momentos sin él. Pero en realidad todo 
pasa y hoy, si bien no es lo mismo que antes, continúa 

siendo un bonito mirador para admirar el aire puro de 
Huechucity, para refrescarse con la gotera ambulante 
del puente o para sufrir el frío y el calor sin siquiera un 
mínimo techo. Tiene su gracia, supongo, después de 
todo, yo todo esto te lo cuento por lo que he escuchado, 
me dirijo por primera vez a comprobar tales leyendas. 

(22:00 hrs) Querido viajero, debo decir que fue muy… 
recreativo. Agradable experiencia, conocí gente interesante, 
probé cosas nuevas, incluso conocí un poco más allá, en 
una exhaustiva expedición hacia el cerro, pero a pesar 
de mi cansancio, lo haría todo de nuevo.
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CONFIRMACIÓN
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ÁREA LENGUAJE

Desarrollo prueba: Escriba un resumen de “Cien años de soledad”.

“Hace mil y una noches José Arcadio Buendía y Úrsula se suben al Orient Express camino al hospital psiquiátrico porque 
por alguna razón se han quedado ciegos. Sorprendentemente se detiene el tren por un tal Quijote que creía que este 
era un gigante. Aprovechando la situación, Don Juan coquetea con Úrsula e inmediatamente Erich Fromm se percata 
del acontecimiento y dice que el amor no es esencialmente una relación con una persona específica.

Después de todo este conflicto amoroso, el tren se detiene en Lota en donde el aire es muy denso por la trágica situación 
de los mineros. Entonces los Buendía deciden bajarse en la parada de San Isidro en donde hay muchos carteles pegados 
que dicen que se busca al hermano mayor de Ezequiel. Úrsula piensa instintivamente que está desaparecido; puede 
estar segregado por tener SIDA.

José Arcadio Buendía fascinado con la tragedia decide tomar el control del tren y conduce a Grecia en donde Úrsula 
le pregunta al oráculo de Delfos cuándo va a terminar el viaje, este responde el año III después de Ford.

Vuelven a subirse y pasan por un túnel que convierte a los pasajeros en rinocerontes y bichos. Intentan salir del tren, 
pero aparece el verdugo y les dice que no pueden salir hasta que José Arcadio Buendía les pase las invitaciones, 
lamentablemente él las tiró por el río Sena y no habrá baile”.

Ya listo, gracias Rincón del Vago. Siempre salvando las pruebas de lenguaje. Espero que el profe no cache que no 
me leí el libro.

Un mes después de la prueba… (Porque estos profes se toman en serio los 15 días hábiles). Me entrega la prueba 
que chorrea tinta roja.
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ÁREA SOCIALES

¡Oh! Son la 8:00 am llegaré tarde a clases, pero ¡pfff! no importa; en esta clase jamás me mandarán a buscar pase.

Me siento en la fila de atrás y veo a todos desesperados intentando entender la letra del profesor porque es ilegible. 
Sé que están hablando de la Revolución Rusa y sólo escucho los nombres Lenin, Stalin y Trotski. Creo que uno se 
murió y el presunto sucesor no pudo estar al mando porque el otro lo exilió y terminó con Frida Kahlo. Pero lo más 
emocionante de esta historia era la cara del profe, le brillaban los ojos y toda la clase quedaba hipnotizada con la 
palabra comunismo, rebelión y lucha de clases. Pero cuando termina su discurso reitera que no es comunista.

Tanto me gusta esa clase que me metí al Eje humanista. Lo único que hacemos es debatir y escuchar. Desde el Ché 
hasta Kast. Suena tan lindo. Un mundo feliz. Pero no es tan así cuando estás un domingo en la noche y ves WhatsApp 
y -justo ahí- te avisan que tienes prueba al día siguiente. Todos excitados presentan una querella en el grupo de 
WhatsApp contra los profes que, intercambiando stickers y votaciones terminan por posponer la prueba un mes más. 
¡Ah!, y jamás he visto una pauta para un trabajo; se las tiene que ingeniar uno.

Después me toca transversal de historia. Están pasando Historia de Chile por sexta vez en mi vida escolar. Por fin 
entiendo la diferencia entre los malones, las malocas y la diferencia entre la guerra defensiva y la ofensiva. Me entregan 
al final de la clase la prueba (literalmente la prueba del año porque históricamente nunca la recibes en tus manos) y 
quedo indignada con mi nota porque estoy segura de que me contaron un punto menos. Voy a la sala de profesores a 
alegar y cuando llego a la mesa me saluda muy cariñosamente un profe que probablemente volvió de un viaje y se va 
a embarcar en otro. Después me saluda una profesora muy fashion que se le ve los 365 días del año con un calzado 
distinto y con una gran melena colora “excelente señorita (insertar apellido)”. Finalmente me encuentro con el profe 
que todos los estudiantes encuentran bello y sin ningún problema me arregla el punto. Cuando me voy yendo de esa 
mesa, otro profesor con polerón Lippi verde me pide por favor un poco de agua y galletas. Es inevitable darle un poco. 

En fin, llego a mi casa y mi cabeza está llena de preguntas y cambios de ideales, producto de una clase de historia. 
Ellos lo lograron; politizaron al estudiantado.
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ÁREA CIENCIAS

Todo es distinto desde que viví aquella experiencia que sigo sin lograr comprender y creer. Como cualquier martes, 
me dirigí en la hora de almuerzo al huerto, ya que debía regar mis preciadas lechugas. 

Fue sorpresa la mía cuando vi al interior del huerto a todos los biólogos, químicos y físicos reunidos. Entré sigilosamente, 
tratando de no pisar las catapultas, calculadoras científicas, y vasos precipitados que se hallaban tirados por el suelo. 
“¿Están haciendo un tipo de experimento?” me pregunté extrañada. 

–La ecuación de probabilidad y efectividad está muy favorable, sin embargo, la constante de Luigi presenta una leve 
desviación. 

–Bastante extraño, pero creo que la mandragora autumnalis está en perfecto estado, sus colores están más brillantes 
que nunca.

–Es verdad, además su concentración de carbono e hidrógeno están casi al 100%. 

Alcé la mirada y vi cómo estaban reunidos alrededor de una… ¿betarraga? No podía ser eso... Más bien una betarraga 
con aspecto humanoide. Unos segundos después, se escuchó un agudo llanto, proveniente de la zona de experimentos. 
Un quejido de mi parte se escabulló de mi boca y todos los científicos se giraron para notar mi presencia. Sus caras 
mostraron signos de preocupación y empezaron a hablar unos sobre otros. La miss Cynthia (que luego de salir del colegio 
voy a tener permitido de llamar solamente por su nombre) hizo callar a todos y me explicó lo que estaba presenciando:

-Nadie tenía que enterarse de nuestro experimento, es algo extremadamente secreto. No nos ha quedado de otra, 
necesitábamos al próximo Mesías, ya que el verdadero y original era Luigi, y él ya se ha ido a otro universo paralelo. 
Juan Maestro había sido un muy buen candidato, sin embargo, se fue antes de tiempo. Decidimos tomar cartas en el 
asunto y crear nuestro propio Mesías, uno genéticamente modificado y avanzado en todos los aspectos imaginables.

Juré mi silencio y mi ayuda. Desde entonces, los acompaño en el procedimiento científico y de seguimiento del Mesías. 
Confieso que a veces, cuando debo cuidarlo sola por las noches, siento que es capaz de leer mi propia mente. 
Esperemos que esto no se nos haya ido de las manos...

Archivo encontrado del 2019, año de la extinción humana.
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ÁREA MATEMÁTICA

¡Pucha la lesera! Se me olvidó que mañana hay prueba de funciones. Bueno, no creo que sea tan difícil, me acuerdo 
vagamente de las explicaciones de Tyler y de algo sobre una máquina de helados. Mmm, aunque dudo que sea suficiente. 
Desesperado, busco todas mis guías no resueltas en clases (de la 544-672, incluyendo la complementaria) y corro 
a la sala de profes. En el camino me encuentro con Cristián Rojas (mi posible salvación). Sin embargo, conversamos 
por una hora sobre temas relacionados al nuevo libro que pidió en la biblioteca y ni logro plantearle mis preguntas. 
Continúo mi camino hacia las posibles respuestas y en la escalera me encuentro con Omar, quien me saluda alegremente 
mientras yo, al borde de las lágrimas, le pido ayuda con los ejercicios. Él, automáticamente sonríe con (a mi parecer) 
una pizca de maldad y me dice: “Tuviste que haber aprovechado tu tiempo en clases po´. Te ayudaría, pero ahora 
tengo que jugar fútbol por mi curso en la copa CDA”. Subo las escaleras ya casi rendido, con las esperanzas por el 
suelo (y próximamente mi NEM acompañándolas) y entro a la sala de profes. Al llegar a la mesa de matemática, veo 
cómo Paul, entre risas y con un distinguible acento francés, reparte de una gran bolsa, pines y souvenires, traídos de 
su viaje de Canadá. Rápidamente se añade Mundaca al grupo, trayendo una guitarra en la mano y disculpándose 
por la demora, ya que estaba ayudando al coro con una canción sobre las matrices. En ese momento, presencio la 
verdadera esencia de esta área, como todos y todas ríen y conversan bajo un aire de comodidad y cariño. Quién diría 
que algo tan fome y complicado como la matemática uniría a tan grandes personas. Sonrío, y decido no quitarles su 
tiempo de descanso y me voy arrastrando los pies, preparada para enfrentar mi fatal destino. 

Al día siguiente, sin haber pegado un ojo en toda la noche, junto a unas interminables ojeras y un café concentrado, 
camino decidido hacia mi sala. Espero que la prueba esté más fácil que la complementaria, o eso me dijo el profe. 
Me siento, suspiro y recibo la prueba. Estoy por escribir mi nombre cuando leo: Prueba Parcial de Matemática, Unidad 
III: Trigonometría.
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ÁREA ARTE

Cuando escucho la palabra arte instantáneamente lo asocio con dibujar (perdón mi ignorancia). Eso que hacíamos 
todo el rato en básica con esas mesas grandes y altas (siguen siendo así), esperando que los/as niños/as mágicamente 
crezcan, echados en ellas y a un centímetro de caerse de la silla. A pesar de los problemas de infraestructura, se ansiaba 
la hora de dibujo, a palito desde luego, con una bonita nota.

Si estás en el Eje artístico tu nivel para dibujar se va a incrementar (20 dibujos por mes, promedio) y va a ser monótono, 
solo árboles, autos, ciudad, etc.

Siempre se ha etiquetado al Eje como el fácil, pero si te metes, te la encargo. Porque sus obras en sí son una crítica 
a la ignorancia y a las cosas no fundamentadas, pues a pesar de la baja o alta cantidad de talento manual que se 
pueda tener, la nota siempre se puede salvar jugándosela con otras artes, como el toyeo.

En “Historia del Arte” en doce, olvídate de alguna vez tocar un lápiz o un pincel. Ahí lo que más vas a escuchar son 
charlas motivadoras para el futuro de la boca de Lucas Kaulen. Probablemente estabas pensando estudiar Ingeniería 
y terminaste pensando en estudiar Diseño. Muchos/as hacen preu también. Prepárate para analizar el significado y 
significante. Difícilmente en el trabajo lograrás sacar arriba de seis, aunque si aplicas el arte anteriormente nombrado 
(toyeo), podrás acceder a una nota mayor. 

Lamentablemente, en doce los trabajos no suben tu promedio como se cree, pero las charlas de motivación son dignas 
de los mejores seminarios de autoayuda.
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ÁREA MÚSICA

Este recorrido musical comienza con el xilófono. Querido por su simplicidad y odiado por nunca conseguir baqueta. 
Pero tranquilos, que luego viene el instrumento más grande y admirado por los niños de primero básico: “La flauta 
dulce” con el que se logra el hit del 18: “Todos juntos” (Ojo, con más de 4 millones de reproducciones en Spotify). 

Esta travesía continúa con un video musical de nuestro querido diputado Florcita Motuda. (Él ahora se podría apodar: 
“Pobrecito mortal”) Luego te tienes que preparar para tocar ante toda la media, “Arauco tiene una pena”. Recuerda 
aplaudir, cantarla y tocarla (especialmente en; ¡Levántate, Huen-chu-llán!).

Si te gusta mucho la música, prepárate para elegir electivos de esta área. Hay de todo. Podrás rockear hasta abajo en 
el transversal para luego tener la prueba más difícil del complementario en doce grado.
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ÁREA TECNOLOGÍA

Clase común 

Desafío de hoy: Crear un producto que sea útil, innovador y portátil en 123DESIGN, luego hacerle una página en Wix 
y finalmente crearlo con herramientas.

Creo que el mayor desafío es que se me ocurra algo que no existe en dos horas y que me logre concentrar porque tengo 
prueba la próxima hora. Empezamos a hacer una lluvia de ideas con mi grupo, pero nada conecta. Se me ocurre ir a la 
bodega para ver si hay algo que nos sirva. Traigo una pistola de silicona -súper necesaria, aunque la clase pasada me 
quemé por estar haciendo bolitas-, hilo, tela, algodón, lija (?), serrucho y tubos PVC. Todavía no sabemos qué hacer... 
Empezamos a hacer guerra de algodón y toca el timbre. Asustados, nos damos cuenta que era el de la primera hora 
(¡fiuf!). Para aplicarme, voy a buscar un computador para hacer el famosos modelo 123DESIGN. Abro el programa 
y empiezo a dibujar figuras. Creo que estoy haciendo una especie de minecraft volador en un pony. Le pregunto al 
profe si está listo, y me dice que se va a imprimir en partes separadas y que no es un producto útil, innovador y portátil. 

Aprender a usar ese programa fue difícil, quemarme con la pistola de silicona era recurrente y lograr que se me ocurriera 
una nueva idea para el trabajo en dos horas, era imposible. Aún así, el ejercicio de usar la creatividad y darnos el 
tiempo de pensar, me demostró que se pueden crear grandes cosas con la imaginación y en equipo. 

Agradezco todo, menos 123DESIGN. 
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ÁREA INGLÉS

El English area. El Magic Kingdom que divide a su sociedad de profesores de este curioso lenguaje en dos: los chilenos 
y los CHACE. 

Los chilenos son quienes, no importa donde los veas (sean sus clases, reemplazando o simplemente en los pasillos), 
siempre te van a hablar en inglés, casi como si se les hubiese olvidado el español, porque ellos están convencidos que 
por naturaleza su lengua materna viene de gringolandia (sueño frustrado).

Después vienen los CHACE. Estos jóvenes entretenidos provenientes de Notre Dame que tienen estadía limitada e 
insisten en que ya tienen adherido el modismo chileno para ser más cool para el estudiantado, lo que demuestran 
diciendo “po” y “cachai”, que ha alterado su lengua nativa. 

Tal vez te preguntes: ¿Qué es lo que une a estos individuos? ¡Fácil! Es su entusiasmo a la hora de enseñar, desde el 
open the window hasta el verb to be, nos han enseñado que aprender inglés es más importante que una nota; es una 
puerta que abre muchas oportunidades y que con esfuerzo, vale la pena. Al final todos salimos con un inglés decente 
que sirve para comunicarse en el extranjero cuando uno quiera ir al baño (Clásicos como “can or may I go to the 
bathroom please?”) y ver sin subtítulos las series de Netflix. Lo mejor es saber que a los profes sí les importas, por lo 
que agradecemos todos los english lunch que organizaron y por explicarnos las mismas palabras siempre. Now let’s 
get ready for the PET and the FCE, and let´s thank God there is no SAT.
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ÁREA TEOLOGÍA Y FILOSOFÍA

Todavía el estudiantado no entiende por qué asocian Teología y Filosofía en la misma área, si son mundos opuestos. 
Por un lado se encuentra la cuna de todos los creyentes y por el otro, la cuna de todos los ateos. 

Los creyentes han cambiado su credo a lo largo de los años, desde el “Jesús la lleva” de Mariano hasta la norma APA 
y las cinco vías de Santo Tomás de la Karina.

Los ateos han cambiado el contenido de las clases. En básica era solo aprenderse qué significaba Filosofía (probablemente 
no te acuerdas que significa, así que acá va la respuesta a tu duda: “amor por la sabiduría”), pero en media, tu cerebro 
tendrá que aprenderse los nombres más raros como Kierkegaard y Schopenhauer.

En fin, hay que destacar que si tienen algo en común, son sus largas charlas en clases donde los estudiantes aprenden 
desde feminismo hasta “por qué estoy aquí”. Independiente de las creencias que podría llegar a tener el estudiante, 
ambas asignaturas son capaces de hacernos pensar y reflexionar. 

Podemos dejar de lado las fórmulas y conceptos que tenemos memorizados desde que el viejito pascuero dejó de existir 
y en cambio, nos permiten pensar en relación a diferentes incertidumbres, las cuales no vamos a poder contestar (o 
por lo menos, no en esta vida). 

En los diferentes trabajos realizados, relacionados tanto como a la conciencia social como al existencialismo, tuvimos 
momentos en que no existía necesariamente una sola respuesta, o una respuesta completamente correcta frente a 
la discusión. Todos aquellos trabajos fueron necesarios (pese a que en el momento de hacerlos, uno podría opinar 
distinto) para impedir que nos convirtamos en personas casi automáticas, en personas incapaces de detener el reloj 
para ensimismarnos.

Agradecemos al área por permitir volvernos cada vez más humanos en las horas que pasaban. 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA

Cómo olvidar gimnasia en básica, jugar a la pinta, quemadas o saltar la cuerda. Pero todo cambió cuando llegó la 
hora de llevar el bolso, que por alguna razón (¿?) siempre se te queda en la casa. Tienes dos opciones: ir donde Alma 
(la salvadora) y pedirle una polera (su origen y olor es dudoso, pero el deporte lo vale (¿?) O nuevamente te toca 
capear gimnasia. Si te acordaste de tu bolso, es distinto. Pones la vallas y empiezas a correr, más rápido, más rápido, 
intentaste saltarla. No resultó, nuevamente esguince. La próxima semana se capea de nuevo (perdón queridos profes).

Al siguiente año (porque el tiempo, en relación a las lesiones de gimnasia, se mueve en formas misteriosas) la vuelta 
a clases en Educación física es lo peor. Primera clase y piensas ¿Qué w** hice en todo el verano que no me puedo ni 
la primera vuelta? Obvio que en vez de trotar los treinta minutos te escondes detrás de la colchoneta, te agachas a 
“amarrarte” las zapatillas o si estás lejos del/la profe caminas saltando para parecer que trotas.

Te ven entero/a y te dicen “niñas/os el deporte es súper importan...” Te viene el remordimiento, “¡Ya!, este año me 
pongo fit”.

Salí de clases entero sopeado, pasé por la Ari y me voy al mirador, en el camino pienso: “parto el lunes sí o sí”.

Fueron pocas las clases de Educación física a las que fui al año. Perdón, “tenía que estudiar”. Pero cómo olvidar los 
petos con olor a OMO, las risas infinitas y las ganas de ponerme fit. 

Gracias x tanto gimnasia. 

¡Perdón! Ed. Física**.
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ENTREVISTA A PROFESORES
KARINA JIMÉNEZ, VANESSA VÁSQUEZ, RODRIGO VARGAS Y DALIA FUENTES

1. Best cahuín escuchado

KJ: Lo que pasó con los décimos, que 
le cambiaron el nombre a los grupos de 
WhatsApp. Cuando supe, pensé: “Oh, 
los cabros, para eso tienen ingenio”.

VV: No lo puedo decir, ninguna 
posibilidad.

RV: El mejor cahuín que escuché de la 
generación es uno que escuché en el 
12ºD de algunos y algunas caídos y 
caídas en carretes de generación, no 
voy a decir nombres.

DF: Supe esta semana de una cimarra 
grupal que habían hecho que no sabía, 
y que me la contaron en la prueba de 
Facsímil.

2. Momento más épico en la ciudad

KJ: No sé, es que llevo tan poquito 
en el colegio.

VV: La salida de Marín, el caminito 
que le hicimos. 

RV: El día en que arbitré el partido entre 
el 12ºE y el 12ºC, después del conflicto 
con mi querido C. Creo que fue el 
momento más épico de la generación 
ver a Santa María encarándome porque 
había cobrado mal el partido. 

DF: Cuando nos hicieron el caminito 
a los profes por el tema del Dual 
Language.

3. Mayor conflicto presenciado

KJ: Fue en el otro colegio que trabajaba, 
cuando un chico se puso a pololear 
con otra chica, y antes pololeaba con 
una chica del curso, y no se podían 
ni ver. Y no los podía poner juntos en 
la sala, era terrible porque era como 
“¿Qué hago? Tienen que trabajar”. 

Eso ha sido lo más complicado que 
me ha tocado como profe.

VV: Hace mucho tiempo, una vez que 
vi a dos alumnos que se trenzaron a 
golpes. Yo creo que eso ha sido lo que 
más me ha generado tensión, más que 
cualquier otra cosa.

RV: Yo diría que también, la tensión 
entre el 12ºC y el 12ºE, ver a Soza y 
a Santa María gritándome cosas, pero 
lo recuerdo con cariño.

DF: La misma época, el Dual Language.

4. Un consejo para tu yo del pasado

KJ: Que no trate de ocultar lo que es, 
porque en un momento de mi vida traté 
de tapar todo lo que ustedes saben 
sobre mí. Para mí, y para quienes 
lean esto, sean quienes son, porque la 
gente que los valora, los va a valorar, 
y quienes no, por algo será.

VV: Difícil, porque si hay algo de lo que 
estoy convencida es de que, cuando 
he tomado decisiones, las he tomado 
porque en ese minuto estoy convencida 
de que son las correctas. Entonces, si 
después me he equivocado, es fácil 
perdonarme a mí misma.

RV: Que se deje el pelo largo, ese es 
mi mejor consejo.

DF: Estudia lo mismo.

5. En otra vida, ¿Qué habrías sido?

JK: Si no hubiera sido floja, hubiera 
sido artista, artista visual, yo creo. Me 
gustaba mucho dibujar en el colegio, 
pero por temas económicos y también 
sociales, no lo hice. Mi sueño era 
hacer animé.

VV: Un colibrí.

RV: Me hubiera gustado ser como un 
montañista, que se dedica a hacer 
trekking, senderismo. Alguien outdoor.

DF: Cantante de coro

6. Dato freak

JK: Me encanta “RuPaul’s Drag Race”, el 
reality de las drag queens. Me encanta, 
me he visto cada temporada mínimo 
tres veces.

VV: El otro día me preguntaron sobre un 
dato freak, y el público con el que estaba 
era bastante menor que yo, entonces 
el dato freak que les entregué fue que 
yo llevaba veinte años trabajando en el 
mismo lugar. Y fue un dato freak para 
ellos, porque hoy en día se cambian de 
trabajo cada tres, cinco años y veinte 
años trabajando en un mismo lugar, 
era muy freak.

RV: Me dicen “Ron Ron” en mi casa.

DF: Estoy aprendiendo a tocar acordeón.

7. Peor maldad vista 

JK: Va a ser muy nerd, pero fue ver a 
compañeros de la universidad copiando 
en una prueba. Fue como “Loco, vai 
a ser profe y estai copiando. Después 
con qué cara vai a enseñar”. Más que 
malo, fue penca.

VV: La destrucción del planeta.

RV: Los georgianos y georgianas 
paganizando los altares de la sala, 
como que no los pescan, ponen las 
cruces dadas vuelta. 

DF: Javier Fauré tratando de echarse 
el data con una escoba. O también 
en su mismo curso (12B), la lista de 
firmas para echar a Pablito Banderas.
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ACED
FUERZAS DE ORDEN Y SEGURIDAD

Lunes, 29 de diciembre, presente.

Querido viajero; No creerás dónde me encuentro.

Todo comenzó un martes por la mañana, decidí ir a 
explorar el área oeste de la ciudad, ya que no había 
podido recorrerla. Todo iba bien, hasta que rubios cabellos 
y altos tacones se cruzaron en mi camino. Al parecer, 
las leyes aquí son bastantes extravagantes. Resulta que 
es ilegal pasearse así como así por la ciudad (¿?) y que 
yo a esa hora debía de estar en mi sala (¿?). Siempre 
me he considerado un viajero pacífico y obediente, 
pero consideré una obligación cívica rebelarme contra 
semejante injusticia. Al primer descuido escapé de aquella 
terrible prisión y corrí al segundo piso del edificio. Le 
conté a los locales lo que me había sucedido y aunque 
al principio les hizo gracia (¿¿??), después se decidieron 
a ayudarme en mi lucha. Durante semanas marchamos 
a lo largo de las grandes Alamedas, hicimos votos de 
silencio, huelgas de hambre y nos rehusamos a entrar a 
las famosas clases (que de todas formas, aún no entiendo 
en qué consisten). Pero aún así, no hubo respuesta, sólo 
represión. Desesperados, tomamos una última medida; 
Cerramos el edificio.

Así que aquí me encuentro, querido viajero, atrincherado 
entre sillas y mesas, con hambre, sed, frío y cansancio, 
pero con el mismo ímpetu del primer día. Por los pasillos se 
rumorea que las fuerzas del régimen se acercan armadas 
hasta los dientes, no nos queda nada más que morir por la 
causa, o peor, humillarse y dialogar. No sé si sobreviviré, 
pero tengo un presentimiento optimista. Deséame suerte.
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INTERCAMBIO

DEBATE
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KATOANES

Recomendamos leer con la canción 
“Somos scout” (himno del grupo, 
gracias a ese equipo del Georgian 
que no salió y sacó tan buen disco) 
de fondo.

Si usted cree que los dinamitas / 
Katoanes / Faraungatangas son parte 
de la pseudo-secta que es scout, está 
en lo correcto. Pero déjeme aclararle 
ciertas dudas. ¿Tenemos ritos extraños? 
“Embeces”. ¿Vendemos galletas? No, 
vendemos basureros para el reciclaje 
(bb compre el suyo). ¿Jugamos? El 
20% de las veces. (y la ruta nos odia 
por eso) ¿Yoyo botó la leche? Pues 
claro. ¿Le ganamos al raid? Hicimos 
sopaipillas. ¿Somos organizados? 
Pasapalabra. 

Para describir mejor este grupo de 
gente tan variada debe saber que no 
son buenos para los juegos, su nombre 
está compuesto por distintas lenguas 
(ya que queríamos ser distintos), para 
variar siempre llegan los mismos a 
reunión, ¡Ah! Pero a los campamentos 
llegan (casi) todos. 

Entre las personalidades cabe destacar 
a los y las que siempre andan jugando 
(desde guerra de pañolines hasta 
cualquier otro juego), los y las que 
no superan aún sus patrullas, los y 
las que duermen en toda actividad, 
el niño fotógrafo conocido por sus 
habilidades con la tecnología (gracias 
a él la página de scout funciona), a 
su líder carismático y sus jefes y jefas, 
perdón, y a dirigentes, que los y las han 
acompañado estos dos años. 

Podemos ver que los y las Katoanes 
tienen un gran talento para robarse 
colchones, pero ¿será para dormir? 
¡No!, sino que para jugar una intensa 
pieza oscura, en donde podemos 
escuchar a Yoyo alegando en una 
esquina y los ronquidos de la Coti por 
la otra. ¿Será aquí cuando se habrán 
robado los postres? (¡Ah! los postres). 
Ya en campamento (en donde deben 
dormir apretados y apretadas por 
la falta de carpas) es imposible no 
encontrar en un día normal entre los 
y las catanes (Gracias rimeyenes por 
cambiarnos el nombre) a Blop (también 
conocido como quiropráctico) imitando 

los pasos bases del Chicano bailando 
tech, a la Cata Meza derribando a 
cualquier oponente que se le enfrente 
en básicamente cualquier juego o, 
al team rodilla mala tirado en una 
esquina. ¡Cómo olvidar sus bananos en 
campamento ¡(él y la que cacha, cacha). 
¿No sabe qué hacer en campamento? 
Si quiere pasar una noche conectado 
o conectada a la luna y a la energía 
de las flores, recomendamos unirse 
a la Panchi que posiblemente estará 
en sus viajes astrales. A Peter se le 
puede encontrar en todas partes. Si se 
necesita un líder/jefe/alguien para los 
mandados, le aseguramos que estará 
ahí. ¿Se siente triste y con mamitis en 
campamento? Vaya donde la Ele para 
un buen abrazo y clases de zumba; si no, 
puede pasar con la Cami un rato, que 
con buen ejercicio y una risa contagiosa 
que la pone como china, le subirá el 
ánimo. ¿De qué está hablando Jara? 
Nadie lo sabe con certeza. Si es fan 
del anime ha llegado al lugar ideal, 
que cualquiera le podrá cantar (en 
idioma original) el opening que usted 
prefiera (aunque es más posible que 
la Javi Enríquez y Ripa se la sepan). 
Chahuán, Chahuán, Chahuán necesito 
Chahuán (no encontramos confort). El 
problema que todos y todas tenemos 
al llegar de campamento, al verte 
entrando a la casa todo sucio o toda 
sucia, con la voz ronca, con el cuerpo 
quemado completo (qué arde en la 
ducha) y con una que otra herida, la 
típica pregunta que hace tu familia es 
¿Y qué hiciste en campamento? Pero, 
¿Por dónde empezar? Hacer malabares 
con Soza, inventar canciones con la 

Paula (que toca cualquier cosa en 
la guitarra y básicamente cualquier 
otro instrumento). Y haber visto una 
de las mayores proezas de la historia 
de la humanidad; Benhamilton que 
con valentía fue a “hacer un par 
de treckings” al raid. Llegamos de 
campamento, tristes porque se acabó 
pero sabiendo que el sábado hay 
reunión y que en la noche hay su 
infaltable pre de equipo donde el Tatán 
Mas (busque sus fotos en Instagram). 
Nos despedimos de la Mari y Manuel, 
que fueron nuestros padres sustitutos 
en campamento (Scout es una fuente 
de muchas relaciones) y volvemos a la 
triste y dura realidad, hasta el próximo 
campamento. A pesar de ser un equipo 
muy disperso podemos ver como cada 
uno/a tiene su lugar en él. 

Un dinamita siempre dinamita.

 Saludamos a los y las caídos y caídas 
de scout que se les extraña, y a los que 
no han caído, pero parecen estarlo. 

#chorrillana tropical...
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ATLETISMO MUJERES

Se dice que el atletismo es un deporte individual, aburrido 
y monótono. Claramente estas cosas son dichas por 
personas que no han tenido la oportunidad de vivir la 
experiencia completa de un entrenamiento de atletismo.

Un típico entrenamiento consiste en varias cosas: las vueltas 
de trote (siempre trotando una menos de lo ordenado); 
elongar por tres horas (porque los cawines están muy 
buenos); pasar a la técnica de carrera después de un 
grito de la Ale y -finalmente -escuchar el plan que nos 
tiene para el resto de la tarde que generalmente consiste 
en tres 60, tres 80, un 100, bajar a las pesas y después 
volver a la pista para hacer cinco 400. Después de una 
hora de negociar, logramos conseguir un entrenamiento 
de tres 60, tres 80, pesas y los 400 quedan pendientes. 

A medida que el entrenamiento transcurre, se puede 
empezar a escuchar cómo las más grandes empiezan con 
los “Ale no puedo más”, “¿Cuántas faltan?”, y el clásico 
“¿Cómo las chicas tienen tanta energía?”. Terminamos 
las series y bajamos a las pesas. Antes de partir hacemos 
los cálculos de cuánto tiempo nos queda para ver si 
alcanzamos a correr los 400 y como la suerte está de 
nuestro lado después de las pesas, solo alcanzamos a 
hacer un 400.

Cuando finalmente somos libres, todas caminamos a 
la salida hablando de cómo mañana nos va a doler 
sentarnos, agacharnos, caminar y de qué será lo que 
nos tendrá preparado la Ale para mañana.

Gracias a todas por hacer de los entrenamientos lo mejor, 
por las risas, los infinitos cawines, por ayudarnos a bajar el 
estrés y olvidarnos de todos nuestros problemas. Chiquillas, 
sabemos que hay que hacer muchos sacrificios y que no 
siempre es fácil. Constantemente está ese pensamiento 
de “¿y si me salgo?”. Pero todo vale la pena porque los 
entrenamientos que se viven en el colegio es algo que no 
van a encontrar en ninguna otra parte así que disfruten 
a concho los años que les quedan.

Gracias Ale por siempre preocuparte por nosotras, por 
darnos la confianza de poder acudir a ti si necesitábamos 
algo en el colegio, por soportarnos los últimos cuatro 
años y por enseñarnos que -si somos perseverantes y no 
nos rendimos-, vamos a lograr lo que nos propongamos. 
También gracias a Marcelo, aunque solo pudimos compartir 
dos años contigo, siempre nos animaste cuando nos viste 
cansadas en los entrenamientos con un “Vamos que se 
puede”, y muy en el fondo todas vamos a extrañar tus 
abdominales.

Jaci´s, Anto y Vale.

#fatletas.
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ATLETISMO HOMBRES

Todo partió con Hardy y la Andrea en la pista; donde todas 
las semanas más de cincuenta niños y niñas competían 
en los 50 metros planos para saber quién era el más 
rápido y el mejor de la pista.

Llegando a la Infantil nos encontramos con Matías, quien 
intentaba convertir a su grupo de “inútiles” en grandes 
vallistas y garrochistas, lo que no funcionó mucho e hizo 
que el grupo fuera cada vez más chico. Llegó un punto 
en que el atletismo de hombres no eran más que diez 
atletas comprometidos y otros que venían a “ayudar” 
a las competencias. Cada vez éramos menos... Lo que 
generaba constantemente el “síndrome del atleta” (un 
clásico); querer probar otros deportes y aburrirse del 
atletismo por estar cansado de intentarlo.

Esto cambió. Llegó Gustavo causando miedo en un 
principio. Se hablaba de un nuevo entrenador enojón 
y sin piedad, pero nos fuimos dando cuenta de que no 
era así, había que conocerlo bien para saber que iba a 
lograr grandes cosas.

El atletismo de hombres empezó a cambiar en ese mismo 
momento. El grupo de “inútiles” se transformó en el de los 
“Keniatas”. También gracias al talento de Gustavo para 
traer y convencer a cualquiera de que el atletismo era el 
deporte indicado. La pista de atletismo se fue llenando 
de grandes promesas.

Con estos cambios entendía cada vez menos. Llegaba 
a la pista y todos jugaban algo en sus celulares (nuevo 
juego de moda), nunca supe cuáles eran ni cómo jugarlos. 

Aparecían caras nuevas todos los días, lo que era muy 
bueno. También aparecieron las famosas “wajas”, las 
favoritas de algunos después de largas jornadas de los 
ricos lácticos.

Todo este avance del grupo hizo que el atletismo de 
hombres finalmente lograra meterse entre los mejores 
escolarmente; ubicándonos en los podios de cualquier 
prueba y convirtiéndonos en los dueños de las postas.

Además de la fama escolar que ganamos, y gracias a unas 
trucherías, (#graciasvalpo) empezamos a motivarnos para 
competir internacionalmente e imponernos en otros países.

Gracias a todos por estos años. Gracias Gustavo por 
sacar adelante un caso perdido y llevarlo a lo más alto. 
Más que un entrenador te convertiste en un amigo de 
cada uno de los que entrenábamos, un amigo que nos 
formaba como grandes deportistas y grandes personas; 
que entendía todos los problemas que teníamos, cuando 
nos bajoneábamos o cuando ya no dábamos más. 
Gracias por ser un gran entrenador y darlo todo por lo 
que te apasiona.

Sé que van a lograr grandes cosas y van a llevar a lo 
más alto al colegio. Tienen más talento del que creen, y 
un gran entrenador para explotarlo. Sigan entrenando y 
compitiendo, no pierdan esa motivación que tienen; ni 
tampoco pierdan el cariño que se tienen como grupo, 
porque por más que se diga que el atletismo es un 
deporte individual, creo que el equipo que se forma es 
muy importante para poder hacer grandes cosas. 

Gracias por todo. Les deseo la mejor de las suertes. 

Los quiere, su Capitán.
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BÁSQUETBOL MUJERES

Ignacia Pérez estaba en su reunión con los dirigentes y 
dirigentas del Partido Comunista, cuando le llegó una 
notificación en Facebook de un evento programado para 
el domingo. Era una invitación de la Jaci Fernández a una 
pichanga mañanera en el Parque Araucano para recordar 
los viejos tiempos de básquetbol. La misma invitación le 
llegó a la directora de Publicidades Raveau (ojo que es 
una corporación sin fines de lucro), a la Sofia Ramírez 
y a la Paula Prieto, que estaba saliendo de una lesión 
de la rodilla (por caerse de un piano). Todas buscan sus 
uniformes y se organizan para asistir a la pichanga. 

Al llegar nos sorprende de cuántas se han reunido. La 
organizadora del evento da a conocer que la idea de 
esta actividad no fue originalmente suya, sino que un 
encuentro casual con la Cata Sancha quien como en un 
“flashback”, evocó las tardes en la cancha, motivando 
este reencuentro. 

Las de generaciones menores concuerdan en que el 
equipo nunca será el mismo después de que ese 2019 
se fueron sus queridas amigas. 

Pero no todo es nostalgia y emoción. Al parecer la invitación 
se filtró a un grupo de exalumnas del Universitario Inglés 
y estas llegaron con todos sus implementos a la cancha 
(barra incluida), listas para retarnos a un partido que lo 
vale todo. Todo el esfuerzo que pusieron estas georgianas 
en la cancha y en los entrenamientos, se jugó en este 
partido. El nerviosismo y la tensión estaban en el aire, 
y la Francia llega con todo a enfrentar a la Pame. Aquí 
se juega todo. 

Empieza el primer cuarto cuando la Pitu, la Ana, la 
Sofi, la Paula y compañía entran con todo; pases NBA, 
corridas de Bolt y cortes de Jordan son poco para 
describir la calidad de este partido. Pero parece que 
la emoción le está ganando a nuestras competidoras, 
ahora hay más retos, más empujones y más faults. Esto 
se pone serio y se desencadena una gran pelea entre 
nuestras jugadoras. La Pitu recibe el primer empujón, 
lo que obliga a la Ana a defender dando unos extras a 
las del CUI. Lo que empezaba como el partido final de 
estas viejas basquetbolistas, termina convertido en una 
gran mocha, frustración de años de peleas, es soltada 
en este encuentro. Las entrenadoras no se quedan atrás 
y defendiendo a sus jugadoras se meten, terminando 
con años de amistad. Todo es interrumpido por el sonido 
del marcador avisando el triple ideal de la Pitu, quien 
mira orgullosa a la banca que le aplaude como nunca. 
Perplejas las contrincantes tratan de igualar el marcador, 
pero se ve difícil. Este triple les pesa todo el juego y no 
logran recuperarse. Finalizado el partido la Ana invita al 
equipo a celebrar a su casa.El típico asado prometido 
nunca visto, finalmente llega. Al final se cumple esta 
reunión de viejas basquetbolistas celebrando años sin 
verse, para cumplir con la pichanga prometida. 

Pitu, Ana, Sofi, Paula (y pasantes: Cata Sancha, Ele y Jaci 
Fernández); gracias por todos estos años de cariño, risas 
y entrega. Es triste verlas ir, pero les deseamos lo mejor 
en lo que se viene y nunca se olviden de este equipo que 
las quiere tanto.

“La Generación Dorada”, se despide.
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BÁSQUETBOL HOMBRES

No fue posible contactar con el equipo de básquetbol para 
que hicieran su biografía. ¿Habrán estado en partido? 
¿En entrenamiento? O será que realmente la selección 
de básquetbol no es más que un mito...

Escúchese la canción de básquetbol en “El Georgian” 
para más información.
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FÚTBOL MUJERES

Empieza el pre y se van juntando las futbolistas; algunas 
en las mesas de la Ari (para satisfacer las necesidades 
antes del carrete), otras en la sala de estudio (para poder 
carretear con la conciencia tranquila), o en el pasto (no 
les queda otra que “cawinear” a esas), otras que nunca 
nadie sabe dónde están (quizás qué hacen) y se rumorea 
que hay algunas que se piden comida para tener energía 
suficiente pa’ bacilarla hasta el -3. 

A la Flo y a la Belén parece encantarles todo lo que tenga 
que ver con gente y bacile, pero son seres difíciles de 
encontrar en los carretes de fútbol porque siempre tienen 
más de un lugar para ir, pero cuando llegan, llegan, 
es como si fuera el primer carrete del año, dispuestas 
realmente a todo (menos a entrenar).

Después de “previar” una hora y media, empieza el wacile 
y como es de esperarse, llega el hombre que que no 
tiene tan desarrollado el talento del habla; es de pocas 
palabras. Sólo hay que escucharlo entre una o dos horas.

Después, se podrán escuchar y ver cosas como: la Belén 
parándole los carros a Roberto por alguna ca#%*da, 
Roberto intentando no perder el orgullo, la Flo cawineando 
con muchas ganas con quien se le pare al lado; una que 
otra quejándose para evitar las vueltas a la cancha; la 
Vale escuchando a todos a la vez captando y analizando 
la información para almacenarla en su biblioteca; la Emi 

mirando el cielo esperando quién sabe qué; los chistes 
malos de Roberto que llevamos escuchando desde quinto 
básico; todas riéndonos para que nos ponga el 7 en Ed. 
física; y el resto “chacreándola”. 

Por fin logramos convencer al caballero para que termine 
la charla. Se nos dan unas cuantas instrucciones, que -por 
supuesto-, sólo las hacen un par y el resto mira, para 
después poder hacer lo que nos gusta y a lo único que 
venimos: jugar fútbol, aunque sea gol de primera, sin 
arcos, mitad, 1/4 o cancha entera, con dos pases o con 
todas pasada la mitad de cancha, en Calama o no. Todo 
da un poco lo mismo mientras Roberto no pertenezca a 
ningún equipo (solo para evitar peleas que terminen con 
el entrenamiento) ¡Qué mejor carrete que este! Con las 
mejores personas disfrutando de los mejores momentos. 
La única actividad esperada de los días de semana. 

Belén, Flo, Marti y Emi (que también fueron parte mientras 
duró) les tenemos un cariño enorme y las amamos mucho, 
les deseamos lo mejor en todo lo que venga, nunca se 
olviden de siempre hacer lo que les gusta y ojalá cumplan 
todas las metas que se propongan, esperamos seguir 
viéndolas de repente y por favor que NUNCA NUNCA 
NUNCA se les escape la gallina mis leonas.

Con mucho amor, todas las chicas.
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FÚTBOL HOMBRES

No pudimos haber empezado mejor. En nuestro primer 
año logramos ser campeones en San Carlos luego de 
una campaña perfecta: innumerables goles, un juego 
deslumbrante y tan sólo un partido perdido en todo el 
campeonato.

Así comenzó la historia de un grupo que nunca resaltó 
por su talento. Era un grupo tímido, que corría detrás de 
la pelota para pasarlo bien. Pese a no ser extraordinarios 
a la hora de manejar el balón, siempre fuimos un grupo 
muy comprometido. Es por esto que el mayor aprendizaje 
que nos dejó nuestro tutor Moya fue que la constancia y 
el esfuerzo nos ayudarían siempre a conseguir nuestros 
objetivos

Fueron pasando los años y los buenos resultados no 
aparecían. Las definiciones a penales nos jugaron 
más de una vez en contra, la edad del pavo fue más 
notoria de lo común y las fallas ya eran algo común. 
Los retos comenzaron a hacerse parte de la rutina en 
los entrenamientos: “Marcai menos que lápiz blanco”, 
“Tapai menos que colale”, “¡¡¡Dale papafrita!!!” gritaba 
Moya, aunque su herramienta preferida (y más utilizada) 
eran las temibles subidas al cerro San Cristóbal que tanto 
agradecemos hoy en día (?).

Luego de todo el esfuerzo entregado durante años, y sin 
esperarlo, tocamos la gloria de nuevo; de la mano de 
Zúñiga el buen fútbol volvió para repetir la historia y lograr 
nuestra segunda presea, otra vez, en la precordillera. Nos 
sentíamos en la cima y la búsqueda de nuevos objetivos 
hicieron que recaláramos en el país más futbolero del 
mundo: Brasil.

Años después, directo desde Pinto Durán, llegó un personaje 
que vino a enseñarnos a mirar el fútbol de una manera 
diferente. Lo que aprendimos de Ramírez, pese al poco 
tiempo, fue algo que nos marcará para siempre como 
jugadores de fútbol. Tanto así que el equipo nunca dejó 
de batallar para conseguir alzar un trofeo en sus últimos 
meses de carrera futbolística.

Los goles fallados por BSM, el frío en el pecho de CI, 
los clásicos piscinazos de MV, las numerosas patadas de 
ASM, los gritos del papá de RW al borde de la cancha, 
los triciclos de PA por la banda, los inolvidables penales 
de NO, los tímidos “mía” dichos por AM-N, las clásicas 
lesiones de TV y las arengas y constantes peleas con el 
referí de nuestro capitán FB serán parte del pasado a 
partir del año que viene. Agradecemos a Raúl, Pato y 
Pablo por habernos enseñado lo lindo que es el fútbol 
y que el trabajo en equipo, la dedicación y las ganas 
de superarse son valores que nos ayudarán en la vida.

Gracias por tantos momentos malos, buenos, tristes y 
malos (otra vez) por los cuales pasamos, los cuales nos 
formaron tanto como deportistas como personas. Para 
las próximas generaciones, sigan dejando el nombre del 
colegio en lo más alto y recuerden que el fútbol (como 
tantas veces nos dijo Raúl) siempre da revanchas.

¡Gracias por tanto y perdón por tan poco! 

Se despide atentamente, Equipo Superior de Fútbol, 
Generación 2019.

Agradecimientos especiales a los guerreros caídos:

RP/CV/NR/DS/MS/RC/LR/FC/SS/PY/SF/DO/CA/JG/
MB/VB/MR/VR
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VÓLEIBOL MUJERES

FT: EL PASE A TRES C**. / LQNSS: amiga? / LQNSV: 
todas entrenando. / TDV: la cúpula blanca de charlas de 
argentina. / LQSSV: Lesiones. / MMA: decir garabatos y 
“no puedo”. / FDV: mejor adentro que afuera. / ME: tratar 
de cambiarse en 5 minutos. / 5MF: pasar por honor <3.

Estamos aquí sentadas en el pasto al lado de la Ari como 
cualquier lunes/ miércoles/ (no los jueves porque nadie 
va), hablando de la vida y del equipo. Repentinamente 
entran a la conversación flashbacks de Argentina 2016, 
como aquel laaargo viaje de 14 horas en bus, con 
nevazón incluida, o como cuando recibimos la media 
charla, porque se quedó la mitad del equipo en el club 
(y la otra mitad gozando en el mall comiendo subway y 
picza), también cómo olvidar la cabaña 34 (que según 
se cuenta, estaba embrujada), a donde fueron rezagadas 
las pequeñas Maca y Maida, o ese último partido en 
el que todas sufrimos mental breakdowns, incluso esa 
última noche en donde saltaron lágrimas debajo de la 
cúpula blanca, o como… ¡¡¡ C*M son las 5:25 hay que 
cambiarse!!!. Después de mucho correr, llegamos por fin 
a ese lugar en donde se puede caminar (a paso rápido 
eso sí), del cual no revelaremos la ubicación, para que 
futuras voleibolistas puedan seguir con la tradición (cuenta 
la leyenda que la Vero lee todas las biografías). 5:58, 
Finalmente, triunfales llegamos de vuelta a la cancha, 
pero como nos demoramos más hay que hacer suicidios 
laterales (con ese nombre cualquiera se anima). 

Después de hacer manejo, llega la hora del ejercicio, 
¿Cómo se llamaba?, ¿La Vero quiere jugar? ¿Ejercicio 
Manquehue Vale Correa? Filo, ese ejercicio. Todas listas 
en posición: la Mari de libero, la Sofi y la Marga de 
centrales, la Anto Diaz de opuesta, la Chiara de armadora, 

la Vale Melero de punta... espera, ¿Por qué están así? 
(al unísono) ‘’TODAS TIENEN QUE SABER JUGAR DE 
TODO’’. Después de 10 desastrosos minutos vuelven a 
las posiciones originales.

Después de esta triste situación llega la hora de hacer 
saques (6:25). Aquí 3 consejos básicos de supervivencia: 

1) Cuidado con los saques de la Anto Díaz, si aprecias tu 
cabeza/nariz tienes que estar atenta amiwa. 2) Ojo con 
ponerse al frente de la Marga y la Vale para recibir una 
pelota si no deseas una patada en el poto, SAL DE AHÍ 
(cosas de líberos, nadie entiende). 3) No tengas piedad 
para agarrar la pelota: Nadie la tiene en esta parte del 
entrenamiento.

 ‘’Ya, manitos arriba’’ “¡1, 2, 3 SAINT GEORGE!” y así, 
teniendo que atravesar el colegio a oscuras, termina un 
entrenamiento más en un día cualquiera.

Queridísimas Mari, Vale, Chiara, Anto, Sofi, Marga y 
Cata, las queremos muchísimo, son tantos años que 
hemos pasado juntas, tantos partidos, tantos recuerdos, 
tantas crisis que hemos sabido sacar adelante, tantos 
abrazos y risas. Claramente ya no va a ser lo mismo sin 
ustedes, siempre le han transmitido al equipo una enorme 
fuerza, afrontando los problemas con una sonrisa y con 
un simple “Ánimo, tu podí”. Siempre se preocuparon de 
cada una. Buscaron formar un equipo unido que fuese 
capaz de enfrentar las cosas juntas, y déjennos decirles 
que lo lograron. Son las mujeres más capaces, inteligentes 
y simpáticas que hay. Mantengan esa fuerza y ese espíritu 
que las caracteriza y transmítanlo al resto del mundo, van 
a lograr grandes cosas. Gracias por todo y por favor no 
se olviden de nosotras, su equipo que las adora.
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VÓLEIBOL HOMBRES

Para los que no lo sepan, existe un deporte llamado vóleibol. 
Y para sorpresa de algunos, existe una “selección” de este 
deporte en el colegio. En este equipo podemos encontrar 
todo tipo de personas: desde seleccionados nacionales 
hasta sujetos que nunca han entendido cómo se juega; 
pero que cada sábado por la mañana se “cuelan” a la 
citación de los partidos. Un aspecto que caracteriza a 
este equipo es su química, donde la estupidez sólo se 
vence con más estupidez y les permite a estos “atletas” 
dominar a sus oponentes.

Al llegar al entrenamiento, nos encontramos con un 
“entrenador” “brasileño” llamado Jaime, que - con una 
sonrisa en la cara -, nos ordena empezar el “calentamiento”. 
Iniciado el partido, Jaime dirá las mismas frases de todas 
las semanas: “Aldunete carajo” “Polakitoo (creemos que 
quiere decir “por la cresta”) “Pablo y Teto sepárense, 
parecen cabro chico” “Le vamos a armar a Javier en todas 
las posiciones en que esté” “¡Fueraaaaa”! (es dentro). 
Todo para terminar en una pelea con Soza y un 2-0 a 
nuestro favor (menos en las finales). 

Pasan los meses y Jaime nos avisa que tenemos una gira 
a Argentina. En este viaje en bus nos sorprendemos de la 
cantidad de m%&#÷a que hablamos. Al llegar comienza 
un campeonato en el que -sabemos- no existe ninguna 
posibilidad de que ganemos, pero esto no evita realizar o 
ver grandes actuaciones como la de Pali cuando decidió 
tomar la pelota en la mitad de un punto o el ataque ilegal 
del ambidiestro Jara.Terminada nuestra participación en 
el torneo y después de lograr que todas las personas del 
hotel nos odiaran, volvemos a Santiago. 

Ahí llega el momento favorito de Jaime: preguntarnos 
qué hacer con la plata que sobró. Él sabe que aunque 
todos quisiéramos hacer un asado, la usará para comprar 
materiales para el gimnasio aunque nos opongamos. 
Por todo lo que habla sobre la estructura excesivamente 
grande, tendemos a creer que “La casa del Dragón” es 
más bien “La casa de Jaime”.

Para el recuerdo siempre quedará el célebre “Lo aprendí 
del mejor”; los años de entrenamiento afuera, los puntos 
de Teto, el antisaque de Xavi, el futvoley, el argentino 
que retó a Yoyo; quedarnos afuera de las piezas y las 
leyendas como Jara, Peter, Zapata, Piero, Dante, Santi y 
el resto de los que “aportaron” durante todos estos años. 

También queda el agradecimiento a Indiana Jaime 
por no echarnos y lograr hacernos campeones; a los 
profes que nos llevaron a la final cuando no llegó el bus 
(típico); a nuestra gran barra (cuatro papás / mamás); 
a Erick por hacer que nos diéramos cuenta de nuestro 
vergonzoso estado físico, al colegio por nunca revisar 
nuestras autorizaciones hechas cinco minutos antes y a 
este deporte por enseñarnos perseverancia, compromiso 
y por permitirnos conocer muchas personas y formar 
nuestras mejores amistades.

A las futuras generaciones les queremos pedir un gran 
favor: no cambien, no maduren y hagan enojar a Jaime, 
porque estas son las cosas que nos caracterizan como 
equipo. Aunque, después de conocerlos y con su nivel 
de “madurez”, sabemos que este lindo deporte quedará 
en “buenas” manos. 
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RUGBY

Al despertarse el sábado en la mañana (#GRXGYM), 
muchos son los acontecimientos que suceden antes de 
un partido de rugby: V.R se levanta con el pie izquierdo 
y se da cuenta de que tendrá que hacer kine de nuevo; 
N.S y R.G avisan repentinamente que no podrán jugar, 
ya que están compitiendo entre ellos para ver quién 
tiene menos minutos durante la temporada y, al mismo 
tiempo, M.B anuncia que tendrá preu. S.T, después de 
tomar su nasti (#BUSHDEALER), piensa elaboradamente 
cuál será la increíble historia sin clímax que le contará 
al equipo; en cambio, M.R sabe cómo empezar su 
simple conversación: “Hola soy cóndor”. N.A se pone 
avergonzadamente su polera, ya que se da cuenta que 
su dieta no está funcionando, mientras que B.L estudia 
por cuadragésima vez las leyes del rugby. A.S llega 
ansioso porque podrá correr como Terminator una vez 
más y S.H nos sorprende a todos con su nuevo look que 
le copió a R.G. y se pelea con T.B por quién se perderá 
la conversión al frente de los palos.

Muchos fueron los misterios que quedaron en el aire 
durante nuestro viaje por el rugby del colegio. Jamás 
sabremos la técnica del show de Rafols y Mark, o qué 
fue lo que ocurrió entre Parker y Blop; tampoco sabremos 
quién ofrecía free pizza.

Pero también, fueron muchas las lecciones que aprendimos 
con el rugby. Primero, logramos aprender a duras penas 
que los residuos extraños NO se deben calentar en el 
microondas; también, después de perder una fortuna, 

sabemos que NUNCA se debe ir all-in en el póker 
(#LOEMOCONSEGUIO). Y para finalizar, podemos 
decir con seguridad que el famoso mito urbano de que 
la selección de rugby es el nido de los fachos machitos 
del colegio, es falso. Y si no nos creen, pregúntenle a 
las piedras anarco-marxistas de Marcelo.

Necesitamos más de 3000 caracteres (#GRACIASYORYIAN) 
para agradecer o contar todas nuestras historias. Pero 
queremos ocupar este espacio para agradecer a Luchein; 
por hacernos saber lo lindo que es el rugby; a Chicho; 
por enseñarnos que el rugby es como la vida, a Piwi; 
por contarnos sus historias zorronas y a Marcelo; por 
mostrarnos cómo no dar pena.

Dejando las bromas de lado, le debemos mucho a estas 
personas y sus enseñanzas, porque no seríamos lo que 
somos sin ellas. Aprendimos que la actitud, el esfuerzo 
y la dedicación matan al talento, y estas cualidades se 
construyen desde la humildad. Y es por esta humildad 
que no estamos en este mundo para servirnos, sino que 
para servir a los demás. Porque ser mejores personas nos 
convierte en mejores jugadores.

 

PD: Están todos invitados a la Bush Party.

PD2: Quisiéramos hacer un momento de silencio para 
los soldados caídos: Suárez, Delpi, Diego, Lucas, Yaconi, 
Farías, Sánchez, Kairos, Branko, Poni, Vicuña, Matex y 
Jara. Q.E.P.D.
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DEPORTES DE RECREO
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INTERESCOLAR 2018
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COPA CDE
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DOCE GRADOS
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1. Aplicación favorita:
a) Pinterest
b) Twitter
c) Spotify
d) Photomath
e) 3D Brain

2. Si te ganaras la lotería, invertirías 
en…
a) Me saco casa
b) Cine Arte
c) Woodstock 2.0
d) Bienes raíces
e) Células madre

3. ¿Qué materia detestas?
a) Ciencias
b) Matemática 
c) Arte
d) Música 
e) Historia

4. ¿Quién es tu ídolo?
a) Andy Warhol
b) Slavoj Žižek
c) Charly Garcia
d) Euclides
e) Meredith Grey

5. Lo que no se vio…
a) Trabajos a tiempo
b) De acuerdo
c) Reggaeton
d) Leyendo 
e) Marcha 

6. Lugar favorito en Chile:
a) Valparaíso
b) Plaza Italia
c) Bellavista
d) Maiten 
e) Carretera Austal

7. Lo que no puede faltar en tu outfit:
a) Banano de colores
b) Bototos rotos
c) Chaqueta under
d) Camisa de jeans
e) Bata blanca

8. Objeto que no puede faltar en 
tu mochila:
a) Lapices, goma y croquera
b) Encendedor

c) Audífonos
d) Calculadora
e) Ibuprofeno

9. Si atropellan a alguien, tú 
inmediatamente…
a) Le robas la billetera 
b) Culpas al gobierno 
c) Entras en pánico
d) Calculas sus posibilidades de 

sobrevivencia
e) Le tomas el pulso 

10. Qué película prefieres…
a) El Club de la Pelea
b) El Graduado
c) Bohemian Rhapsody
d) Talentos Ocultos
e) Interstellar 

11. Comida favorita:
a) Sandwich en el metro
b) Barros lucos 
c) Vegan
d) Mac
e) Ñoquis con salsa de pesto

12. Estado amoroso:
a) Con el corazón roto e inspirado/a
b) Rompe corazones
c) Soltero, pero bien acompañado/a
d) No hay tiempo para eso 
e) Relación estable 

13. El viernes por la tarde vas a:
a) El mirador
b) Peñicura
c) Una tocata 
d) La casa a hacer guías
e) Previar

14. ¿A qué eres alérgico?
a) A una prueba 
b) Kast 
c) Bad Bunny
d) Dibujar 
e) A los terraplanistas

Resultados:
Mayoría A: Eje artistico
Mayoría B: Eje humanista
Mayoría C: Eje músico
Mayoría D: Eje matemático
Mayoría E: Eje científico

QUIZ EJES
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EJE ARTÍSTICO

WhatsApp Eje Artístico:

–Buena cabrxs, hay que hacer la biografía de eje para el Georgian así que manden ideas.

–Como dice Lucas, ¡yapo! ahora a trabajar jaja. 

–Ey, qué onda, hay que hacer algo.

–Ni que fueran 50 croquis pa’ mañana.

–Yapo cabrxs den ideas o datos de Eje y escribimos cualquier w#∞%

–¡¿Aaaah nadie va a decir nada?! ¿Nada? ¡Es solo decir cosas típicas de Eje, nada más!

–¡Ya, chao! no aleguen después.

(No somos malos, sólo flojos).
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EJE MÚSICO

¡Felicitaciones! Acabas de ganar dos entradas para la próxima presentación del eje músico, donde podrás ir a ver su 
próxima presentación en primera fila. 

Pero eso no es todo, también acabas de ganar un pase especial con el que tendrás la increíble oportunidad de ir a 
verlos en una sesión de ensayo. Si decides ir, no seas puntual, ya que aunque la citación es a las 8:00, nadie llegará 
antes de las 8:30. Te recomendamos venir con un gran abrigo ya que el colegio está pasando por un momento difícil 
y no puede poner una calefacción decente; pero también es posible que pierdas la carrera por la estufa, aunque si lo 
estimas conveniente puedes imitar el estilo outdoor de Antonio y no tendrás problemas.

Una vez dentro quedarás desconcertado debido a una incontable cantidad de sonidos provenientes de múltiples 
direcciones. Por un lado sentirás el peso de toda la batería cuando Rafa se desquita con ella y Pablo espera su turno 
para hacer lo mismo, por el otro, desde la esquina escucharás el tema de Got interpretado por David en el violín, 
mientras Nacho y Marin buscan lucirse tocando Politician un vez más. Cuando creas haber comprendido todos los 
sonidos, te sorprenderán unos “Dddd DJ” y unos “yeahh” que no podrás identificar desde dónde vienen.

Si te has quedado para ver el verdadero ensayo, serás testigo de cómo empiezan las excusas y las historias de por 
qué las cantantes no pueden realizar su trabajo; también podrás presenciar cómo le tomará a cada músico unos 10 
minutos en afinar y luego en tocar lo que le dé la gana para, -por fin- poner atención e interpretar lo que realmente 
debería. Comienzan los latin covers y se observa como algunos disfrutan más la percusión que otros (Álvaro). Si te 
quedas hasta el final, gracias; ya duraste más que la mayoría; pues en este punto, más de la mitad de los músicos se 
fueron para no ordenar los equipos.

Si todavía estás considerando ir o tienes la idea de entrar en el eje músico, aquí hay una serie de tips que te ayudarán 
a sobrevivir: 1) “Si suena bien, hazlo” –El diablo de Futurama. 2) “Las guitarras nunca pueden hacer lo mismo...
NUNCA” –Josué. 3) “Da lo mismo lo que hagas, pero METELE CAÑA” -–Pipe Green.

Tal vez este no sea el año en que vayamos a desmentir el mito de que el eje músico es el más fácil y pasta de los ejes, 
pero seguramente este sea el año en que vayamos a reafirmar que es el más entretenido y el que te generará más 
recuerdos compartiendo con todos. Gracias Antonio, porque aunque nunca paramos de tocar cuando hablabas, 
siempre mantuviste la buena onda y gracias también por mantener este espacio; porque tener esta hora y media para 
tocar a mitad de semana, es la mejor decisión que se puede tomar en el colegio.
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EJE HUMANISTA

Martes en la mañana. Hace frío y el sueño acecha. Nos juntamos en salas separadas para que Marín pueda terminar 
la historia de su viaje que comenzó la clase anterior y que no finalizó porque se distrajo hablando del Che con su 
característica pasión al hablar de la Revolución Cubana. En la otra sala se encuentra Chalo con su clásico gorrito de lana 
y su parka verde pasando en una clase toda la materia del año. Marín manda a un compañerx a buscar a la sala de al 
lado las pruebas que hicimos a principio de año, las cuales recién corrigió. Al entrar, Chalo menciona que nos vamos 
a juntar los dos grupos a ver un documental sobre el gran orador que fue Allende. Se empiezan a escuchar susurros 
sobre como nadie quiere juntarse con el Eje enemigo. Al llegar el Eje de Marín (al que llamaremos guerrilla del norte), 
comienzan alegar a viva voz que no se piensan relacionar con esa gente. Con mala gana la guerrilla del sur (también 
conocida como el Eje de Chalo) se sientan con sus cuadernos listos para discutir todo lo que venga. Mientras, se puede 
oír cómo Fernando y Gonzalo batallan contra el computador para poner el video. El audio no se escucha. Deciden que 
mejor discutiremos qué es Latinoamérica hoy, sabiendo que terminaremos hablando sobre democracia. Todo comienza 
tranquilo con un pequeño (largo) discurso de los dos contextualizando (dando su opinión) sobre el tema. Se puede ver 
ya una mano alzada que significa problemas, nuestro compañero militante del Frente Amplio va a comenzar a hablar. 
Al instante es interrumpido por frases de filósofos y cifras exactas por una colorina con piercings en la cara. A la mitad 
de la acalorada discusión entra la Luz Eliana sin entender muy bien qué está sucediendo y por qué no están viendo el 
documental. Un compañerx le intenta explicar al mismo tiempo que el debate continúa, ahora los hijos y nietos de la 
DC se han incorporado también en la conversación. El cinéfilo que habla con acento centroamericano, encontró el 
momento justo para comparar la situación con una película clásica, Chalo continúa hablando con él fascinado por 
sus conocimientos. La hora está por terminar pero la discusión no ha finalizado. ¿Igualdad o libertad? Los científicos 
y matemáticos se reúnen detrás las puertas para intentar entrar, pero están bloqueadas, el debate debe seguir. La Luz 
Eliana se encuentra preguntándose cómo va a ser posible que ella tome este curso el próximo semestre tras la partida de 
Fernando “El Flaco” Marín. Se escucha la voz pasiva, pero enojada al mismo tiempo del ex rubio (ahora lleva un color 
café en su cabello) quien se había resistido a hablar en toda la hora. Toca el timbre, debemos salir. Lxs que dormían 
en el fondo se despiertan desorientadxs, pero nada sorpendidxs por la conversación. El infiltrado del matemático pide 
por favor que continúen. Se abren las puertas y todxs salen hablando del tema, porque esto no queda aquí.
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EJE MATEMÁTICO

Esta es la historia de un grupo de valientes quienes, dejando de lado las terribles y angustiantes advertencias de los 
mayores, eligieron en décimo “De Euclides a Fermat” para adentrarse en el increíble mundo de los números y para 
aprender más de esta alucinante ciencia exacta. 

A comienzos de once grado, estos guerreros y guerreras conocieron a tres extraños hombres, los que serían sus guías 
en el arduo camino de la matemática: Paul, un ser con una deslumbrante calvicie y una frondosa barba blanca, 
conocido por su facilidad para factorizar grandes expresiones algebraicas mientras repite la frase “chao, chao”, Omar, 
un fanático del fútbol siempre vestido con una camisa a cuadros y con un ostentoso reloj de pulsera, supuestamente 
adquirido tras ganar grandes cantidades de dinero apostando a su equipo preferido, y Mundaca, un raro espécimen 
experto en evitar “los chorizos” y con el cuello eternamente cubierto por las bellas telas de su bufanda.

El primer año de batallas fue muy difícil; muchos de estos luchadores y luchadoras no pudieron cumplir el ambicioso 
objetivo de tener un promedio superior o igual a 6,0 en esta asignatura, a pesar de las dos pruebas en parejas. 
Además, nadie esperaría que los supuestos guías se transformarían en detractores de nuestros valientes, repartiendo 
una significativa cifra de rojos y cuatros.

El segundo período de la contienda fue aún más complejo debido a la famosa PSU y a su tan necesaria preparación 
para lograr entrar a las carreras de ingeniería tan anheladas por este grupo, llevando al deceso de muchos de nuestros 
compañeros y compañeras; y por el reemplazo de Omar y Mundaca por dos inteligentes damas llamadas Pamela 
y Claudia, quienes, pese a ser igual de severas que sus pares, han demostrado tener una gran empatía hacia estos 
aguerridos(as), entregando algo que se puede comparar con un elixir curativo: décimas para las pruebas.

Después de dos duros años, nuestros valerosos combatientes han logrado salir de esta batalla con enormes aprendizajes 
que, según cuentan las leyendas locales, ayudarán a sobrellevar los ramos de cálculo en la universidad. Estos valientes 
han logrado vencer a “De Euclides a Fermat”, el eje más complicado según muchos. 

Pese a por fin terminar este engorroso conflicto bélico, la paz no ha llegado a este grupo, se aproxima otro feroz 
enemigo: la PSU. Sin embargo, dudamos que, después de estas dos difíciles temporadas, sea más que un simple 
trámite para nuestros contendientes, completamente capacitados para ser exitosos alumnos y alumnas de ingeniería.
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EJE CIENTÍFICO

Error 404. Experimento fallido.
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PALABRAS A LA GENERACIÓN

Viajero(s)

Estimados y estimadas estudiantes de 12°:

Esta es una despedida extraña, se van ustedes y me voy 
yo, como todo es extraño no tengo claro qué es lo que 
estoy escribiendo, si lo hago para ustedes o para mí o 
para ambos. Lo que les quiero relatar es media verdad 
y media mentira, aunque en realidad no diría eso pues 
en los recuerdos, la ficción siempre juega un papel 
importante y la verdad se contagia de aquello que está 
en el mundo de los sueños. Por tanto, que quede claro 
que esta no es una autobiografía, es sólo un relato, un 
relato de un viajero para otros viajeros.

Aquí vamos. Estoy convencido de que en este transitar 
uno nunca llega a un final, pero no es que no llegue a 
algún lado, y estoy claro en esas únicas certezas que 
tienen que ver con un viaje que llega a su fin, me alimenta 
la convicción de un eterno devenir, en el cual uno va 
como un viajero de espacios y tiempos, recorriendo por 
aquellos paisajes imaginarios y reales con los cuales 
convivo a diario.

Trato de hacer un recuento de este viaje de 33 años por 
La Pirámide, se me vienen a la cabeza tantos recuerdos 
como si los estuviera viviendo de nuevo, un Deja Vu dirían 
los franceses, por los solitarios parajes de mi geografía 
fundida con el cerro, las salas, la biblioteca ….

Me veo lejano como un extranjero en tierras descubiertas, 
predicando sobre futuros que nunca llegan con la velocidad 
esperada, creyendo que mi generación revolucionó al 
mundo. Me veo cercano con mis canas que marcan mi 
bandera blanca.

Tantas caras que han pasado, tantos nombres, tanto 
arraigo en alguien acostumbrado al desarraigo. El 
camino se conoce de memoria, Amapolas, Eliecer Parada, 
Tobalaba el Bosque norte, Costanera Sur y la vuelta igual, 
no, no siempre ha sido igual, también Vitacura eso sí la 
Vitacura pobre de allá de Fernando de Arguello y las 
Hualtatas, bueno no tan pobre, o de La Florida. Pero han 
sido años, años de nuevas personas, de nuevos cursos, 
el Saint George me hace sentir en casa, de sala en sala, 
de año en año, cada día es nuevo, cada estudiante es 
distinto, cada persona es un mundo distinto. Allí está 
Camila y Carmen Gloria, Matías y Pedro, Paula, Pato 
Andrés y la Jose….

Soy un solitario y no es por casualidad, es porque crecí 
de golpe. Yo que tenía la insolencia de los verdes años 
envejecí de repente, un joven viejo golpeado por la 
dura realidad era parte de esa generación que, muchos 
años después recuperaría la democracia, que votó por 
primera vez en una elección en 1990, que se paralizó 
un momento, que reaccionó después, que no abandonó 
los sueños, pero los tiñó a veces de un realismo más 
parecido al pesimismo. 

Aun así, rescato de los cimientos, incluso de los escombros, 
las preguntas básicas y que hoy parecen no importar 
porque carecen de sentido pues sus respuestas no encierran 
evidencias, ni indicadores, tampoco cálculos ni máquinas 
ni técnicas, pero allí están incomodando, solo son más 
y más preguntas ¿Qué es lo auténticamente humano? 
¿La educación al servicio de qué? “Las cosas escaparon 
de control y hoy cabalgan sobre la humanidad”, diría 
Emerson y habrá que creerle.

De tanto perder en la vida y de tanto ganar también 
en afectos, me acostumbré a estar del lado de los que 
sufren, de los ninguneados, de los perdedores, de los 
que encontraron en la soledad el refugio a la propia 
angustia existencial. Por ello mis simpatías a quienes más 
de alguna vez se cayeron y encontraron en el otro quien 
les ayudara. A veces el poder se viste de luto y nos deja 
soñar junto a otros soñadores: Sean lo que quieran ser, 
eso es lo único cuerdo de estas palabras, sean creativos, 
amen profundamente lo humano, siempre miren al otro 
como si fueran ustedes mismos.

Yo llegué por casualidad a ser profesor, y amé profundamente 
este oficio que tiene tanto de artesanal, estoy consciente 
que mis manos ya no tienen la plasticidad de antes y 
que mi voz algo gastada repite lo que ya había dicho 
antes, pero amo apasionadamente el estar aquí, delante 
de ustedes, como si fuera ese lejano 1981 cuando por 
primera vez me paré en una sala llena de gritos, ojos 
y energía desbocada. Aún me emociono, aún me reto 
cuando no consigo captar la atención, aún vibro a través 
de ustedes.

Los viajeros, ustedes y yo, estamos preparados, otras 
tierras nos reclaman, a ustedes a más estudios, a mí el 
descanso teñido de libros, mar, cordillera y estrellas, solo 
nos queda agradecer el haber habitado esta historia y 
geografía, de haberla vivido, amado y sufrido. No olviden 
lo aprendido de verdad, lo que no siempre fue en la sala 
de clases, pero que Kerouac señala con claridad: “Todos 
los seres humanos son también seres de ensueños. El 
soñar une a toda la humanidad”.

Qué les puedo decir que ya no sepan, que la vida debe ser 
una pasión que no debemos dejar escapar, que debemos 
vivirla con intensidad, que cada día es una oportunidad 
para cambiar al mundo, que estamos siempre con 
otros, que sean auténticamente ustedes, no dejen ir la 
oportunidad de amar a otro y a otra (Fromm nos recuerda 
que “Si dos personas que han sido extrañas… dejan de 
pronto que la pared que hay entre ellas se rompa para 
sentirse y descubrirse, esta será una de las experiencias 
más emocionantes de la vida“).

Amar es también agradecer la oportunidad de aprender 
de otros que, como mis padres, mi mujer y mis hijos 
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me han alentado a ser quién soy. El padre Gerardo, el 
padre Carlos, mis compañeros y compañeras profesores, 
administrativos y auxiliares de antes y de ahora y sobre 
todo a mis estudiantes que me enseñaron el secreto mejor 
guardado: El verdadero profesor es esencialmente un 
cuidador de sueños, un jardinero que riega con esmero 
las flores.

Fernando marín masaFierro

Generación 2019:

Qué increíble cómo pasa el tiempo, pensar en su egreso 
es pensar en mi propia historia en este colegio, pues el 
año que llegué me encontré con varios de ustedes en 5º 
básico. Aún recuerdo aquellos tiempos, ustedes pequeños 
mirándome hacia arriba y contándome de sus mascotas, 
escribiéndome cartas de disculpas, preguntándome con 
qué lápiz escribir o qué tipo de letra utilizar. A través de 
los años, siempre pensé que cuando ustedes egresaran 
era cuando efectivamente sentiría el paso del tiempo, 
pues los recordaría del 2012. Pero más que eso, me da 
nostalgia el que se acabe esta etapa con ustedes, el no 
poder seguir viéndolos crecer me genera una sensación 
que no había vivido con las generaciones pasadas. 

Espero que puedan lograr sus sueños, que perseveren, 
que no se rindan y que sigan creciendo considerando 
a los demás, preocupándose por su entorno y siendo 
responsables de ustedes mismos y de quienes los rodean. 
Espero volver a verlos en los más remotos destinos y 
tiempos, y que cuando nos reencontremos me cuenten de 
sus logros y fracasos, de que han vivido y que se sienten 
satisfechos de lo que han logrado. Más que la meta, 
lo que importa es el camino, ese encuentro con el otro 
que nos va nutriendo y aportando, a veces, sin darnos 
cuenta. Gracias por los momentos compartidos, las risas 
y las tallas, las penas y los sueños. Y que esta etapa que 
comienza esté llena de aprendizajes y oportunidades, cada 
día podemos intentar ser una mejor versión de nosotros 
mismos, ustedes se lo merecen, el resto también.

daLia FuenTes ramos

Querida/o amiga/o de la Generación 2019:

Al terminar esta etapa importante de tu vida, te invito 
a echar un vistazo a lo que has vivido aquí en el Saint 
George. Mira cuánto has crecido, recuerda las amistades 
que has vivido, a la mujer/hombre que eres ahora después 
de todos estos años. Te felicito por tus logros, por tus 
compromisos, por haber sabido aprender de los errores, 
por haber crecido y entregado. Me siento privilegiado de 
haberte conocido y acompañado en tu paso por aquí, por 
haber sido tu profesor jefe, tu profesor de matemática o 
simplemente por habernos saludado en el pasillo. Gracias 

por lo que nos has regalado de ti, tu dinamismo, tu 
alegría de vivir, tu compañerismo, tu compromiso con tu 
formación y con el otro. Ahora, para tu vida, se abre otra 
etapa, llena de incertidumbres y desafíos. Para el tiempo 
que viene, te deseo coraje para soñar tu vida, para vivir 
lo que te apasiona, y te invito a correr el riesgo de vivir 
tus sueños. Atrévete a vivir la mejor versión de ti mismo, 
a regalarte al mundo. El mundo te necesita, el mundo 
necesita de lo que eres, con todo lo que eres. No será 
fácil, deberás ser fuerte en tus valores y convicciones, 
deberás en cada momento tratar de dar lo mejor de ti 
mismo. Así, el mundo será mejor por tu compromiso en 
él. Para vivir esta aventura de la felicidad, no estás solo: 
tus padres, tu familia, tus amigos están contigo para 
acompañarte y apoyarte. A través de ellos, es el Amor 
que se hace presente en tu vida. Sé agradecido de ello. 
Y, de la misma manera, te invito a hacer de tu vida una 
vida donde el Amor sea la única prioridad. Te invito a 
vivir tu vida, tus sueños, tu pasión con Amor. Sé tú mismo. 
Sé feliz. Un abrazo fuerte.

pauL BouLdreauT c.

Estimados y estimadas… 

Siempre es difícil despedirse, creo que es una de las 
experiencias más complejas de nuestra existencia -a 
pesar de que ocurre comúnmente- es más, la existencia 
nos manifiesta tal lógica, pues, nos despedimos de un 
amor, amigos, familia, incluso, de la vida; y siempre 
cuesta, duele y nos conmueve… al parecer, algo nos 
quiere decir, quizás esto, no es parte de nuestra unidad 
ontológica, es decir, de nuestro propio ser, de lo contrario, 
estaríamos mucho más adecuados a tal experiencia… 
o más bien, es algo normal y aún no somos capaces de 
asumirlo como tal.

Hoy, pienso…y, luego de existir, soy consciente del fin…
un final no tan triste ni tampoco tan angustiante, pues 
se cumple un ciclo. Hoy tengo la certeza que se va una 
generación, que se aproximan al mundo, a habitarlo desde 
una perspectiva distinta, donde vienen a ser verdaderos 
y verdaderas, donde cada acto, pensamiento y palabra 
tiene un peso distinto y un valor en sí mismo… Salgan 
a devorarse el mundo, a vivirlo y disfrutarlo, como nos 
invita el mismo Nietzsche, que acontezca Dionisos en sus 
vidas, pero siempre esté presente esa responsabilidad 
sartreana por los demás… 

Queridos y queridas, me despido deseándoles que tengan 
una buena vida, que les vaya bien en sus proyectos y 
desafíos…y que, en lo posible, sean capaces de alcanzar 
esa felicidad que tanto buscamos en nuestra existencia. 

rodriGo VarGas mardones (roVarGas)
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MITOS DE DOCE

Si estás en doce...

– Si pasas el FCE no tienes inglés en la U.

– No importa si no estás con el uniforme completo.

– Sales un mes antes de la PSU.

– Puedes hacer preu y el colegio al mismo tiempo. 

– Es el curso más fácil de la media.

– Es imposible bajar tu puntaje PSU.

– No hay pruebas, sólo trabajos.

– Cien años de soledad es una prueba y todos se lo tienen que leer.

– Vas a ver la luz y vas a saber qué #%@#* estudiar.

– Si vas a la cimarra te ponen condicional.

– Si estás condicional no puedes ir al desayuno de graduación.

– Sólo es una cimarra al año.

– Te entregan la nota de VDE.

– Te inflan las notas.

– “Eres grande”.

– Haces preu.

– No te piden carnet.

– “Estás en tu volá”.
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COSECHANDO SUEÑOS
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PLANTANDO SUEÑOS
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CAMINITO
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PREMIOS DE LA GENERACIÓN
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BIOGRAFÍA 12A
El A, nos queremos ma´a.
Marzo 2016, llegan nerviosxs 38 estudiantes a la clásica 
sala apartada del A.
Primer obstáculo de la media; Saludar a tu nuevo curso, 
entre ellxs tu crush de básica (reto superado). Entra lenta-
mente con una coca light en mano; Tere Scarlet. Una cáli-
da bienvenida y el clásico discurso “Disfruten el colegio... 
Nem... Psu...” Una gota de sudor cae lentamente en la 
frente de lxs mateos y mateas del A. Ya rompiendo el hielo 
comienza el ingenio del curso para encontrar una forma 
de jugar siempre, este año es ping pong con la mesa de 
la profesora. “Algo me gusta de ti” se escucha constante-
mente en clases de Física, consejo de curso, en el recreo y 
a veces incluso hasta en spas.
El siguiente obstáculo era unirnos como curso, partimos de 
excursión al convento. Aquí es donde salen nuestras prime-
ras características pubertas, acostarnos no era opción, sale 
su junta en la pieza de la esquina, y si venía Miguel Ángel 
corríamos al baño. No olvidar que cerca de fin de año nos 
mandamos nuestra primera choreza, capeo masivo como 
curso en la hora de teología.
En 2do y 3ro nos vemos sometidxs a un estricto régimen 
matemático, llegar tarde no era opción, pero cada uno y 
una se las arregló a su manera para hacer de estos años 
algo ameno. Mientras más cerca nos vemos de la recta fi-
nal más suena el discurso “PSU, PSU, PSU”. Así, que mejor 
manera de olvidarlo con un asado de curso, nos ponemos 
púber de nuevo y al que le toca el peluche c*#o. Aquí la 
cosa se puso peligrosa, el WhatsApp de las mamás vibra-
ba constantemente, nos pillaron chiquilles.
Para distraernos de la carga académica se hicieron distin-
tas actividades deportivas, desde spikeball hasta béisbol 
casero y por supuesto el clásico campeonato de cuadra-
dito.
Partimos rumbo a la Carretera Austral en donde hicimos 
todo evento deportivo que precisaba contacto con la na-
turaleza. Trekings largos que merecen un reconocimiento 
a la jefa del equipo matemático (y también arquera en 
sus tiempos libres) que subió con toda la energía hasta 
la cima. Cómo olvidar ese momento glorioso cuando nos 
encontrábamos sentados atentos y atentas en el huerto, 
y escuchamos un gran sonido que retumbó en el suelo, 
alguien se había quedado dormido.
Finales de 3ro se nos hace un comunicado sobre quién 
sería nuestro próximo profesor, se cree que nuestro excep-
cional comportamiento sumado con la cercanía familiar 
de cierto estudiante son los causantes de ello. Pero no, la 
vida dió un giro y llegamos a encontrarnos con el Negro 
quien con las anécdotas pre y post PSU (tanto suyas como 
de las frutillas) intenta relajarnos de la crisis vocacional. 
Ahora el cansancio no es problema, con unas jaleas y ba-
rras gatorade traídas directamente de Japón todo se solu-
ciona. Desde una Semana Georgiana sufrida pero a la vez 
llena de risas, otakus y flaites, hasta futuras actividades que 
tendrán como meta unirnos como curso.
Muchas gracias a todos y todas, por lo que entregaron al 
curso para convertirnos en la familia Opus (como los otros 
cursos nos llaman debido al cartel que cuelga en la sala 
regalado por nuestro mismísimo Jim) que tanto se quiere 
y se banca.

A los alumnos del 12A

¿Alguna vez se sintieron en un lugar ya conocido?; ¿en 
un lugar de “familia”; donde te puedes sentir en confianza 
para decir lo que piensas, expresar lo que sientes y sentirte 
acompañado en el proceso que estás? Bueno, así es como 
me siento todos los días cuando abro la puerta de este 
increíble grupo de amigos del 12ºA.
Un curso donde llegas a un ambiente familiar; que mezcla 
los grupos de amigos, intereses y donde el respeto por las 
diferencias es notorio entre todos.
Gracias a todos por acompañarme en este proceso, por 
respetar mi rol en el curso y sentir esa compañía mutua 
en los momentos difíciles que asumimos durante este año. 
Gracias por devolverme los momentos mágicos que tuve 
hace algún tiempo atrás y por cada momento de reflexión, 
risa, canto, spikeball, “murallita”, música, discusión, taca- 
taca, etc… que tuvimos en nuestros 10 minutos de re-
flexión.
Gracias también a todos los profesores vinculados al 12ºA 
y su significativo y tremendo trabajo en el proceso educati-
vo de este increíble grupo.
Estoy seguro que nuestro encuentro, vínculo y lazos de 
amistad que formamos durante este año es una experien-
cia que la “viví previamente” con cada uno y atesoraré 
para el resto de mi vida.
[Déjà vu, “es un tipo de paramnesia del reconocimiento 
(en contraposición a las paramnesias del recuerdo) de al-
guna experiencia que sentimos como si se hubiera vivido 
previamente”)].
Éxito en todo y disfruten cada momento como si fuera el 
último.

Francisco (neGro) HurTado o.
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AMENÁBAR 

MORENO

MARÍA
ELENA

››› 02/09/2001

› RUT: PKB / 4D / 8C / 12A

En un futuro fue… profe de zumba

La extraña historia de Mª Elena. Unas semanas, una niña 
de (limitada) energía. Va al colegio con amigdalitis/emo-
ción; juega taktak y va a la sala de profesores para tirar 
la talla (j0734r). Otras veces llega al colegio con el pelo 
estilando y frustrada por no haber dormido. Está cansa-
da de –nadie sabe qué– por lo que no tiene ganas de 
hablar y aprovecha cualquier oportunidad para dormir.
Necesita una dosis de cariño al día. Lo busca, pero 
termina convertida en un juguete anti estrés siendo víc-
tima de golpes y apretones. Viernes, día sagrado de 
devoción al sueño.
Llega el fin de semana y se le “calienta la sangre” que 
solo un buen perreo-zumba calmará. La noche es un 
éxito si es la última en irse.

A pesar de las experiencias nocturnas, no olvida su alarma a las 
ocho para ir a scout. Claramente con el outfit golo (ideal si no combina). Va a scout sonám-
bula, llega a su casa agotada y llena de cosas, pero antes, siesta. Toca todos sus cojines y 
duerme. Estando muy cansada de dormir tanto; en la noche decide quedarse en su cama.
Domingo de churrascos, tradición familiar. La L habla con sus hermanas como bebé y dis-
fruta copuchando con su especie favorita, v13j0s. Termina su semana viendo Juego de ge-
melas (de nuevo) repitiendo cada diálogo a la perfección. Con una semana así, la película 
es más que una actividad de domingo. Se instala, come kétchup con quesadillas y duerme.
Niña adorable, hábito horrible. Tqm

AE: C.A. / AF: O.J. / AI: B.K. / AP: V.S. / FP: Sus carcajadas. / FT: Sabor a. / IA: Chinoy. / LQNSS: 
Golf. / LQNSV: Lactosa. / MD: Qlt, Katoanes, Pandas, Club de las 5, ltm. / MMA: Algarrobo. / NI: 
Pre inolvidable. / FDV: Un scout siempre scout. / RU: Amoxicilina. / GE: Oli. / ME: Zapato nariz Paula. 
/ PC: +27. / SLPA: Profesional tacataca. / SN: Ele, Helen, Elenita, Marimari, Elelila. / TA: MM. / TI: 
Shakira. / 5MF: Ala jara mayo.

En un futuro fue... ¿?

Domingo, doce de la noche. Bañados está relajado 
porque todo va bien: la conexión, las kills y las vic-
torias. Todo bien hasta que suena el celular, y en el 
grupo de curso alguien termina con su felicidad pre-
guntando;” ¿La prueba de mañana a qué hora es?”. 
Es en este momento en que Bañados no sabe de qué 
#%@ prueba están hablando, y se arrepiente de no 
haberse llevado los cuadernos para la casa. Pero se 
relaja al recordar que no tiene nada copiado y que 
se encontraría en la misma situación de desespera-
ción, por lo que busca por todos los medios posibles 
una variedad infinitas de resúmenes y que de todas 
formas lo van a terminar salvando. Luego de haber-
se sacado el cacho de la prueba, Bañados vuelve a 
su rutina escolar: quejarse de las eternas clases de 
Eje, de las interminables charlas de Pato, o de las veces que, en un solo día, 
le han quitado el celular en clases. Pero estos momentos de amargura son neutralizados 
con sus amadas gomitas Mogul y de un buen rato escuchando rap gringo (sabemos que le 
gusta Bad Bunny). Vicho, te queremos decir que, aunque te vemos poco fuera del colegio, 
aprovechamos cada instancia para reírnos de tus payasadas, tus comentarios y tu sentido 
del humor. A la vez, queremos resaltar tu fidelidad de amigo, de estar en las buenas y en 
las malas, de darte el tiempo en escuchar los problemas de los demás y de dar consejos. 
Eres una gran persona, y sobre todo, un gran amigo.

NI: Carrete Pitu. / FDV: El que nada sabe, nada teme. / RU: Uber eats con tarjeta asociada. / ME: 
Prueba atrasada con Ro Vargas. / PC: Minecraft. / SLPA: Rapero. / SN: Bañados. / TA: Gincana Eje. / 
TI: Zorg. / 5MF: Batalla de rap con MGO. / EM: 7. / AE: M.J.O. / AF: M.C. / AI: J.S.M. / AP: Maeve 
Wiley. / FP: 4 pc en el uber. / FT: ¿Quién te preguntó?. / IA: Phineas. / LQNSV: Haciendo algo en 
clases. / LQSSV: Jugando clash o fortnite. / MD: CaseFire. / MMA: Contestar el teléfono en matemá-
tica con Claudia Peña.

BAÑADOS
OTAEGUI
VICENTE
ANDRÉS
››› 08/03/2001

› RUT: PKF / 4E / 8E / 12A
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BASCUÑÁN

VIAL

MATEO

››› 08/03/2001

› RUT: PKB / 4A / 8D / 12A

En un futuro fue... ¿?

Le petit bourgeois, Mateo Bascuñán Vial, comienza su 
historia en un feudo familiar de los Bascuñán-Rodríguez. 
Rodeado de animales y vegetación, explota su creativi-
dad juntos a sus primos. Este feudo experimentó todo 
tipo de guerras; desde batallas por el anillo, de Cow-
boys, Shinobis, Jedis, Siths y de hinchadas futbolísticas. 
Mateo con TEPT, tiene la necesidad de olvidar el pasa-
do. Cambiando su nombre a Matex. Buscando su iden-
tidad en sus raíces, se encuentra con el Che Guevara 
y Ska-p. He aquí, El Matex, se transforma en el otaku, 
punketa, leninista, bullanguero y músico vanguardis-
ta (con oído absoluto), que conocemos nawadeys. El 
resultado de este batiburrillo es un hombre ermitaño 
y sabio; que sale sólo cuando es necesario y urgen-

te (todos los fines de semana). Gracias al entrenamiento en su 
infancia, es capaz de percibir el olor a sangre. El hombre lobo se muestra; uno de buen 
corazón, pero difícil de controlar. Sus camaradas, persiguiéndolo por todo el mundo en una 
noche; guiados por la evidencia que va dejando atrás y sus aullidos que se van escuchando 
cada vez menos por el agotamiento de las cuerdas vocales, hacen que una noche banal se 
transforme en una aventura inolvidable. Pero por sobre todas las cosas dejamos en claro 
que queremos mucho a la persona que habita dentro de la bestia. Una que nos entrega 
grandes críticas y consejos, subiéndonos la confianza y sacándonos una risa en nuestros 
peores momentos. Te agradece la humanidad.

AE: El bulla. / FP: Detonao. / FT: Uff, disconect, bizarrandom. / LQNSS: Puff, puff. / LQSSS: Fan ska 
p. / LQNSV: Reggaetoneándola. / LQSSV: Destrosos. / MD: Eu paleti, LDA, Los Alpes, Lbd Chimojito. 
/ MMA: Tubazo. / NI: Winter 7th grade. / FV: Panqueta otaku comunista. / RU: Vip crunch. / GE: Pul 
pul. / ME: Sep, 2018. / PC: Parcela. / SLPA: Anarquista. / SN: Matex y sus derivados. / TA: El bulla. / 
TI: Brebajes. / 5MDF: Algarrobo. / EM: Error (404) not found.

En un futuro será... youtuber profesional

Toca el timbre para salir a recreo, Matías y la carita co-
rren al auditorio para vivir su mejor momento del día; 
jugar a la pinta. Luego del intenso juego comienza la 
clase. Ya terminada su colación, que no alcanza a 
saciar su hambre, va donde la querida Ari a comprar 
sus amadas gomitas. Toca el segundo timbre, ahora 
se trata de Spike ball. El reto competitivo del curso 
comienza. Bustos intenta mantenerse invicto, pero de 
manera ineficiente. Sin embargo, esto no le borra la 
sonrisa de la cara debido a su enorme entusiasmo 
y alegría.
Al volver de entrenar luego de la jornada escolar 
(como es habitual), comparte con su familia mo-
mentos de calidad comiendo y saliendo donde la 
ocasión lo amerite.
Llega la hora de orientación y apenas faltan días para la semana georgiana. Co-
mienzan a elegir los participantes de cada evento y nuestro compañero es seleccionado 
para la más ardua y dura prueba: Waterpolo, en la cual, junto a su compañera, entregan 
la vida a pesar del intenso frío.
Nuestro protagonista se destaca por su sentido del humor instantáneo tan característico; 
su ingenio al hablar y su amor incondicional hacia sus cercanos. Siempre va a estar ahí 
para ser un buen oyente y consejero. Todas estas cualidades y más, hacen de Matías una 
persona única, significativa e importante en la vida de quien tenga el placer de conocerlo.
Gracias por sacarnos siempre una sonrisa.

AF: S.M. / AI: J.M. / FP: Waterpolo. / FT: ¿Te pegan en tu casa?. / IA: Jhonn Cena. / LQNSS: Tunquén. 
/ LQNSV: Italia. / LQSSV: Durmiendo. / MD CF: ¿Piensas?, rugby. / FDV: Siempre sano nunca insano. 
/ RU: Pesas, mapa. / GE: Marcelo. / PC: Ketchup, morder, comerse las uñas. / SLPA: Gamer, pro. / 
SN: Matti. / TA: Pruebas eje. / EM: 14.

BUSTOS
FLORIDO
MATÍAS
EDUARDO
››› 27/07/2001

› RUT: PKF / 4C / 8B / 12A



 

 

 

 

176 |

CABEZÓN

JASEN

MAITE
ESTER

››› 20/01/2001

› RUT: PKD / 4D / 8C / 12A

CÉSPEDES
ROJAS
SEBASTIÁN 
ANDRÉS
››› 01/01/2001

› RUT: (–) / 4C / 8C / 12A

En un futuro fue… parkourista

Siete pasos para ser como la Maite: 1. Antes que nada 
es muy importante que organices muy bien lo que tienes 
que hacer en el año. Para esto, confecciona un calenda-
rio con muchos colores, dibujos y actividades. 2. Debes 
ser buena para TODOS los deportes, en especial para 
andar en skate, bici, surfear, jugar spikeball y fútbol. 
Esto te ayudará a liberar tu inagotable energía y man-
tenerte activa. 3. Te debe gustar la naturaleza (nieve, 
cerro, lagos y playa); además de tener debilidad por 
caballos, perros quiltros recogidos en Renca o perros 
velcro. 4. Debes tener conocimientos de medicina 
(adquiridos por osmosis), para estar preparada para 
cualquier posible accidente en una de tus aventuras o 
caídas de amigas. 5. Procura contar con un lugar es-

pecial en donde puedas distraerte y descansar tu mente, puedes ir 
a Algarrobo y luego de un día de actividades sentarte frente a la chimenea con una taza de 
té. 6. Tienes que estar dispuesta a hacer todo tipo de mezclas al momento de comer, desde 
pan con mermelada, palta, quesillo y jamón, hasta empanadas con azúcar flor. 7. Por últi-
mo, debes estar atenta siempre a lo que necesitan tus amigas, estar ahí para escucharlas y 
ayudarlas en cualquier problema que tengan, entregándoles toda la confianza y el apoyo 
del mundo. Maite, sigue con tus infinitas ganas de hacerlo todo, con una buena disposición 
y muchísima energía. No dejes nunca de sonreír y de disfrutar el momento.
Te queremos mucho Chimborrina.

AE: J.N. / AF: V.E. / AI: D.H., F.B. / AP: C.E. / FP: Multifacética. / FT: Chimborrina, Ey em... / LQNSS: 
Escapada por la ventana. / LQSSV: Entrenando, actualizando playlists. / LQNSV: Perdiendo. / MD: 
QLT, Fatletas, Jaguares, CDL5. / MMA: Todo lo que hace. / NI: Chicureo / FDV: Just do it. / RU: Pase 
de temporada, Vans. / PC: Lactosa. / SN: Mai, Techi, Mate. / EM: 12 años. / IA: Mariana Cabezón. 
/ TI: Pruebas combinadas.

En un futuro fue... ¿?

¡Breaking news!
El famoso chileno-norteamericano, economista, mag-
nate, guionista, director, productor, actor, crítico de 
cine y fútbol; cientista político, seleccionado nacio-
nal de volley y cofundador de DC 2.0, fue detenido 
este domingo por la tarde alrededor de las 18:30 
hrs. en el Paseo Los Dominicos agrediendo a cara-
bineros e insultando hinchas del club Audax Italiano 
luego del triunfo de Católica frente al cuadro itálico. 
Cuando intentamos entrevistar al “Bruce Wayne de 
la vida real” se limitó a decir “para todos los que 
dijeron que éramos c#%*nes. ¡Grande Católica 
campeón!”.
Al día siguiente las autoridades confirmaron que 
“chespedin” fue dejado en libertad condicional. El magnate 
aseguró que se iba a celebrar con sus amigos uno de los célebres “chespicumplea-
ños” con cantidades inimaginables de comida y una imprescindible fuente de chocolate 
junto al carisma y talento para mover el balón de este gran anfitrión.
Cuando tengamos más información profundizaremos los hechos.
Chespi, gracias por ser la persona que eres, alguien en que siempre se puede confiar, por 
tu carisma, tu enorme cariño y tu gran corazón, que se ve reflejado en el apoyo incon-
dicional que le das a tus amigos. Ojalá logres alcanzar los enormes sueños que te has 
propuesto. Te deseamos lo mejor y una vez más,
Gracias.

AE: M.C. / AI: M.C. / FP: Chespicumpleaños. / IA: K.D.B. / LQSSS: Ducha del tío. / LQNSV: Todo. / 
LQSSV: Carreteando. / MD: Academia literaria, Volei. / GE: Luis Felipe Céspedes. / SLPA: Christopher 
Nolan. / SN: Chespi, Chespedin, Chepedes, Chepiii. / 5MF: Los imitadores 2018. / EM: Entre 4-9 y 
67-75.



 

 

 

 

| 177

CORREA
VERGARA

ANTONIA

PAZ
››› 21/06/2001

› RUT: PKB / 4D / 8D / 12A

CRESTANI 
MARDONES
FELIPE
PATRICIO
››› 11/12/2000

› RUT: PKG / 4D / 8D / 12A

En un futuro fue…. doctora

¡Riing...riing...! ¡Aló! (como siempre nos contesta la Ani-
ta) “¿Está la Anto? mmmhh… pucha ¡ya!, apenas se des-
pierte dile que nos llame para poder salir con ella hoy 
día…” Después de horas y horas esperando, seguimos 
sin respuesta alguna, pero esto no es nada inusual en 
nuestra amiga que –ante todo– privilegia sus horas de 
sueño. A la mañana siguiente unos inmensos ojos co-
lor castaño con pestañas envidiables se abren como si 
hubieran pasado únicamente tres horas de sueño (pasó 
un día y medio) y al ver su teléfono y darse cuenta la 
cantidad de horas que ha dormido, se puede decir que 
está lista para volver a salir de su cueva (no se extrañe, 
esto es sólo por un par de horas) e ir a ver a sus ami-
gas, donde es la reina de la copucha por lo que jamás 

se quedará atrasada con los cahuines más recientes.
No se deje engañar por la cantidad de horas que duerme; porque al instante que se reúna 
con cualquiera de sus amigos, sus risas serán lo que lleve la alegría a todas partes y, con 
ese talento oculto, a muchos seguirá encantando.
Querida Anto: Admiramos las ganas que le pones a todo lo que te apasiona, gracias por 
estar ahí siempre cuando te necesitamos, para nosotros eres una parte esencial de nuestra 
vida por tu interminable cariño y tu alegría despampanante, no cambies por nada del 
mundo, créete el cuento de que eres bacán porque en todos nosotros dejaste una marca 
con tu nombre.

AE: Mini oreos. / AF: Prosper. / AI: A.S. / AP: E.S., L.M. / FT: Me siento mal. / IA: J.S.M. / LQNSS: 
N.R. / LQSSS: Faltar porque... (Inserte excusa). / LQNSV: Haciendo deporte. / LQSSV: Achinando los 
ojos para ver. / MD: Fila. / FDV: No hagas hoy lo que puedes hacer mañana. / RU: Lentes, alfajores 
Ari. / GE: Anita. / PC: Gomitas. / SLPA: Alternativa. / SN: Anto, Antony, Poot. / TA: Aviones. / TI: 
Agujas. / EM: 5-12.

En un futuro fue... outdoor

Felipe, desde niño vio al mundo más grande que él; 
pero eso no fue problema para nuestro héroe ya que 
siempre conseguía resaltar en diferentes aspectos. 
Tanto que Forrest Gump se queda corto con los lo-
gros de Pipe.
Felipito en su momento fue jugador estrella de la 
selección de fútbol; tenía fans por doquier, pero la 
fama no era lo suyo; así que se retiró de las canchas. 
Pasó el tiempo y decidió unirse a la tribu conocida 
como zorrones. Aquí Pipe tuvo una larga y cómo-
da estadía, asistiendo hartos findes a sus juntas; sin 
embargo, se dio cuenta que no era lo suyo por lo 
que decide abandonarlos. Luego, decide enfocarse 
en los estudios y el deporte, sacrificando horas de 
carrete para ir al gym. Cuando lo invitaban al mambo, él res-
pondía que no podía, diciendo que tenía mucho que estudiar; pero todos sabíamos 
que iba a terminar yendo, ya que la pasión por carretear le superaba.
Actualmente vive entrenando sus grandes imitaciones y su potencial de ski. Y junto a la 
minivan y sus fieles, recorre la gran metrópolis dejando épicas experiencias.
Felipe tú fuiste de esos amigos que hay uno en un 1M. Siempre estás ahí, aguantando las 
idioteces de tus amigos; aún así nos quieres y te ríes. Esto no es un adiós, sino más bien el 
comienzo de una larga amistad. Esperamos que cumplas todas tus aspiraciones en la vida 
y las llegues a compartir con nosotros. Te queremos mucho, tus amigos.

AP: A.C. / AE: C.L. / AI: V.G. / MMA: 2p2 host. / ME: Sangre playa. / LQNSS: 2p2 h.a. / MD: Cabri-
tos. / LQNSV: 2x1 pixa. / LQSSV: Cobrando bencina. / NI: Pollo barbecue. / FDV: el esfuerzo trae su 
recompensa. / GE: Stevewilldoit, CMekis, Manuel Díaz. / SN: Piperaptor, Pipe, Pips, Cynthia. / TA: *. 
/ FT: w#* a #$%*o, sí #%&*n. / PC: Carretear. / EM: 49. / 5MF: Backflip lolla. / RU: Bencina. / SF: 
Candide Thovex, Luan Oliveira
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DOREN
LARRAÍN

CAMILO
BASTIÁN

››› 06/02/2001

› RUT: PKF / 4E / 8D / 12A

FAJARDO
PÉREZ
PEDRO
ANDRÉS
››› 01/07/2001

› RUT: PKA / 4B / 8D / 12A

En un futuro fue... chico reallity

Nació en la clínica Tabancura el 6 de febrero de 2001 
en la comuna de Vitacura, Santiago. Desde su niñez fue 
reconocido por su temprano desarrollo hormonal y su 
increíble capacidad gamer, la que de a poco fue cam-
biando por el seguimiento de patrones zorrones; donde 
pasó noches enteras siendo el alma de la huella y un sin 
fin de fiestas colegiales.
Esta rutina de m#&%, derivó en una crisis existencial. 
Camilo se aburrió de su pasado rata zorrón, por lo 
que decidió cambiar su look por uno más alternativo 
rockstar, pero conservando su corte tradicional y sus 
domingos de retiro y reflexión Católica. Reforzando el 
cambio, decide reiniciar sus clases de guitarra, lo que 
permitió su reactivación en el mundo de la música. 

Gracias a esto, logra su fama en la Semana Georgiana, en la 
cual muchas mujeres y hombres no pudieron resistir el guitarreo de Camiloko. Desde ese 
momento en adelante, ha tenido una popularidad inigualable. Triunfó en el mundo de la 
música y la filosofía, y después de muchas giras; noches de locuras y convertirse en un gran 
intelectual del siglo XXI, muere el 6 de febrero de 2028 a la edad de 27 años, debido a 
una sobredosis de antibióticos.
Gracias Camiloko, por siempre estar presente, ser un pilar para todos los amigos y por, 
sobre todo, aportar alegría y cariño debido a tu humor.

AE: I.P. / AF: I.P. / AI: R.B. / AP: La cortes. / FP: La barba. / FT: Chuta. / IA: Torrealba. / LQNSS: 
Afters. / LQSSS: 8x1. / LQNSV: Haciendo ed.física. / LQSSV: Lesionado. / MD: Eu paleti, sociólogos 
anónimos. / MMA: Kake expiatorio. / NI: fer 8vo. / FDV: Filósofo. / GE: Drosito. / ME: El Pepe. / PC: 
Delicias. / SLPA: Otaku. / SN: Pepe Mujica, Camilein, Camilocus. / TA: Caderas. / TI: Caderas. / 
5MDF: Festival de la canción. / EM: De día 45, de noche 16.

En futuro fue... afroamericano

Verano 2012. Es de mañana y Peter se prepara para 
su larga jornada gamer. La cantidad de horas juga-
das por día pueden superar las 18 horas y sólo se 
interrumpen para comer, dormir y w**r al Pato. Pero 
este es un día especial. Es la gran final de youtubers 
en MW3.
Comienza la partida, trickshot por acá, dropshot por 
allá. DASHY está en llamas. Eminem de fondo lo mo-
tiva para seguir OP. Esta sería su rutina y pasión por 
muchos años, hasta que, tras un ataque de furia por 
perder el tricampeonato, destrozó el Xbox.
A medida que fue dejando sus malos hábitos lole-
ros, su cuerpo comenzó a crecer desmedidamente. 
Dejó de lado su personalidad gamer y nació el Peter 
que conocemos hoy en día, al que sólo le importa llegar a 
ser un superstar en la NBA y jugar con su ídolo Lebron. Sus otros dos ídolos, Kendrick 
Lamar y Logic, los escucha 100.000 minutos a la semana. Por desgracia, su sueño de jugar 
en la NBA está cada vez más lejos. Desde el año pasado no ha crecido ni un centímetro, 
y su “bro”, el Pato le está pisando los talones; pero no importa. Ahora debe enfocarse en 
los estudios (se viene la PSU). Estos lo agotan, pero Mac Peter y el sucio Pit lo ayudarán a 
salir adelante.
Gracias MCpit por ser tan preocupado con los amigos, honesto y siempre escucharnos.

AE: S.M. / AF: I.P. / AI: R.B. / AP: LeBron. / FP: Documental (6.500). / FT: Me vale. / IA: MR Bean. / 
LQNSS: Sucio Pit. / LQSSS: Fonda 18. / LQNSV: Combo Mac. / LQSSV: Victor fight. / MD: Eu paleti, 
Ratas. / MMA: Caminata de verano. / NI: T de verano. / FV: Me vale p*#o. / RU: Ritalin. / GE: Emi-
nem. / PC: MW3. / ME: Combo Mac. / SN: Pit, Pedrito, Peter. / TA: PSU, No colgarse del aro. / TI: 
Frenillos. / 5MDF: Across the map. / EM: 31.
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FERNÁNDEZ 

ALLAMAND

JOSÉ
MARTÍN

››› 15/01/2001

› RUT: PKC / 4C / 8B / 12A

FERNÁNDEZ
LILLO

JACINTA
ANDREA
››› 26/01/2001

› RUT: PKE / 4C / 8B / 12A

En un futuro fue... inventor

Suena el timbre de las ocho y aún no hay rastros de Mar-
tín. Lo llamamos preocupados. ¿Se habrá enfermado de 
nuevo? Sí, eso debe ser. Seis pitidos y por fin contesta el 
teléfono “ah, ¿aló?” ¡Uff!, se quedó dormido otra vez. 
Exaltado corta y –en menos de diez minutos–, ya está 
presente en la sala. El chico bici la cambió por un Uber. 
Ya sentado, nos comienza a hablar de “volás” que se 
quedó escribiendo y pensando anoche hasta tarde (he 
aquí el porqué). En recreo salimos a jugar taca taca, 
pero al momento de levantar la pelota, grita de dolor: 
¡ESTÁ MORADO, MI*#DA!! Martín huesos de cristal, 
lo hizo otra vez. Para su mala suerte tocaba Eje. Aun-
que considerando sus múltiples lesiones en sus cortos 
18 años, no hay nada que lo detenga al momento 

de hacer lo que ama. Su talento artístico nos impacta día a día.
Si te topas con un extraño “angelrobotornillo” lleno de puntillismo, sabrás que Martín es-
tuvo ahí y ese es solo el reflejo de su impresionante creatividad. Queridillo, no hay nadie 
como tú. Siempre alegre, cariñoso y servicial. Estamos agradecidos por cómo dedicas el 
poco tiempo que tienes para hacernos sonreír en nuestros días más negros, y cómo nos 
recuerdas lo que vale la pena y lo que no, porque la vida es muy corta para pasarlo mal. 
¡Ojalá todos tuvieran un poquito de Martín en sus vidas!
Sabemos que triunfarás en lo que sea que decidas hacer, ya que ganas y talento te sobran. 
Te queremos mil. Un beso pa` los haters.

AI: E.M. / AP: Adrián Romero. / FP: Siempre estar lesionado. / LQNSS: El baño de MR. / LQSSV: Su 
joteo permanente a los profes. / MD: El cora. / NI: Cumpleaños 2019. / FDV: Lo urgente no deja 
tiempo para lo importante. / RU: Bloqueador, una nueva rodilla y cualquier herramienta de bolsillo. 
/ PC: Minecraft. / SLPA: Hipster. / SN: Pepe, Tin, Martinkiwinki. / TA: 12D. / 5MF: CDA. / EM: 60, a 
veces 25.

En un futuro fue… Kardashian

¡Welcome al reality +++! ¡Con ustedes, directo desde 
Rancagua Jacinta Flillo!
Llega montada en una Harley Davidson acompañada 
de su manager Don Manuel lista para su primer día; 
pero no sin antes su retoque final de rímel amarillo, 
encrespador de pestañas y su Aquaphore. Ahora sí 
comienza el show. Jacif destaca por su outfit entre al-
ternativo y princesa Alba, complementada con su tia-
ra. Su humor muy… ¿Cómo se dice?... “amusing” o 
sea, asombroso. Recorre los lugares en los que vivi-
rá. Caminando al baño, escucha una conversación 
de Karol Dance y Kylie: KD: ¿Cachaste que llegó la 
J. Flillo? KY: w#%&a Sííí, ¡Escuché que aseguró sus 
piernas por US$100000! Jacinta sigue su camino 
y se topa con la Teruca Scarlett quien le dice: “¡Ah noo, mi 
washiturra!” y ella le responde, ¿chaqueta nueva? (tono eufórico). Yalgui se destaca 
en el reality por su talento con las pinzas, la costura y de buscarle el lado divertido a todo. 
El público la comienza a estimar hasta llegar a un punto en el que llega a ser la preferida. 
Gracias a sus virtudes, logra ganar el reality llevándose consigo premios como Netflix gratis 
ilimitado, el pago de sus deudas en Rappi y por último un bronceado fascinante infinito. 
Jaci, admiramos mucho tu capacidad de reflexión frente a las cosas y tu motivación por lo 
que te gusta. Agradecemos lo abierta que eres y la buena disposición que tienes para todo. 
Siempre estás ahí en los momentos difíciles. Te queremos mucho.

AE: A.M. / AF: R.C. / AI: N.O. / FP: Plumón aus. / FT: No seai drama queen, modo ñoqui. / IA: M.C. / 
LQNSS: Minecraft. / LQSSS: Circunferencia. / LQSSV: KrreTando. / MD: QLT, club de las 5, aluchips, 
mapaches, aus. / MMA: Rotonda. / NI: Heridas. / FDV: Al choque. / RU: Blistik. / GE: Tere Sierra. / 
ME: Torta JB. / PC: Sol. / SLPA: Farala. / SN: Jacif, Jaci, Jazz, Varus, Valgui, Jacobo. / TA: Meshon 
surfer. / TI: Pubertad. / EM: 25.
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GARCÍA 

RONCAGLIOLO

VICENTE
JOSÉ
››› 27/01/2001

› RUT: PKB / 4C / 8E / 12A

GARRIDO
BAO

MARGARITA

››› 13/09/2001

› RUT: PKA / 4A / 8A / 12A

En un futuro fue... sentimental

Todo partió con la fecundación. Fue una dura carrera, 
pero logró ganarla gracias a su gran habilidad y compe-
titividad. Ya a sus dieciochos años de vida, este persona-
je sigue una simple rutina. Su alarma suena a las 6:00 
inmediatamente toma su celular y abre Instagram des-
perdiciando preciados cuarenta minutos de la mañana, 
y parte al colegio. Se baja del auto con su histórica mo-
chila regalada al nacer y su pesada mochila de tenis. Al 
llegar a la sala, mata el tiempo en su vicio, Instagram 
(en el cual no hay nada nuevo desde la última vez que 
lo vio). A pesar de haberse dormido a las 20:30 del 
día anterior, aprovecha la primera hora de Sociales 
para tomar una merecida siesta, de la cual despierta 
al escuchar el inicio de un conflicto ideológico. En este 
momento, García logra tomar la palabra y es ahí en 

que el movimiento de sus manos empieza a tomar protagonismo. Llega el 
almuerzo y vuelve a sacar a su mejor amigo, su celular, el cual está descargado debido a 
su constante uso. Pasan las horas restantes de clases y llega a su casa, en la cual disfruta 
de cinco horas de FIFA, se da cuenta que ya se hizo de noche y se encamina a carretear.
A pesar de lo chato que puedes llegar a ser, se agradece cada segundo, cada salida y cada 
risa que has compartido con nosotros eres una parte importante de todos y lo demostraste 
cuando te fuiste a Canadá. Ojalá no cambies nunca y siempre estés dispuesto a w*ar con 
los cabros.

LQSSV: García sin las muelas del juicio. / MD: Ratas Y. / AI: C.M. / FP: Su descontrol. / FT: Bueno, las 
risas no faltaron. / IA: El santi. / LQNSS: Video musical con Seba Más. / LQNSV: Hablar sin mover las 
manos. / MMA: Pelear con la mamá de Los Galvez. / NI: Despedida. / FDV: La coca enguata. / RU: 
Toallas para las manos. / GE: Alto a lo macho. / ME: Cumple fabremarin. / PC: LOL. / SN: García, 
Gazy, Garsida. / TI: 4,4 en música. / 5MF: S.R. / EM: 8 / edad púber.

En un futuro fue... influencer de IG

Llego a la sala en la mañana, suena la Paloma Mami y 
resuena una risa de delfín demasiado contagiosa que 
podría escucharse desde Chicunarnia… ¿La Marga 
llegando temprano? Le pregunté por qué, y –a su vez– 
me preguntó si había visto sus historias. Le dije que 
no; obviamente se picó y me dijo que me iba a sacar.
El caso es que se había levantado a las 2 a.m. pen-
sando que eran las 6. La quedé mirando (SISTER 
SHOOK), a lo que ella respondió con un “¿por qué 
me mirai tanto? ¿Te gusto?”, y yo respondí, “¿pen-
sai?” Durante el resto del día, se la pasó metida en 
IG, subiendo fotos y videos de todo lo que se movie-
se. No sólo eso; sino que también se limó las uñas 
a cada rato, por si quedaban disparejas… “¡Ay no 
w*&%a qué toc!” Además, fue psicóloga de seis personas 
distintas y terapeuta matrimonial por lo menos dos veces, “ayudándolxs a todxs” con 
sus asombrosos y sabios consejos y esos abrazos de “uno en un millón”.
No importa el cuándo o dónde, ella siempre va a estar ahí para sacarte una sonrisa cuando 
más lo necesites. Eres una mujer fuerte e independiente, llena de atributos, virtudes, energía 
y felicidad… Siempre mejoras nuestro día con tus idioteces, tu risa de delfín, tus ganas de 
pasarlo bien, tu sabiduría, tu empatía, tu sentido del humor. Marguis, gracias por todo, por 
ser lo que eres, ¡te amamos con todo nuestro corazón! Nunca olvides que así como tú estás 
siempre ahí para nosotrxs, nosotrxs estaremos siempre ahí para ti… We lov u!

AI: I.L. / AP: A.R. / FP: Carretón SG. / FT: ¿Te gusto? ¿pensai?, qué vergüenza, etc. / IA: Su mom. / 
LQNSS: El nombre del chiquillo. / MD: El cora, deyabu, ¿piensas?. / NI: Carrete FR. / FDV: La vida 
es más divertida si huele a peligro. / GE: Mami, Cotineja. / ME: Cof cof, polerón ajeno, territorio peli-
groso. / SLPA: Influencer. / SN: Marga, Marguiwis, Margus, Océano. / TA: Bowl de cerámica. / 5MF: 
TEC. / EM: Se cree de 20, tiene 10.
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GÓNGORA

ORTIZ

FERNANDA

JESÚS

››› 06/09/2001

› RUT: PKG / 4D / 8B / 12A

GONZÁLEZ
WERTH
RODRIGO 
SANTIAGO
››› 06/03/2001

› RUT: PKC / 4D / 8E / 12A

En un futuro fue... bailarina

–Ey... ¿Dónde está la Feña? La Andrea la está buscando 
porque anda sin uniforme.
–Fue a una reunión del CDE.
–No no, está organizando campamento scout.
–Pero si yo la vi en la sala de profes copuchando con 
la Dalia.
–Según yo estaba haciendo una encuesta de feminis-
mo...
–¿Estará hablando con Marín?
–Creo que la vi en la enfermería poniéndose hielo en 
la rodilla
Nunca se sabrá dónde poder ubicar a la Ferni, ya que 
con todas las cosas que llenan su agenda escolar, ni 
siquiera ella sabe lo que en el futuro le espera. En-
tre copuchas y reuniones, podríamos definir a nuestra 

amiga como un desorden ambulante (cosa que admite), 
dado que, ya sea por sus interminables dolores de rodillas, que justifican sus inasisten-

cias a Ed. física, o hasta con sus mismos cordones, siempre la vemos tropezando. Además, 
siente un amor excesivo hacia todos los animales, en especial a su fiel y regalón compañe-
ro, el Baco, quien tiene un increíble parecido a ella. La Fefa no cree en el conformismo ni 
en las desigualdades, lucha a diario por sus ideales y nunca deja pasar alguna oportunidad 
para hacer del mundo un lugar mejor. Feña: Gracias por estar presente en los momentos 
difíciles, nos encanta la capacidad que tienes de desenvolverte cómodamente en tu en-
torno. Sabemos que triunfarás en todo lo que te propongas, ya que con tu determinación 
puedes llegar muy lejos. Confía en ti, y en los momentos en que dudes, estaremos aquí 
para acompañarte. Te queremos.

AE: A.R., el Baco. / AP: B.U. / FP: CDE. / FT: Ñee. / IA: M11. / LQNSS: M.G. / LQNSV: Cordones 
amarrados. / LQSSV: Estresada, auto feriados. / MD: Fila, Jaguares, Katoanes. / MMA: CDE. / NI: XV 
Flo. / FDV: Voy a la vida. / RU: Tiempo. / GE: Salvador Allende. / ME: Bailar lesionada. / PC: Flippys, 
amar el amor. / SLPA: Alterna. / SN: Fer, Feña, Feñita, Ferni, Fefa. / TA: Pies. / EM: Adolescente púber.

En un futuro fue... caricaturista

Es viernes, suena el despertador, y lo primero que 
González hace, es ponerse su clásico jockey (el que 
no se quitará en el resto del día). Tras terminar un lar-
go día escolar dibujando, González regresa a su casa 
y comienza su extensa jornada laboral. Abre Uber y 
encuentra su primer pasajero, Vicenzo ubicado en 
el Stadio Italiano. Camino a recogerlo, recibe una 
urgente llamada de Jacinta, su amor, que necesita 
transporte. Este inmediatamente deja en espera a su 
pasajero original, y acude al rescate de su amada. 
Con ella tienen una tarde de cocina y FRIENDS. Ya 
es de noche y se acuerda de su pasajero en espera, 
luego de recogerlo (con tres horas de atraso). Reci-
be llamadas de personas que necesitan de su talen-
to como conductor y, como tiene corazón de tía de liebre, los 
va a busca a todos. Tras recogerlos, llegan tarde a un encuentro (se dice que fue de-
bido a que vio un semáforo en rojo, y se tentó a hacer malabares). Al llegar, solo bastaron 
quince minutos para que decidiera ir a carretear. Al comenzar el carrete, su largo día como 
Uber termina. A pesar de haber tenido un arduo día y un carrete malo, González no se 
arrepiente de nada, ya que aprovechó al máximo cada momento con sus amigos y polola.
Siempre te caracterizas por tener tiempo para todo y para todos, sin dejar de lado a tu po-
lola, amigos y tu familia. González gracias por estos largos años de amistad y esperamos 
que sean muchos más. ¡Te queremos!

AE: J.S.M. / AP: S.Sprenger. / AI: I.R. / A: Niño con lentes (Crazy Frog), Otis Milburn. / LQNSS: Polo-
leo M, J.G. / LQNSV: J.SM. / MD: Ratas, Y. / NI: 18, 2017. / FDV: %&*# k Monday’s. / PC: Anime. 
/ SLPA: Thomas Shelby. / SN: Rorropirrorro, Gonchi, González. / TI: Maniquíes. / 5MF: Pep Club. / 
EM: 8/70 años.
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HABERLE 

MONSALVE

SANTIAGO

››› 09/06/2001

› RUT: PKB / 4D / 8E / 12A

HAMILTON 
VALENCIA
BENJAMÍN
JOSÉ
››› 10/08/2001

› RUT: PKA / 4B / 8B / 12A

En el futuro fue... Jesús

La vida es dura. Ser de raza aria en Santiago siempre 
ha significado un problema. Desde miradas de desprecio 
en la micro, hasta pseudónimos discriminatorios como 
“el caeza de pishí” o el “ojitos de piscina”, son pan de 
cada día en la vida del Shab. Pero todo esto se le olvida 
después de un rico pedazo de kuchen. Aún tiene que 
estudiar. Tiene que mantener su promedio 7.0, pero no, 
este año es diferente. Algo dentro de Shabsito cambió. 
Dejando las guías de lado, decide dejar el personaje 
organizado y enamoradizo, e ir a carretear con los ca-
bros. A punto de salir, se detiene frente a una foto de 
su infancia, se asusta y revive profundos traumas, se 
pregunta ¿Sigo siendo horrendo? Llora un poco, pero 
reprime sus emociones y sale. Después de seis horas 

de travesía, finalmente, logra llegar al jaleo. Escucha un temazo 
que le gusta, y decide deslumbrar al mundo con sus excéntricos pasos de baile, los famosos 
happy feet. Pero ¡Oh! ya es muy tarde, la media hora de carrete pasó volando, y ya es hora 
de volver a casa. Como siempre, no tiene plata, pero aún así consigue su vuelta sin saber 
cómo. Termina el colegio como buen alumno de excelencia académica. Comienza a estu-
diar medicina, pero en 1° año pierde la audición, en 2° la vista, y para el 3°, ya ni siquiera 
se acordaba de qué estaba estudiando.
RIP baby shab.
Gracias Santi por ser el papi del grupo, por tu humor infaltable (contando el chaqueteo), y 
estar apañandonos en todas siempre.

AE: A.G. / AI: S.R. / AP: Nati. / AF: A.G. / FP: Rubio. / FT: Ah. / IA: Su papá. / LQNSS: Breaking 
bonus. / LQNSV: Soltero. / LQSSV: Espaguetti. / MD: Eu paleti, rugby. / MMA: J.S. / NI: Campero’s. 
/ FV: Social democracia. / ME: Breake in the brake. / SLPA: Alemán. / SN: Shab, Flanberle. / TA: El 
futuro. / TI: Los lentes. / EM: 63.

En un futuro será... presidente

UnDíaCualquieraDeClases,Tipo10AMFiguraBenja-
mín,ReciénDespertadoYDándoseCuentaDeQueLe-
QuedaPocoTiempo para el inicio de la prueba. Sale 
rajando en su moto, apenas peinado. Al llegar al co-
legio, entra a la sala abotonándose la polera, deses-
perado pidiendo lápiz. Acompañado de su cuadro, 
inicia la prueba con un particular silbido, no logra 
encontrar respuesta a las preguntas, por lo que se 
rinde y comienza a pedir ayuda; al no entender, re-
clama: “Imposible profe!”. Al toque de timbre por fin 
se inspira, ya va por la tercera pregunta.
Extrañamos a Benja, un muy buen amigo, alegre, 
apañador y especial en todo sentido. Nos pregun-
tamos siempre por qué no ha llegado a jugar a la 
pinta y fútbol a la hora de almuerzo.
17:00 hrs. Benja por fin sale de la sala con actitud triunfante y energía para llegar 
descaradamente a casas ajenas.
Llega la noche y sin destino fijo, Benja sale a la calle buscando una nueva aventura, y 
emprenderá un solitario viaje hacia las pistas, donde está seguro que dejará loco a cual-
quiera que se cruce con: “El gran dinosaurio”. Al día siguiente amanece con la mitad de 
sus pertenencias.
Gracias por enseñarnos a mirar el lado bueno de las cosas, por llenarnos el día de risas, 
porSerTanAatento y estar dispuesto a todo. Gracias Benja por ser el mejor amigo que se 
puedeTener.
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LLODRÁ 

DE CARVALHO

CATALINA

ANDREA

››› 27/11/2001

› RUT: PKE / 4E / 8C / 12A

MARTÍNEZ 
CARRASCO
EMILIA
AURORA
››› 10/02/2001

› RUT: PKD / 4D / 8B / 12A

En un futuro fue… degustadora de aceitunas

A lo lejos se divisa una extravagante criatura. Aprecián-
dose sus ojos celestes de gran tamaño y su altura alu-
cinante. Se aproxima a la fuente de agua más cercana 
para su rutina de aseo personal y va en busca de un 
humectante. Luego de un largo período, notamos que 
este individuo es de extrema sutileza. A pesar de no de-
jar rastro físico de su paso, su presencia no pasa inad-
vertida al engatusar a todo individuo que la observe. 
Lentamente, comienza a emigrar desde la profundidad 
del Amazonas hacia las últimas tierras de América La-
tina. Inicia su asentamiento y va a visitar los lagos del 
país para recuperar su bronceado y continuar desarro-
llando sus habilidades acuáticas que le han enseñado 
desde pequeña. Al llegar los meses más calurosos, 

comienza su ciclo de cortejo, en el cual llega a su máximo esplen-
dor, desenvolviéndose por completo en ambientes de seres con jockeys y flaps.
Es momento de migrar nuevamente. Esta vez llega a las tierras norteamericanas, en donde 
empieza su ritual de shopping y que, luego de varias horas, logra encontrar su outfit per-
fecto que luce de pies a cabeza.
Cata, a pesar de ser una persona “tímida” cuando agarras confianza nadie te para, y 
cuando alguna necesita ayuda en algo, lo haces sin tener que pedírtelo. No hay nada 
mejor que pasar todo el tiempo posible junto a ti. Es un relajo eterno y tan simple que llena 
a cualquiera. Nos encanta el cariño y confianza que entregas sin esperar nada a cambio.

AE: G.C. / AF: V.M. / AI: B.K. / AP: E.C. / FP: Ojos. / FT: Shotgun. / IA: Saoirse R. / LQNSS: Barril sin 
fondo. / LQSSS: Cambiándose de casa. / LQNSV: Abrazando. / LQSSV: Con colación. / MD: QLT, 
Koalas, CDL5. / MMA: Uber acuático. / RU: Gotas correctoras de miopía, mango. / ME:Ducharse 
despues de carretear. / PC: Bronceado fascinante. / SLPA: Chica billabong. / SN: Catal, Caty, Cat, 
Carus, Garotinha, Catalila. / TA: Hablar portugués. / TI: Pedir la cuenta. / 5MF: Caffarena. / EM: 18.

En el futuro fue… diseñadora teatral

Es jeans day, así que decides ponerte lo de siempre, 
jeans y polera. Llegas al colegio, y ¡típico1!, todos 
andan vestidos igual. Wait… ¡Llegó la Emi! Usando 
una camisa de 20 colores distintos, calcetines arcoí-
ris, medias con patrón, sus converse multicolor, 10 
pulseras en cada mano, un cintillo colorido, anillos, 
unos aros artesanales (cortesía Malaquita), una mo-
chila amarillo fuerte y un nuevo corte de pelo… ¿De 
nuevo se cortó la chasquilla y se tiñó el pelo ella 
sola? Más encima llegó tarde otra vez, aún viviendo 
a cinco minutos del colegio. Se debió haber queda-
do regaloneando con el Chicle, el Papo, u otro de 
sus muchos animalitos amados.
En fin, a lo que vamos es que encontrarse con esta 
intrépida artista llega a ser de lo mejor. Desde reírse porque 
por enésima vez quiere ir al Portal Lyon a reabrirse las tantas perforaciones que según 
ella, ya sanaron, pero que curiosamente todavía le duelen; Impresionarse por su meticu-
losa y maniática forma de hacer las cosas (en especial sus agendas, todas excesivamente 
organizadas); criticar su irracional disgusto por la palta; hasta disfrutar cuando habla de su 
bella percepción del mundo y la vida.
La Emilia es una persona única, tanto en su forma de pensar como en la de actuar. Ella, con 
cariño, dedicación y esa enérgica motivación por hacer del mundo un mejor lugar para los 
demás, ilumina nuestros días como el sol. Gracias por todo lo que has sido, eres y serás.

AE: M.F. / AI: L.R. / AP: A.M.N. / FP: Acolita. / LQNSS: El baño de M.R. / LQNSV: Una libreta que dure 
+ de un año. / LQSSV: Dibujando en clases. / MD: El cora, deyabu. / MMA: Manejar. / NI: Rapel. / 
FDV: Todo pasa por algo. / RU: Una agenda y una caja de Altoids. / GE: El Shicle. / ME: “Broncearse” 
con aceite de cocina. / PC: El DRAMA. / SLPA: Hippie. / SN: Emi, Aurora, Emilin, Emilú, Milú. / TA: 
Palta. / TI: Palta. / EM: 12.
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MAYNE NICHOLLS 

MERINO

ANDREW

››› 06/11/2001

› RUT: (—) / 4B / 8C / 12A

MELERO
PINTO

VALENTINA
JAVIERA
››› 27/08/2001

› RUT: PKA / 4A / 8A / 12A

En un futuro fue… funado

Van ocho años desde la llegada al SGC de un nortino 
muy distinto a la gente de su tierra. Ario, aristócrata y 
con dotes futbolísticos (¿?). Llegó siendo uno más de la 
manada, un corte de hongo, jugador de fútbol, habitual 
en fiestas, nada nuevo. Pero con el tiempo, y pasada su 
edad del pavo, tomó un libro que cambió su vida: “El 
manifiesto comunista”. Con él se produjo un cambio 
en su cosmovisión; empezó a usar ropa de segunda 
mano, odiar a las masas y a todo lo que oprimiera 
a alguna minoría. Con esto se volvió un revoluciona-
rio (aliade) y empezó rechazar todo lo que fuera nor-
mal en un ABC1… ¡Ah!, pero no todo. Las salidas 
nocturnas del @saucesolemne se hicieron cada vez 
más frecuentes y rápidamente se volvió un icono al-

ternativo-zorron-porsilaponguista. A pesar de esto el compañero 
Andrew negará toda etiqueta que intentes ponerle, se rehúsa a cualquier estigmatización; 
solemne, progre, cuico (culposo), aliado, etc. Recomendamos no recordarle su época de 
mayor éxito con las compañeras ya que en ese momento se convirtió en lo que juró des-
truir. Actualmente decidió superar esa etapa cerrando Instagram y cambiando de color de 
cabellera. Romayne, te apreciamos por ser auténtico, por ser un increíble amigo, con el que 
siempre se puede hablar de cualquier tema en cualquier situación. Sabemos que siempre 
podemos contar con tu apoyo ya que estamos convencidos de que eres una persona buena 
y simple, mostrándote abiertamente tal cual eres.

AE: Iquique. / AI: J.S.M. / AP: T.A. / FP: Ser comunista. / FT: Wn me cargan..., Wn no entendiste nada. 
/ LQSSS: N.E.M. / LQNSV: C.G. / LQSSV: En cualquier cine arte. / MD: Alguna agrupación que nadie 
conoce. / FDV: No carretear pero carretear igual. / RU: Alguna w#&a sucia de la ropa usada. / GE: 
Juan Vargas, JRR. / PC: Ser cuico. / SLPA: Solemne. / SN: Mayne, Sauce, Romayne. / TI: Lentitud. / 
TA: Ser PSLP en tercero. / 5MDF: Su pelo. / EM: 45.

En un futuro fue… doctora (cientifik loca)

Es un viernes por la mañana y Valentina comienza su 
rutina. A pesar de que salir de la cama es un fasti-
dio para ella, se levanta y se mete al baño. Después 
de echarse todas sus cremas, exfoliantes, perfumes, 
etc… Busca su uniforme en su closet y lo encuentra; 
pero sus poleras y su polerón se están lavando. Se 
pone una polera de Joaco y su polerón GAP; su par-
ka con un hoyo en la manga izquierda, sus guantes 
rosados, sus argollas plateadas y sus adorables len-
tes. Sale corriendo al auto con su brownie y su café 
con leche en caja. La ves llegar al colegio cargada 
con su bolso de volley, su lonchera, su mochila azul 
y una sonrisa de oreja a oreja.
Toca Sociales. Faltó la semana pasada, por lo que 
no sabe qué están pasando así que abre su BS y comienza a 
jugar. Se escucha: “Melero guarde su celular ahora” seguido por “Altiro profe, estoy 
ganando” y vemos cómo su pálida cara se vuelve un rojo fuerte con facilidad.
Bale, eres una de las mejores personas que conocemos, talentosa de una manera extraor-
dinaria e inteligente. Gracias por apoyarnos y por siempre tener los brazos abiertos ante 
nuestros problemas; gracias por darnos horas de risas, por los mejores consejos y retos 
necesarios en momentos estúpidos... Eres esa persona que nos levanta cuando caemos y 
no se aparta de nuestro lado. Queremos que seas feliz y que hagas lo que tu corazón dice. 
A pesar de lo complejo que se ve el camino, eres la persona indicada para recorrerlo. Te 
amamos mucho.

AE: D.Z. / AI: A.S.M. / AP: N.A. / IA: Bratz. / LQSSV: Jugando BS en clases. / MD: El cora, deyabu. / 
FDV: Mirar pa abajo pa no decepcionarse. / RU: G.H. / GE: La papa chilota. / PC: Squishies. / SN: 
Melero, Bale, Balele. / TA: Pies. / TI: Spitirus. / EM: Entre 7 y 30.
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MOTTO
VINAIXA

VICENZO

››› 23/07/2001

› RUT: PKE / 4D / 8E / 12A

MOUESCA
TRKOVIC
NICOLE

››› 04/11/2001

› RUT: PKG / 4A / 8D / 12A

En un futuro fue… ¿?

Es viernes, Vicho está estudiando y le suena el celular. 
Son sus amigos preguntando si va a salir, él responde 
que no, que va a ir al cine a ver la película “Mi biografia” 
que muestra la historia de un tal Vicenzo, un adolescente 
que tenía un peculiar gusto por la cera y que llevaba 
una vida basada en estudiar, jugar fútbol y FIFA. Tras 
finalizar la película (que era breve), descubre que al-
canza a salir; por lo que les dice a sus amigos que lo 
esperen que se demora diez minutos. Estos le hacen 
caso, pero lo que no sabían es que iba a ser el peor 
error de sus vidas.
Vicho vuelve a su casa. Tras llegar, se toma su tiempo; 
se ducha por tercera vez en el día, luego comienza a 
elegir su atuendo que debe ser distinto al del carrete 

pasado, y se rocía con su peculiar perfume que se siente a 1Km 
de distancia. Han pasado 45 minutos desde que les dijo a sus amigos que lo esperaran; 
lo considera poco por lo que decide ver un capítulo de “Vikings”. Al terminar el capítulo se 
acuerda de sus amigos, les dice que va saliendo (lo cual es mentira) para que se queden 
tranquilos. Al fin se digna a ir al pre en la casa de un bastante enojado García, pero este 
lo perdona ya que será su compañero de carrete.
Vicho, gracias por apañarnos en todas. Eres uno de esos amigos a los que le puedes con-
tar todo y no te van a traicionar, uno de esos donde se nota cuando no está en el grupo. 
Gracias por tanta estupidez. ¡Te queremos!

AP: Will Smith. / AE: I.R. / AF: C.Ll. / AI: P.R. / FP: Está cambiao Vinaixa. / FT: Voy saliendo. / LQNSS: 
Starbucks. / LQNSV: Llegar temprano a clases. / LQSSV: Foto con S.H. / MD: Ratas, Y. / NI: Matri 
primo. / FDV: Aprovecha la vida. / RU: Reloj, crema de manos. / ME: Hacerle caso a F.C. / PC: Morat. 
/ SLPA: Futbolista. / SN: Vicho, Vinaixa, Vinchen. / TI: Expulsión de clases y engordar. / TA: Gincana 
Eje. / 5MF: Picao a choro en copa CDA. / EM: 5-30 años.

En un futuro fue… Earthy Andy

¡Oh mira! ¿Quién va ahí?... A lo lejos en un cerro de 
nieve resaltan unos ojos de un celeste hipnotizante, 
cachetes que asemejan a los de una ardilla y una bri-
llante cabellera dorada que se aproxima a toda velo-
cidad con una tabla de snowboard. Va atrasada a su 
vuelo a… (inserte destino); bueno, no tenemos idea 
a qué lugar del mundo se ha ido esta vez, pero pron-
to lo sabremos por sus envidiables fotografías, que 
enamoran a cualquiera y son la causa de la fila de 
pretendientes que quedaron flechados y esperan bo-
quiabiertos su llegada. Sin embargo a nuestra Coco 
no le importa ni en lo más mínimo su apariencia 
frente a los demás. Si tienes el placer de conocerla, 
realmente sabrás que tiene una forma de ver la vida 
muy distinta a la de cualquiera. Su apreciación por las perso-
nas y la naturaleza nos ha dejado en claro la linda persona que es. Si tienes alguna 
vez el placer de contar con la Nicole, tienes que saber que es una amiga que nunca te 
dejará sola; hará cualquier cosa por verte feliz; será tu máxima confidente y tratará de verle 
el lado positivo a todo. Así llena nuestros días de cariño y muchos regaloneos.
Querida Coqui: Muchas gracias por siempre estar ahí para nosotras con tus sabios conse-
jos y tu linda forma de ver las oportunidades de la vida. Nunca cambies porque las perso-
nas como tú son difíciles de encontrar y son las más valiosas.
Te queremos infinito, tus amigas.

AE: Cariñitos. / AP: BJ.K. / AI: S.T. / FT: Tengo hambre (léase con tono de sufrimiento). / LQSSS: Rom-
pecorazones. / LQNSV: Coqui en invierno. / MD: Fila, Friends, Castores, Torrex. / FDV: Guatita llena 
corazón contento. / RU: Pasajes de avión ilimitados. / GE: Su Tata. / MMA: Entrada 6am w mandi. 
/ PC: Música relax. / SLPA: Raider. / SN: Coqui, Cocol, Coco, Nicoli, Nicolita, Nik. / EM: Abuela. / 
DF: Lengua.
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MUÑOZ
GODOY

BENJAMÍN

MATÍAS

››› 12/12/2001

› RUT: PKC / 4E / 8A / 12A

NOEMI
BOELLERT
JOSÉ
TOMÁS
››› 14/09/2000

› RUT: PKC / 4C / 8D / 12A

En un futuro fue... cotizador

Este Pogba versión Fruna, sobrecosido con un ligero tono 
canela pasión de su tez oscura, presenta un refinado gus-
to por la moda y las compras inútiles por Internet. Puede 
sobrevivir a la dura rutina diaria con solo tres horas de 
sueño y consumiendo menos de 1.000 calorías, man-
teniendo su imponente 5% de grasa, pero nunca sin su 
dosis de depressed songs y dank memes.
Una fría mañana, este ente decidió unirse al mítico cul-
to de los “Chang Chang” sin ver lo que se avecina-
ba, la peor decisión de su vida. Nunca imaginó cómo 
aquí, su aventura se teñiría de rojo y no solo de san-
gre. Este ser, que tuvo su origen en los barrios bajos, 
teme por su vida al encontrar a sus propios vecinos 
en la calle; y cuando las caminatas oscuras se ponen 

turbias, considera que amurrarse es la mejor solución.
Siempre buscando distracciones de sus más profundas angustias, se ha visto envuelto en 
diversas actividades, desde pasiones inigualables como el fútbol, su frustración en el boxeo; 
hasta gustos más particulares como cotizar casas en internet y comprar celulares usados 
del 2006. A este ser humano lo persigue constantemente el término griego de “sabiduría”.
Sin importar tus rarezas, te queremos decir gracias Benja por haber sido quien alegra si-
tuaciones fomes con tallas w#*s, por ser quien nos “banca” en las ideas más bizarras, por 
“apañar” al otro y por siempre buscar dar una ayuda real en vez de conformarte con un 
apoyo superficial.

AE: Sofi (?)...¿¿Cuál??. / AF: Sofi, boxeo. / AI: Sofi. / AP: Sofi. / IA: Pogba. / LQNSS: ”J de rata”. / 
LQSSV: Salir de shoping. / MD: ¿Piensas?, Lewabayz. / MMA: Pololear. / NI: Año nuevo 2019. / FDV: 
Ali express for life. / RU: Audífonos. / GE: Ben Shapiro. / ME: Xperia play-ps vita. / PC: Ropa usada. 
/ SLPA: Negro gangster. / SN: Benjita, Muñoz, Negro, Benjini Linguini, Africans, Coloro. / EM: 4-67.

En un futuro fue... Axel Hodges

A lo lejos se ve acercándose una camioneta extra 
grande, con ruedas XXL y motor con ruido caracte-
rístico. Si sientes un concierto de música tech pasar 
por tu lado a 420 km/h, una bicicleta radioactiva en 
el pick up y un conductor con melena rubia más un 
jockey para atrás, no es nadie más que José Tomás 
Noemi. Probablemente se dirige a una de sus muchas 
carreras de Enduro, junto a su playlist de motivación 
pre-carrera. Después de sus infinitos podios y con 
la energía intacta, se dirige a la ciudad en busca 
de una noche inolvidable y destacarse por sus pe-
culiares pasos en la pista de baile. Lleva lo justo y 
necesario: Tabla, skate, chaqueta y saco de dor-
mir (porque nunca se sabe dónde podría terminar). 
Parte para Chicunarnia; su ciudad natal; en busca de su fiel 
amigo Pérez. Si sobrevive a esa noche y al día siguiente necesitas encontrarlo, puedes 
buscar en su casa (cuidado con apunarse y recordar siempre poner cadenas en las ruedas); 
en alguna playa de grandes oleajes; arriba de un cerro con su bici; en un bowlpark o en-
trenando Crossfit junto a otros Noemi’s.
Pero lo más importante, es que esté donde esté, siempre podrás contar con él y te demos-
trará su gran perseverancia en todo lo que hace.
Jose te queremos mucho, eres una persona increíble, que lucha por lo que quiere.
No dejes nunca que alguien te diga lo contrario.

AE: M.C. / AF: Matemática. / CAP: M.C. / AI: J.G. / FP: Multifacético. / FT: Lindo pez. / IA: Vale 
Noemi, Paulo Londra. / LQNSV: En gimnasia. / LQSSV: En Bici. / LQNSS: Z.T. / MMA: Manejar sin 
carnet. / NI: Chicureo. / FDV: A tope. / RU: Rodillas nuevas. / PC: Bencina. / SLPA: Negro. / SN: JT, 
Jose, Enano. / TA: Ser bajo. / TI: Campeón Nacional Enduro 2. / 5MF: Nuevo del nivel. / EM: 5 años. 
/ ME: Jefe Pep Club. / MD: Ufos, Que pero que, RollinGollos.



 

 

 

 

| 187

OLATE
ORELLANA

NICOLÁS

››› 29/03/2001

› RUT: PKD / 4C / 8C / 12A

PÉREZ
SANTOS
IGNACIA

››› 04/08/2001

› RUT: PKD / 4C / 8D / 12A

En un futuro fue... imitador

“Joven promesa del fútbol, pretendido por los mejores 
clubes de Europa, se lesiona gravemente”.
9:00p.m: Se alista, se mira al espejo, se perfuma y sale. 
Esta era la clásica rutina de viernes/sábado por la no-
che de nolate26. El jockey, la chaqueta verde y el corte 
europeo eran sus herramientas preferidas para afrontar 
la velada. Sus técnicas de ligoteo eran similares a las 
de Marrocchino y su buena onda opacaba cualquier 
defecto físico. Además de esto, con su fantasmagórico 
zapateo y presuntuoso escobillado lograba, año tras 
año, ganar los Odesur de cueca.
5:00 p.m. (siguiente día): Deja el visto, se pone las 
pantuflas y la bata, saca su cuaderno de matemática 
de la mochila y un lápiz de su afro para comenzar a 

estudiar. Luego de agitar su frondosa cabellera, se coloca los 
cascos y comienza su noche de videojuegos, que estará acompañada de un facetime de 
cuatro horas y media.
En la actualidad, esta criatura adoptó nuevas costumbres que dejaban de lado su antiguo 
y exitoso estilo de vida. Rompió lazos con su peluquero, se desvinculó de la banda del 
Mumo, dejó de asistir a las reuniones con sus cercanos y adquirió una peculiar alergia al 
jabón y el shampoo. Aunque parezca increíble este es el misterioso caso de Nicolás Olate.
Hewit, gracias por contagiarnos con tu alegría, sencillez y pésimo humor que termina sa-
cándonos risas. Gracias por tu preocupación por los demás y por aconsejarnos en los 
malos momentos.

AE: A.Y. / AP: S.V. / AI: A.F. / FP: Su pelo. / FT: Brotheer. / IA: Marv. / LQNSS: Pucón. / LQSSS: Hue-
vito. / LQNSV: Cumple Tito. / LQSSV: A.L. / MD: The Company, Picsa, Nancy, Sacoms, Las Chulis. / 
MMA: Pasarela. / NI: Autotatán. / IA: Witsel. / RU: Podadora. / SLPA: Chencho. / SN: Hewit, Colgate 
choco. / 5MF: CAB. / GE: CR7. / EM: 36 años.

En un futuro fue… presidenta

Compañer@s, funcionari@s y directiv@s: Están to-
des invitades a un carrete en mi casa, ubicada en la 
cumbre del cerro más alto. Cuando lleguen (si no se 
apunan) les estarán esperando mi madre Roser, mi 
padre Víctor y el resto de mi familia (incluidas nuestras 
mil mascotas) con un rico asado vegeta. Bacilen pero 
nunca olviden hacer valer sus derechos.
7 a.m. al día siguiente: ¡#*#%a el partido! cinco 
llamadas perdidas de la Francia “Pitu donde estás te 
necesitamos”. Pérez baja rápido de la montaña con 
el maquillaje a medio sacar, llega y anota los puntos 
que las hacen campeonas.
Entre sus mil reuniones y actividades, se hace el 
tiempo para llegar con la peor elección del casino 
a compartir el almuerzo con sus amigas y copuchar de sus 
mil pretendientes, a pesar de que ninguno será capaz de conquistar su corazón. Así 
es la Pitu, nos entrega su amor de la manera más auténtica y honesta que existe. Solo estar 
al lado suyo da tranquilidad y una oportunidad para conversar de realmente todo. Siempre 
está ahí para acompañarte en cualquier cosa de una manera muy alegre (incluyendo en las 
estupideces), compartiendo su sabia filosofía de vida e inspirándonos a seguirla.
Siempre que puede aprovecha la oportunidad de hacer un cambio en su entorno y no se 
desvía de lo que cree. La pitu es libre y nos enseñó que la simpleza es más atractiva que 
cualquier otra cosa. No es casualidad que todo el mundo quiera a la Pitu. Amiga más fiel 
que ella no hay.

SN: π2, Pirux, Pérez, Pitula. / IA: Su familia. / RU: Un ascensor. / GE: Camilo Castillo. / LQNSV: En re-
lación. / LQNSS: U. noche 18. / LQSSV: En reunión. / EM: 50 carreteros. / PC: Inscribirse en activida-
des. / SLPA: Marx. / TA: Compromiso. / TI: Colegio. / DF: Sus 300 escaleras. / FT: Hermano/a. / MD: 
QLT, Scout, CDE, Básquetbol, Peras Coladas. / FDV: Sencillez. / AE: MV. / AI: MVW y PP. / FP: CDE.
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PRIETO
HASBÚN

PAULA
VALENTINA

››› 05/02/2001

› RUT: PKF / 4A / 8D / 12A

RAVEAU 
MONARDES
ANA

››› 13/10/2001

› RUT: (—) / (—) / 8A / 12A

En un futuro fue… confeccionadora de cajitas musicales

Hola soy la Paula (Valentina Prieto Hasbún Díaz Ramírez). 
Les apuesto un queso cheddar (Jerry) a que mi papá me 
va a llamar cinco veces el viernes. Son las 3 am, mañana 
es la prueba y no me he terminado el libro que empe-
cé en marzo. Voy a mandar un Snapchat. Me caí de la 
cama ¡jaja! *tringtring* son las 6 am. Me voy a duchar. 
Me lavo el pelo con una gota del porte de una moneda 
de mi shampoo Lush (el morado). Salgo de la ducha, 
pijama de seda y a secarme la chasqui se ha dicho. 
This is the best of both worlds...
Me subo al auto y la Jos... Zzzz... En Eje vamos a tocar 
una canción de percusión latina que nunca había sa-
cado. Acorde, mi menor sostenido en fa con bajo en 
la cuarta re. Me caí de nuevo; luxación en la rodilla. 

¡Oh! esa nube se parece a Ferb. //Oye Paula// Me gustan más 
la ecuaciones cuadráticas que probabilidad. Quiero ir a Charly García. ¡Jajajajaj! Ferb
//Paulaaaa// ¿Ah me hablaste? Oh ya chao me tengo que ir a preu/piano/guitarra/kine/
concierto de.../scout/carretear. Después nos vemos, a donde vayan yo llego.
Nuestra amiga a pesar de ser tan distraída logra hacer todas las cosas que le apasionan, 
destacándose en cada una de ellas. Paulita te queremos mucho eres muy talentosa, un mo-
delo a seguir para todas nosotras. Nos encanta que compartas con nosotras todas las locu-
ras que piensas (siempre fuera de contexto). Y admiramos tu autenticidad y tu sencillez tkm.
Candace fuera, paz.

AF: N.O. / AI: J.D. / FT: ¿Qué canción tení pega?. / FP: Su pulgar. / IA: Igor. / LQNSS: Play dou. / 
LQNSV: Todo. / LQSSV: Tocando guitarra. / MD: QLT, Panditas, Peras coladas, 3 mosqueteras, Bas-
quet, Katoanes. / MMA: Hasbun edition. / NI: Al pasto c*m. / RU: Cajita musical, incienso, y cosas 
esotéricas. / GE: Charly García. / ME: Caída casa Pitu. / SN: Pau Pri, Jerry, Pauris, Prieta. / TA: RODI-
LLAS. / TI: Corona vr. / 5MF: Lista prieta. / EM: Oscila entre 4 y 67.

En un futuro fue... monja

En 2001 nace en Jerusalén una niña de cara adora-
ble, cabellos largos de oro y ojos azul laguna. Tocada 
por Dios, entra a un convento educacional: El Pancho, 
en donde aprende versículos que la ayudaran a ser 
una fiel sirvienta de Dios. Pero él le tenía otro cami-
no preparado, Anita deja el convento para entrar al 
Saint George. Aquí corta sus hebras de oro, y entra 
en una vida de gran desmadre.
Rápidamente vemos a la Ana incluirse en distintas 
actividades como básquetbol, teatro, scout y activi-
dades pastorales (algo le queda del convento). Se 
llena de amigas, amigos y unos amores intermiten-
tes. Creemos que encontró su lugar.
Tras esa cara de monja se encontraba un ser extra-
ño que no se cansa de decirnos “¿Qué haríai si..?; ¿Seríai mi 
amiga si…? ¿Quién te gusta? Eri preciosa, ¡anticucho!, etc, eterno”.
Siempre sabe dónde está y qué es lo que tiene que hacer, por lo que siempre nos dirige 
hacia las mejores aventuras, compartiéndonos su rareza, que suele disfrazar con timidez.
Podemos ver que este personaje es de carácter muy curioso, por lo que, de alguna manera 
logra parar la oreja en el momento adecuado para luego saber todo lo que ocurre a su 
alrededor. Anita, gracias por compartirnos tu autenticidad y por alegrarnos cada día con tu 
increíble extrañeza. Nos encanta quien eres, siempre cariñosa y extrovertida, pero al mismo 
tiempo, crítica de la sociedad. Te queremos mucho, forever tuyas tus amiguis.

AE: V.G. / AI: T.P., J.G. / AP: C.P. / FP: Jefa de barra. / FT: ¿Quién te gusta?. / IA: Galleta de jengibre. 
/ LQNSS: Voy como avión. / LQSSS: Masticar tallarines. / LQNSV: Comiendo cosas extrañas. / MD: 
QLT, Pandas, Las tres mosqueteras, Aus, Básquetbol. / MMA: Bb. / NI: After. / FDV: Masticar bien los 
tallarines. / ME: El hojas. / PC: Costras. / SN: Nirios, anita, hanny potter, bubu. / TA: #vsc. / TI: El 
pancho. / EM: 14.
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RIPAMONTI 

CASTELLÓN

MANUEL
GONZALO

››› 19/12/2001

› RUT: PKD / 4E / 8A / 12A

RIVERA
MEDINA
LUCAS
BENJAMÍN
››› 08/02/2002

› RUT: (—) / 4D / 8B / 12A

En un futuro fue... groot-chan

Ya acostumbrado a frases como “¿Está buena la tempe-
ratura allá arriba?” o “secuestra nubes”; y a golpearse 
con el borde de la puerta, este “kilómetro parado” se 
preparaba para su debut en la selección nacional de 
rugby en Japón.
Años de preparación física y mental, finalmente darían 
frutos para reventarle el traste a todos los otakus. La 
noche anterior al partido, sale a carretear con sus com-
pañeros de equipo.
En el carrete, decide realizar una maniobra de peli-
gro al perrear hasta el suelo con sus articulaciones 
oxidadas y gastadas de aguantar tanto peso, lo que 
desemboca en el colapso total de su dedo meñique. 
Obviamente, como la atención médica es imposible 

en la cumbre del monte Everest y además no quiere arruinar su 
debut del sueño, decide improvisar una venda casera con un palo, scotch, y una venda.
Ya en su raticueva, aparece la legión del anti mohicano de su baño, su closet, sus baúles, y 
debajo de su cama, gritando “¡Asalto al Ripa!” para ejecutar sus bellos flaps.
¿Podrá este tronco andante destruir a la legión?
Ripa, en verdad eres una de las personas más bacanes que existe, te queremos caleta y gra-
cias por apañarnos en todo. En serio, eres un gran amigo e increíble persona. Contagias tu 
ánimo en los momentos más duros, haciendo que hablar contigo se vuelva un gran alivio.

AE: M.E. / AI: M.J.C. / AP: J.M. / FP: Cóndor. / FT: Noo… ¿y tu mamá?. / IA: Lolito. / LQSSV: Co-
miendo en clases; vendajes caseros. / MD: Pu+, Katoanes, Rugby, El cora, Lewabays. / MMA: Bailar. 
/ FDV: No importa lo que digan, igual estoy mino. / RU: Poleras de su talla. / GE: Él mismo. / ME: 
haber dejado el anime. / SN: Ripa, Tripa, Manolo, Chalo. / TI: El Pepi. / TA: Bicicletas. / 5MF: Hombre 
+ fuerte. / EM: 5.

En un futuro será… un romántico viajero

Entro a la sala y soy testigo de cómo hay un tumulto 
de féminas. Trato de abrirme paso para ver qué es lo 
que acontece. Descubro que Lucas está en el centro 
hablando sobre la manga que leyó el día anterior.
Parte la clase y vemos a Lucas con audífonos prepa-
rándose para ver el capítulo de su serie que acaban 
de publicar. Toca el timbre e inmediatamente abre 
su mochila para sacar su típico sándwich; luego de 
esto, corre hacia el auditorio para jugar a la pinta. 
Después del recreo Lucas se dispone a entrar a la 
clase y al revisar la asignatura que toca, pone cara 
de satisfacción y extendiendo su puño, exclama: “Sí 
señor…” y con esto empezará un semestre donde 
biológicamente “las clases” fueron un tema de qué 
hablar.
Luego de la jornada escolar, nuestro compañero se va a su casa con la supuesta 
idea de estudiar para la prueba del día siguiente, pero todos sabemos que en realidad no 
pasa, ya que con su mejor amigo (WC) va a pasar largas horas viendo Youtube. Cuando 
llegamos a su casa nos abre Hamilton sin sorpresa para nadie.
Lucas gracias a la AC, se acordó que tenía que ir a ver el partido de su preciado amor: la U.
Lucas, gracias por siempre simplificarnos la vida, darnos recuerdos hermosos e inolvida-
bles, por ser acogedor y por sacarnos una sonrisa al recordar tus anécdotas.

AE: A.C. y El Bulla. / AF: M.P. / AI: A.C. / AP: F.M. I.P. / FP: Comerse el ojo de pescado. / FT: Ando 
pato. / IA: Pelao Schuster, Muslera. / LQNSS: Africano. / LQSSS: Agresividad. / LQNSV: Siesta en el 
baño de Hamilton. / LQSSV: Comiendo en clases. / MD: CF. / NI: Carrete prima chino, Halloween 
2018. / FDV: El que nada sabe nada teme. / RU: Un vaper. / GE: El Pedro. / MME: Romper la vitrina 
de los trofeos. / PC: Kanty. / SLPA: Macaco. / SN: Luchetti, Luquiña. / TI: Chocar con los árboles. / 
5MF: I bet you will. / EM: 7.
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RODRÍGUEZ 

ACEVEDO

VICENTE
JOSÉ
››› 02/10/2001

› RUT: PKD / 4D / 8B / 12A

ROJAS
ALICÓ

ISIDORA

››› 12/01/2001

› RUT: PKA / 4E / 8E / 12A

En un futuro será… ¿?

“Jueves era algo, viernes era alguien”.
Gracias a conclusiones así y más profundas aún, todos 
en algún minuto hemos quedado atónitos (boquiabier-
tos como él nos ha enseñado) frente a esta capacidad 
de reflexión en voz alta de nuestro querido amigo Vi-
cente. Este ser tan especial, se ha caracterizado por 
siempre tratar de ayudar a los demás; incluso llegando 
a utilizar la violencia como último recurso para lograr 
su misión.Nuestro amigo se esfuerza por sacar siem-
pre su mejor versión de él, (Ej: spike ball, ping pong, 
la pinta con su grupo, FIFA y cualquier otra activi-
dad que requiera motricidad fina). Luego de fracasar, 
vuelve a acudir a la agresividad y la víctima por lo 
general termina destrozada, como es en el caso de 

las paredes de su casa.
Vicente nos ha hecho parte de la historia de su vida dándonos a conocer su estado natu-
ral: Constantemente con la boca abierta o dormido. También mostrándonos su verdadera 
identidad de saiyajin que mantendrá eternamente ya que se encuentra impregnada en su 
sangre.
Tente, más que nadie ha sabido tocar nuestros corazones con sus delicadas manos junto a 
cada gesto, palabra y cariño que nos ha entregado.
Chino, gracias por tu disposición, transparencia, enojos, dolores, olores y por las expe-
riencias inolvidables que nos has brindado. Tienes un gran corazón y te agradecemos por 
compartirlo con nosotros. Te queremos y estaremos para ti siempre,
Tus compañeros de vida:)

AE: M.B. / FP: Romper cosas. / FT: Safety (fue Hamilton). / LQSSV: Agresividad en el fútbol. / MD: Cf, 
¿piensas?, LK. / MMA: Carrete Mauro. / NI: Tunquén. / RU: Filtro aromático para el mandála. / SN: 
Chino, Tente, Vicenta, Iro-chino. / 5MF: Accidente en bici.

En un futuro fue... San Francisco de Asís

Un clásico lunes a las 9:44 a.m. llega nuestra Isido-
rita corriendo con sus piernas kilométricas y su gran 
energía a contarnos su experimentado fin de semana; 
todo acerca de su noche de carrete, desequilibrios, 
sus moretones; cómo se cayó paseando a sus perros, 
para luego mostrarnos su nuevo color de uñas *color 
neón con stickers mejor*. Llega el almuerzo y conti-
núa con las anécdotas que le sucedieron en ese corto 
período de tiempo, sin embargo, esto no termina. Al 
finalizar el día, nos subimos a la naesutra, camino a 
su morada en Chicunarnia; pero no sin antes parar 
en cada esquina a alimentar a los perros de la calle.
En su casa nos reciben sus dos hermanos favoritos, 
Blacky y la Clarita (sus perros) y más allá Matías. 
Se acerca la noche y la Isi nos sale con un plan. Uno de sus 
incontables amigos de PP2 (parte de su vida paralela), la invita a un carrete. Lamen-
tablemente su objetivo de la noche estará en otra parte. Comenzamos a arreglarnos y pone 
un extravagante bellakeo, con un lenguaje “muy refinado” que solo ella se sabe. Llegamos 
al carrete, bailamos dos canciones e Isita desaparece.
Isi: Gracias por entretenernos con tus incontables anécdotas y llenarnos con tus buenas 
vibras, tu ánimo, tu cariño, tu sin fin de temas de conversación y estar siempre presente. Las 
tienes todas para lograr lo que quieras, estaremos siempre aquí para ti, te queremos, IX.

AI: B.S. / AP: S.M. / FT: La w*a sutra. / IA: Matías. / LQNSS: A.P. / LQSSS: D.A. / LQNSV: En una 
relación. / LQSSV: Carreteando. / MD: Las IX, fila. / MMA: En la capilla. / NI: Almendros. / FDV: 
Que fluya. / RU: Unamarre. / GE: Petunia. / ME: Guagüito. / SLPA: Chamaca. / SN: Isi, Isita, Gordi, 
Isipeasy. / TA: Pies. / EM: 21 años.



 

 

 

 

| 191

SANTA MARÍA 

FLAÑO

JACINTA

››› 05/06/2001

› RUT: PKA / 4E / 8E / 12A

SILVA
DÍAZ

CAMILA 
ALEJANDRA
››› 28/08/2001

› RUT: PKA / 4A / 8A / 12A

En un futuro fue... Usain Bolt

Un día, en la fábrica de Flor de azúcar, hubo una re-
acción increíble de ingredientes: harina con excesiva 
energía, azúcar extra dulce, muchos polvos de hornear 
(se dice que gracias a eso tiene sus tonificadas piernas), 
mucho colorante morado, chispas de colores e ingre-
dientes desconocidos. Lo que creó, una mezcla ultra 
rica que llegó a alegrar nuestras vidas.Al llevar esto al 
horno y, ya en su punto perfecto de cocción, se creó 
nuestra Jaci.
Posee el balance perfecto entre el deporte (por su ener-
gía explosiva, no sorprende su capacidad en todo tipo 
de actividad) y las siestas más regalonas con Kai, su 
fiel acompañante y mascota.
No se deje asustar por su extenuante agenda llena de 

campeonatos deportivos y reuniones familiares. Esté donde esté, 
siempre estará dispuesta a ayudar en todo; bueno casi… (No se puede decir “todo” ya que 
en la mezcla explosiva se quedó afuera la pizca de matemática) con mucho entusiasmo y 
alegría a las personas que la rodean. Si tiene la suerte de probar esta asombrosa mezcla, 
sabrá que bajo su capa de timidez, la Jaci está llena de cariño y ternura por lo que a todos 
nos va llenando de a poquito con su amor.
Jaci: Gracias por alegrarnos siempre con tu tierna risa, por estar preocupada por todas 
nosotras, traernos cositas ricas y llenarnos con tu dulzura cada día. Sabemos que vas a 
lograr todo lo que te propongas. Te queremos mucho, IX y fila.

AE: R.G. / AI: V.B. / FP: Atletismo. / FT: Me quedo a entrenar. / IA: A.C. / LQNSV: Soltera. / LQSSV: 
Comiendo ramitas. / MD: IX, Fila. / RU: Blistik; tiempo para dormir. / PC: Sus piernas. / SN: Jaci, 
Jacisama. / TI: Los perros. / EM: 12 años. / GE: Kai. / 5MF: Interescolar. / FDV: Mejor dormir que salir.

En un futuro fue... Embajadora de Roxy

Toca el último timbre del día. Al fin llegaron nuestras 
esperadas vacaciones y se escucha un grito ultra chi-
llón y una risa muy contagiosa, seguida de un alegre 
canto. –Vamo´pa´la playa, pa´curarte el alma… Esto 
se nos hace inconfundible, es nuestra Camiluchi que 
no puede más de felicidad porque al fin se irá a Mai-
tencillo donde tendrá otro verano de aventuras, trotes 
mañaneros y sus infaltables romances pasajeros. No 
han pasado ni tres horas y nuestra Cami ya está con 
un bronceado como si hubiera pasado dos meses en 
el Caribe; y ya en su ambiente preferido, a más de 
un chiquillo ha enganchado(zorrones), con su son-
risa Pepsodent. Su agenda ya está completamente 
llena, aunque siempre tiene un espacio para todas 
sus amigas que tanto cuida. Desde cocinar hasta dejar la 
vida en la pista de baile, nuestra amiga las hace todas. Sin embargo su corazón no 
pertenece al ambiente de carrete sino que al servicio social que esta niña pastoral lleva 
dentro. Participa en innumerables proyectos y es la regalona de toda la Pastoral debido al 
gran amor que entrega día a día. Con tu alegría nos deslumbras una y otra vez, ya que 
no nos haces los días únicamente a nosotras, sino que entregas cariño a todo el que se 
te cruza. Somos afortunadas de tenerte en todas ya que amigas como tú no hay muchas. 
Gracias por hacernos sentir tan queridas y preocuparte siempre por nosotras. Mucha suerte 
en todo lo que se te viene en un futuro, te queremos mucho, tus amigas.

AE: Pompitas. / AF: J.P.L. / AI: D.P. / AP: M.A. / FP: Niña pastoral. / FT: Ay we*na te xxxxx. / LQNSV: 
Carrete colegio. / LQSSV: Carrete monje. / MD: Fila, 18, Friends. / MMA: A.H. / NI: Veranos. / FDV: 
Todo pasa por algo. / RU: Brillo extra brillante. / GE: Su mamá. / ME: Jacuzzi. / PC: Manjar. / SLPA: 
Lais. / SN: Cami, Camiluchi, Cam, Camilein. / TI: Oscuridad. / 5MF: Promotora Nivea. / EM: Mamá 
top. / IA: Sirena bb.
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VARGAS
BERGER

CRISTÓBAL 

ALBERTO

››› 03/01/2001

› RUT: (—) / 4E / 8A / 12A

VERGARA
MAYO

TOMÁS

››› 09/07/2001

› RUT: PKA / 4C / 8C / 12A

En un futuro fue… guatón parrillero

Nuestro Vargas, o mejor dicho el “tomate humano”, es 
tronco, pero apasionado para jugar a la pelota; malo 
para ganar discusiones, aunque tiene grandes frases 
como “El que se pierde pica”, “gol o penal” y ”yo no vi 
nada, pero…”
Tiene un gran talento para faltar a clases, partidos, e 
incluso a las juntas que él mismo organiza. Con él siem-
pre hay food para combatir los inhibitorios en fiestas. Es 
conocido por tener una cantidad estúpida de bautizos. 
Cada vez que no aparece, dice estar en uno.
Vargas sigue las sabias enseñanzas del gran héroe na-
cional, J. Zabaleta, quien soluciona los percances de 
la vida con “su asaito”. En su paso por scout, llevó 
a cabo peligrosas hazañas con los alces; desde las 

famosas papas calientes hasta el juego de las “brasas”.
Cris puede ser considerado un deportista de excelencia, debido a todos los deportes en los 
que ha estado, pasando por la selección de fútbol, la de rugby, e incluso haber lanzado 
en el Interescolar.
Gracias por darnos los mejores consejos y siempre estar ahí para nosotros. Admiramos 
como sales adelante frente a cualquier situación, a pesar de lo difícil que sea. Gracias por 
siempre tratar de sacarnos una sonrisa, eres uno de los mejores amigos que se puede tener, 
te queremos mucho y te deseamos lo mejor en todo lo que te propongas.

AE: A.R. / AF: F. / AI: J.S. / AP: A.R. / FP: Llegar tarde, sus asados. / FT: “¿Su changa?” “¿un asaito?”. 
/ IA: Chago, Rooney, Pepi. / LQNSS: Sus notas. / LQSSS: Carero. / LQNSV: Sin celular. / MD: Alces, 
El cora, Lewabayz. / MMA: Ensayo de Filosofía, Corto. / NI: Rapel 2017. / FDV: Su buen juguito. / GE: 
Zabaleta. / SLPA: Zorrón. / SN: Cris, Burger, Tito. / TA: Su árbol genealógico. / EM: 10.

En un futuro fue… ganador del loto

PONY:
Lunes: Pony sale al recreo caminando extrañamente, 
con su característica capucha. Se acerca para infor-
marnos que su relación amorosa, de la cual no es-
tábamos al tanto, está pendiendo de un hilo. Luego, 
Yelmer se dirige a la cancha de fútbol para entrenar 
con la mejor disposición (¿?), la que no durará más 
de cinco minutos debido a su tobillo/rodilla/resisten-
cia. Martes: *doctor*. Miércoles: fiebre, Ronaje falta 
al colegio. Se ve estable. Jueves: Tonka llega con 
un poco de cara en su picadura de araña. Además, 
nos muestra su nuevo corte de pelo que su mamá 
hizo con un alicate, un extintor y una pelela. Se ve 
sensible. Viernes: Rony manda fotos y selfies a sus 
amigos las 24 hrs. preparándose para salir. Sin embargo, 
termina reuniéndose con su particular y extraño grupo de amigas, que se identifican 
con el dogma skere. Sábado: No se junta con nosotros, nos envía un audio contándonos 
porqué no pudo juntarse, pero lamentablemente nadie logra entenderlo. Nos enteramos 
que tuvo un asado Mayo, con sus sesenta y ocho primos zorrones. Domingo: duerme 
durante todo el día, para luego despertarse a las ocho p.m. para escribir su nombre en 
todas las caligrafías posibles. Está feliz. Tomacho, a pesar de tu semana dank, sabemos 
que siempre estarás dispuesto a incluirnos en tu vida. Gracias por ser ese amigo que está 
cuando lo necesitamos y con la mejor disposición posible. Siempre con tu infaltable sonrisa, 
sigue creyendo en ti mismo y no dejes de perseguir tus sueños.

AF: L.C. / AI: J.M. / IA: El Peyu. / LQNSS: Maitencillo. / LQNSV: Pony en el colegio. / LQSSV: Ma-
carrony pololeando. / SLPA: Chistoso. / MD: The Company, Sacoms, Picsa, Nancy Jr. / NI: Última 
Algarrobo. / FDV: El amor es dulce. / RU: Cupón peluquería. / SN:...er...ony. / TA: Amor. / 5MF: 
Numerito del baño.
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BIOGRAFÍA 12B
¡Wena wena! Welcome to el 12B. Todo partió cuando el 
verano 16’ vimos la lista de curso. Sí, efectivamente so-
mos las sobras del nivel. Una combinación de todos los 
grupos aparte de cada curso, esos que se sientan atrás 
y casi siempre están callados. Pero quién diría que esta 
mezcla tan peculiar permitiría que cada persona encon-
trara su lugar donde pudiese ser uno mismo libremente.
 La cuestión es así: El curso se divide en 4 bloques:
En el sector de las ventanas encontramos a la high class 
intelectual (aka deep web). Allí encontrarás chiquillas de 
todo tipo. Amantes del arte, del anime y de la buena mú-
sica. Pueden parecer bajo perfil, pero espérense no más 
que se viene sus portadas de la Forbs magazine y unos 
cuantos premios Nobel. Cabras que se lo llevan todo, 
desde mejor compañera hasta Honor Roll.
En la fila dos tenemos una variación extraña. Por un lado 
está la infaltable Marindilla. Cuatro amigos a lo que los 
une los Beatles, los Flops, los retiros espirituales en las 
brisas y la Pechu. Detrás de los cabros se encuentra una 
chica de ideas críticas, una hater, un afro terrible aloca-
do, la mujer de los perfumes y una voz que relata todos 
sus viajes por el mundo.
La fila tres está compuesta por la secta pintamono y ri-
sueña del curso. Un grupo de chiquillas que lo único que 
esperan son los viernes con “V” de vacila el p30.
En el último bloque tenemos a la inigualable Dicksdilla. 
Básicamente simios con edad mental de 8 años. ¿Qué 
los une? El clash, la hiperactividad destructiva, los chistes 
internos que ya todo el curso entiende, jueves de la mar-
mota y el mural de la fama. (¡Ah! y Mito está tirado en la 
esquina con su guitarra y su alma vieja).
Bueno, ahora su selección de los buenos classic. Porque 
no hay 12B sin: Las explosiones de jugo de Marin. Los 
ataques de risa (aka chillidos) ultrasónicos de la Franchu. 
Las p*teadas de la Nicole. El stress crónico de Pali. Fabre 
protein destructor. El fino repertorio musical de la Coni. 
La galería de arte de la Panchi y la Chiara. El apañe en 
el lienzo de la Tere y la Amanda. Los best dancing girls 
y los worst dancing boys de la historia. La beauty store 
de Goyeneche. El talento musical de Mito, la Rena, la 
Banda del curso (aka: Marin, Anto F, Paz, Sofi V, Na-
cho y Álvaro). La dispersión académica más grande ever 
entre los top de lo top y lo más bajo que puedes caer. 
Carlos siendo el Brad Pitt del curso. La risa de mono y el 
tech de Pino. Los pastoral proyects de la Ro y la Vito. Las 
buenas durmas de la Trini y la Sofi G. Los Costicagaz*s 
y Costicaídas. El mojarse el potito del Lion. Los PAZ! de 
Pablito. La Javi aguatera. El “optimismo” de la Emi. Ja-
vier y su “Do your thing”. Los acarreados Teto y Sarroca. 
Los rompecorazones (aka: Vale y Nacho) Las desgracias 
deportivas pero las glorias del Volley. Los brincos Miquel. 
Basic mañanero de cartas con la Flo y la Anto. El mítico 
locker de los fracasos. La prueba “The Line” la cual se 
piteó a toda la dicksdilla. La guitarra de Álvaro, el water 
de la Fran, el pelón del VDE, Fran Meza challenge y los 
pussy moments.
Agradecimientos a los caídos: Iskay (rompiendo el bajo), 
la Nacha Rodri, Clementito, el Victor (aka Maluma), Mo-
nito y Uvita. En fin, el 12B más que un curso es una 
familia, un hogar.:3

PALABRAS AL 12°B

A pocas semanas que termine el año escolar me doy cuen-
ta lo rápido que ha pasado este año que ha sido cargado 
de emociones, experiencias, sueños, dificultades y espe-
ranzas. He tenido la oportunidad de acompañarlos en esta 
última etapa del camino siendo muchas veces testigo ocul-
to de lo que han vivido. Como no recordar las enormes 
alegrías vividas en nuestra Semana Georgiana donde de-
mostraron ser tan talentosos y además ser un curso unido y 
solidario. Les agradezco enormemente el permitirme com-
partir con ustedes cada momento vivido, cada confidencia, 
cada gesto de cariño y cada complicidad.
No pierdan esa sencillez que los caracteriza; a pocas se-
manas de decir adiós al colegio y colgar el uniforme ¡¡¡por 
fin en el ropero!!!
Aparece en el horizonte algo nuevo para ustedes donde 
tendrán la posibilidad de dejar fluir sus talentos, no dejen 
de creer en ustedes, confíen en lo que han aprendido en 
estos 14 años de colegio; construyan su realidad en el día 
a día y no olviden también ayudar a construir un país más 
justo y solidario.
Los quiero mucho a todos y atesoraré todos los momentos 
vividos con mi curso este año.
Siempre su P.J.

orieTTe záraTe r. 
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ALTAMIRANO 

HONOLD

CONSTANZA

››› 14/03/2001

› RUT: (–) / (–) / 8D / 12B

ANABALÓN 
BURGOS
CARLOS
VICENTE
››› 17/02/2002

› RUT: (–) / 4A / 8E / 12B

En el futuro fue… Phoebe Buffay

5 a.m. Grupo de gen: “¿¿ALGUIEN HA VISTO A LA COS-
TI???” Par de horas antes: Día sábado, Costi comienza 
su día navegando por las turbias págs. de la “deep web”, 
junto con alguno de sus clásicos: Dross, L Comunica y F 
Torres. “Ratoncita, llegó el profe que pediste x mercado 
libre” “Gracias mamita” (hace sonidos de besitos) (T).
8 p.m. Va al subcentro a vitrinear. En el camino, una 
paloma atrapa su celular y lo bota al basurero. “Pucha, 
¡qué lata!” (Inserte cara Costi) (T). Sigue su camino y 
se va directo al puesto de postres del McDonalds, pero 
descubre que no tiene plata. Pronto verá una mitad de 
helado abandonado en una mesa (perfecta combina-
ción entre chocolate y vainilla), y “OFERTÓN” (T).
10 p.m. Va a buscar a Josefa a su casa, y parten a 

Matucana a la expo de socialismo e ideas ilustradas #cultura 
#alointelectual. En el camino, Costi deleita con sus curiosas reflexiones de incomprendida, 
y se ríe de las desgracias de su “decadente” vida (que no son pocas) y descubre que los 
pelones son la clave de la vida moderna. 2 a.m. No sabe qué hacer, así que camina en 
círculos en desesperación.
4 a.m. Un auto la atropella y le aplasta el pie, es el Guillalta que ha venido a buscarla. 6 
a.m. Grupo de gen: “Apareció, todo ok”.
Costi, gracias por ser tan 4X4 y hacernos reír infinito. Eres un ser único y hermoso, y te 
amamos por eso. K

T: Taldo Costi. / AE: R.I. / IA: Lily sex ed. / FT: Dame de probar un poquito. / LQSSS: Carpetazo. / 
LQNSV: Sin comida en la cara. / LQSSV: Yeso VDE. / MD: Kdelcu+Franzu, Jaguares, Peñicura. / NI: 
Carrete 18. / FDV: Cantidad antes que calidad. / RU: Chip GPS. / GE: G. Garmendia. / ME: Panties 
ft Oriette. / PC: Sencillo, Tricot. / SN: Costi, Costita, Colti. / TI: D.T. / 5MF: 8°. / FP: Perderse.

En el futuro fue… youtuber

Desde temprano el buen Carl está en su aldea de 
Clash. Luego de revisar que todo está en orden y de 
atacar, emprende rumbo al colegio. Ese día, nos toca 
trabajar en grupos.
Se reúnen los amigos, pero nos damos cuenta que 
falta una pieza importante. Al buscar por la sala a 
nuestro gran amigo, nos damos cuenta que el bue-
no de Carlitos decidió trabajar junto a las chiquillas. 
Esto ha ocurrido tantas veces, que se ganó el apodo 
de “falso Anabalón”. Durante el recreo aprovecha 
de organizar un plan malvado que consiste en la 
destrucción de la sala. Convence a sus amigos JF y 
VP quienes, sin dudarlo, lo ejecutan causando múl-
tiples daños dentro de la sala de este acontecimien-
to, cabe destacar, Carlos sale impune. Es hora del almuerzo. 
Como siempre, con IG a su lado, se alimenta y convive junto a la DD. Después de un 
cansador día, es hora de volver a casa. Sus amigos le preguntan a Carlos si puede llevarlos 
cuando salgan. Carlos duda, pero termina aceptando. Cuando termina la última hora de 
clases, les dice que se le quedó algo, pero huye, abandonando a sus amigos a su suerte. 
CV, aunque nos abandones y seas una rata, eres una gran persona, fiel amigo y siempre 
estás ahí, tanto en las buenas como en las malas. Gracias por todos los buenos consejos. 
Eres parte clave de la dicksdilla, sin ti no sería la misma y le faltaría ese toque especial que 
tú le agregas. Te queremos, DD.

AE: C.C. / AF: M.S. / AI: C.M. / AP: J.M. / FP: Gota Gasco. / FT: “Te hay (sic) portado pésimo”. / 
LQNSS: M.N.C. / LQSSS: R.B. / LQNSV: Estudio Financiero. / LQSSV: Raúl. / MD: Dicksdilla, CAA. 
/ MMA: Portazo. / NI: VDE. / FDV: “Quiero ver el mundo arder”. / RU: Play en la semana. / GE: Luis 
Miguel. / ME: Imitar a R.V. / PC: Mito. / SLPA: Zorrón. / SN: CV, Karlollo, Charlie. / TA: Mito. / TI: 
Caminar como pingüino. / 5MF: Gasco/ EM: 15.
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BAEZA
ZÚÑIGA

MARÍA ROSARIO 

TRINIDAD

››› 20/06/2001

› RUT: PKA / 4C / 8D / 12B

BANDERAS
DIEZ DEL CORRAL
PABLO

››› 26/10/2001

› RUT: PKB / 4E / 8B / 12B

En el futuro fue… P. Star

La Madre María Rosario Trinidad está cerrando las puer-
tas del convento. En su habitación reza los tres padres 
nuestros y cuatro ave maría que le prometió al Señor. 
Apaga las últimas velas del Espíritu santo y abre su clo-
set. Guarda su hábito y saca su chaqueta de cuero, se 
pone su minifalda y se mira en el espejo, se monta en 
su carro y sola sale en busca del perreo. Una hora des-
pués, en una esquina de la disco, Loli figura perreando 
hasta que “choque el hueso” al ritmo del reggaetón 
old school.
Se escucha a Don Omar a lo lejos. Salió el sol y con 
él las castañuelas. De pronto, el aire se ve inundado 
por un olor infernal: criaturas de Dios fritas. Se vuelve 
y efectivamente, son sus amigas herejes comiendo sal-

chipapa. Pero como madre misericordiosa que es, las absuelve. 
Luego de una larga noche de zapateos y brincos intensos recuerda que debe volver al 
convento. Es tarde, y temprano por la mañana deberá enseñarles matemática a los niños 
huérfanos del pueblo.
Querida Piti, no hemos conocido persona más buena, preocupada, sencilla (fiel a las Vans) 
y llena de amor para entregar que tú. Qué haríamos sin tu instinto de madre leona, que nos 
ha mantenido con vida tanto tiempo. Amiga, eri más buena que el pan vegano.
Te amamos. K

AE: N.G. / AP: S.V. / AF: Squella. / AI: N.O. / LQNSS: VDE. / LQSSS: En misa. / LQSSV: Premio A. 
Bessette. / MD: Koalas, Kdelcu+Franzu, Klasii, Confidencia, Katoanes. / MMA: Cumple 18. / NI: 
Carrete M.C. / FDV: Go vegan or go home. / GE: Teresa Calcuta. / ME: R.G. / PC: Reggaetón cha-
mako. / SLPA: Influencer Vegana. / SN: Ro, Woi, Loli, Pithi. / 5MF: 4°. / FP: Opusvan. / FT: Pend3ja. 
/ IA: B. Spears.

En el futuro fue… salvavidas en Fiji

¡Cuidado! Si estás leyendo esto, has encontrado la 
receta del Flops; una antigua receta de procesión ibé-
rica que debe de ser usada responsablemente. Dic-
ta que al añadir un 25% de crítica social, un 25% 
de romanticismo y un 50% de fanatismo futbolístico 
puedes crear un Flops. Si cree que puede seguir la 
receta al pie de la letra, inténtelo. Esto le otorgará 
risas infinitas, implantación de ideas marxistas en su 
cerebro y una seria adicción al Fifa. Esta criatura de 
bellísimos rasgos arios y alto control de la lengua 
española (solo siendo superado por su querida ma-
dre) fue capaz de –con el tiempo–, ir adaptándose 
para, finalmente, aprender nuestra cultura y hablar 
nuestro idioma (Aunque con mucha dificultad. A ve-
ces se le puede escuchar decir palabras como “mando” o 
“chomba”). Hoy, es indistinguible. Uno más. Siempre fue el encargado de que nunca 
nos aburriéramos en el colegio, ya sea inventando un juego nuevo, alterando el data o 
con algún plan diabólico del cual sólo nosotros sufrimos las consecuencias. Pensar nuestra 
estadía en el colegio sin Pablo se nos hace imposible. Pablo, no tenemos los suficientes 
caracteres para agradecerte por todo lo que nos has dado. Lograste sacarnos adelante en 
infinitos partidos de fútbol y dancing boys. Nos hiciste abrir los ojos y ver lo que de verdad 
importa. No hay mejor experiencia en el colegio que haber podido marchar y escuchar a 
Silvio contigo. Te queremos.

AE: A.L. / AI: A.N. / AP: K.S. / FP: Su papá. / FT: Chaomisss, mediocre. / LQNSS: Ladrón del curso, 
wattpad. / LQSSS: Su papá trabajaba en el colegio. / LQNSV: En inglés. / LQSSV: Con una pelota. 
/ MD: Marindilla, Dicksdilla, Wachitxs. / MMA: Inventar los flops. / NI: Carrete S.M. / FDV: El que no 
arriesga no gana. / RU: Asistencia. / GE: Silvio Rodríguez, Marx. / PC: Animé. / SLPA: Futbolista. / SN: 
Flops, El cocinero, Pablito. / TI: Los bichos. / TA: Todavía los bichos. / 5MF: Corto Reflejo. / EM: 12.
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CLARO
RIQUELME

AMANDA

››› 16/10/2001

› RUT: (–) / (–) / 8C / 12B

CODDOU
NAVARRO
LEÓN

››› 22/02/2001

› RUT: PKE / 4E / 8C / 12B

En un futuro fue… crítica de juegos

Es el año 3.145. Hay un apocalipsis zombie, todo queda 
en ruinas. Un día, a mitad del caos, llegó la niña Aman-
da, proveniente del continente Manquehue, lugar donde 
se encontraban unos pocos sobrevivientes.
Se dice que viene de una familia hippie, cuyo refugio 
yace en un lugar recóndito de La Reina. Una zona 
tan misteriosa que ni Google Maps puede descifrar 
su ubicación. También, poseía un gran talento mate-
mático-científico, lo que la llevó a su mayor desafío: 
cálculo; donde halló su vocación por las matemática 
y la pizza (en realidad, sólo los palitos de ajo). Es-
tas habilidades le permitieron sobrevivir al apocalip-
sis. Han pasado cinco años desde este hecho. Estás 
atrapado con Amanda. Tienen que decidir si pelear 

con los zombies o huir. ‘’Tenemos que huir, no hay otra opción’’. 
Segundos después, escuchas ‘’Mmm…igual podemos luchar, tengo provisiones’’. Te das 
vuelta: Ella está comiendo sus galletas Tritón, lista para luchar. Te preparas, pero cambia 
de opinión (de nuevo) ‘’Mentira, mejor huyamos. No sabemos cuántos zombies hay.” Final-
mente dice: ‘’No sé, no me importa, decide tú’’. Independiente de la decisión que tomes, 
siempre te encontrarás a salvo con ella, porque de una forma u otra, siempre encuentra la 
manera de resolver las cosas; siempre esforzándose al máximo por ella y por sus amigos. 
La Amanda siempre estará a tu lado, siendo una superviviente tan inteligente y audaz, que 
sus compañeros siempre confiarán en ella para lo que sea.

AE: Kochi, Negra, La piñufla, D.P. / AI: V.V. / AP: Yaveh (NM). / AF: Juego de terror. / FT: No sé, no me 
importa; *panic screaming*. / IA: Blanca nieves. / LQSSV: Haciendo preu 24-7. / MD: Compost. / 
MMA: Cálculo. / FDV: Stu(dying). / PC: Reggaetón en la ducha. / SN: Mandy, Amandurris, Ambrosoli, 
Andy. / TA: Evangelion. / TI: Polillas. / RU: Paciencia. / NI: Con-Con. / 5MF: El lienzo. / SLPA: Raven 
(TT). / EM: 1-19.

En el futuro fue... piloto de F1

¡ZION LAYON ENTRA A LA CANCHA! Es la oportuni-
dad perfecta para demostrar su calidad como delante-
ro. Es la gran final, no puede fallar. Pase filtrado, está 
solo frente al arquero, prepara el disparo que lo hará 
llegar a la cima, ¡yyy…! falla. Pero no es que haya 
fallado el tiro, no le achuntó a la pelota.
Se despierta y se lamenta por su mala suerte, pero 
mañana, seguro la mete. Luego se levanta y se alista 
para ir a scout. Para esto saca su nave último mo-
delo, con la cual se demora 15 minutos en salir del 
estacionamiento y otra media hora en llegar al cole-
gio. En el camino se encuentra con Yavyav que está 
rayando un paradero. Lo llama para que se una a 
él y terminan yendo a Peñalolén a buscar un rico 
cocaví para acompañar la tarde. En ese momento recuerdan 
sus memorables aventuras por Chiloé, donde León destacó por su vestimenta y su 
habilidad para cruzar las calles sureñas.
Luego recuerda que se dirigía a scout. Seduce a Javo para que lo acompañe a la secta 
del demonio y juntos parten al mundo de lo desconocido. Al retomar su camino, evoca 
su pasado amoroso. Decide preguntar a sus amigos por 15ava vez qué van a hacer en la 
noche, dejando en claro que apaña en todo.
Gracias Layon por ser el más apañador de todos, en las “wenas” y en las malas, y por 
siempre regalarle alegría al resto. Te queremos.
Los amigos.

AF: Deportes. / AI: T.A, C.S. / FP: Aslan. / FT: ¿Qué hacemo hoy?. / IA: Alpaca. / LQNSS: Ema’s. / 
LQSSV: León gritando. / MD: Eu paleti, TYHDA, Marindilla, Katoanes. / MMA: ¡La puertaaa!. / NI: 
Halloween. / FDV: Niño último modelo. / RU: Tímpanos. / GE: Russell de Up. / ME: Muerte en Chiloé. 
/ SN: Lyon. / TA: Yoyo’s. / TI: Mononucleosis. / 5MDF: Halloween. / EM: 10.
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CORBELLA 

CARRAHA

JAVIER

››› 23/01/2001

› RUT: PKG / 4C / 8A / 12B

CORNEJO
NÚÑEZ
CONSTANZA
MARÍA
››› 12/09/2001

› RUT: PKF / 4C / 8C / 12B

En un futuro fue... teorema

Viernes: Comienza un nuevo día para Javier, baja los 
ocho pisos de su casa para llegar a su cocina y preparar 
sus incontables panes proteicos para todo el día. Sube y, 
alabando su pelaje un centenar de veces frente al espe-
jo, se embarca en el 4x4 de Kiko Corbe. Luego de una 
rápida clase de matemática a Krico, llega al colegio.
Al instante de abrir la puerta del 12°B, es rodeado por 
un montón de neandertales que le piden con insistencia 
ser con él en cualquier trabajo que se aproxime. De ahí 
en adelante, son nueve horas de acarrear a aproxima-
damente la mitad de población del curso.
Después de escapar de Jaime que le insistió que “el 
colegio es más importante que la selección”, Xabi 
termina su jornada escolar para luego cruzar toda la 

capital y así llegar al CEO, en donde entrenará aproximadamente 
seis horas para representar a Chile en alguna competencia internacional de Vóleibol. Aún 
nadie se explica cómo siempre logra llegar a cuanto evento nocturno le sea posible y sin 
que el cansancio lo derrote. Corbe exhibe su carisma y labia con el sexo opuesto dejando 
a más de alguna tan enamorada que –al día siguiente–, preguntaba por aquel hombre de 
1,93. Xavi, gracias por ser un constante ejemplo para todas las personas que te rodean 
y por estar siempre ahí, preocupado por cada uno de nosotros a pesar de tus múltiples 
actividades. Nos has enseñado que no hay que rendirse ante nada y que cualquier cosa se 
puede lograr con esfuerzo.
Te queremos mucho.

SN: Xavi, Papa frita. / AI: J.M. / FP: Seco pal vóley. / FT: Tengo que entrenar. / IA: Martin Corbella. 
/ LQNSS: Todo. / LQSSS: Nada. / MD: Team C, Dicksdilla. / MMA: Prueba química Décimo. / GE: 
No Jaime. / SLPA: Iván Zamorano. / TI: Ser gordo. / 5MF: Final Octagonal. / EM: 26. / RU: Tiempo.

En un futuro fue... un espíritu libre

Unsolved case n°625.
Sujeto en investigación: Constanza Cornejo. Prime-
ros registros indican que debió nacer en EEUU, año 
1958. Confusión de papeleo quizás. Realmente na-
ció en Chile, 2001, pero posee actitudes un tanto 
anticuadas. Sujeto identificado como persona alegre, 
saltarina, de sonrisa radiante, pelo negro corto (no 
se entiende por qué ella siempre lo considera largo) 
y una gran veta musical. Comportamiento del indi-
viduo: Bastante inusual. Tendencia a dar abrazos, 
comunicarse con ‘chistes de papá’, referencias a 
‘vines’ y a escuchar música no acorde a su época.
Motivo de investigación: Determinar origen de in-
dividuo para saber cómo obtuvo capacidad para 
quedarse haciendo el trabajo grupal, estudiar para sacarse 
7s (aunque no lo crea), jugando con el Keni G y, posteriormente, mirando las es-
trellas y pensando en la existencia hasta las 4am, y entremedio alcanzar a ver un docu-
mental de teorías conspirativas que no tiene finalidad aparente para que al día siguiente 
se encuentre –extrañamente– a las 7am poniendo música en la sala. No se logra descifrar 
cómo consigue alegrarle el día a quien se le acerque. Su dulzura parece atraer de forma 
magnética a la gente a su alrededor. Nota final: Se piensa que viene del espacio; ya que 
es una persona que aparece una vez en la vida y de la cual nadie se querría alejar nunca.
ADVERTENCIA: una vez que te acerques al sujeto no podrás alejarte jamás por su capaci-
dad de hacerte reír y quererte.

AE: F.M. / AI: N.O. / AP: D.J. / FP: Su secta. / FT: Hasta aquí llegué. / IA: Willy Wonka, Mafalda. / 
LQSSV: Con trenzas. / MD: M.C.; Hell na 2d na. / FDV: El pasado siempre fue mejor. / RU: Libro 
espiritual. / GE: Winona, Keni g. / PC: Poner comas. / SLPA: Alternativa. / SN: Cony, Coniwis, Noni, 
Conifacia. / TA: Pelo largo. / EM: 70.
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DE GOYENECHE 

YACOMETTI

MIRANDA

ANTONIA

››› 24/01/2001

› RUT: PKB / 4C / 8E / 12B

DÍAZ
GONZÁLEZ
ANTONIA 
FLORENCIA
››› 29/11/2001

› RUT: PKF / 4D / 8A / 12B

En un futuro fue... astronauta

*Altoparlante NASA: ¡De Goyeneche, diríjase a la plata-
forma de despegue del cohete!*
8 min. antes del despegue: Miranda con sus cinco male-
tas y cosmetiquero en mano. Ya son las 12. Es momento.
5 min. antes del despegue: Miranda sale con su tra-
je de astronauta dorado y su maquillaje perfectamente 
retocado. Dirigiéndose a la plataforma, se da cuenta 
que no sabe dónde está su celular. Da vuelta las cinco 
maletas y ve que siempre estuvo en su bolsillo.
2 min. antes del despegue: tratando de entrar a la 
nave, se golpea la cabeza contra el marco de la puer-
ta. Finalmente se agacha y logra entrar. No parte sin 
antes escuchar un poco de su querido Charly García y 
sus infaltables Beatles, para luego recibir a los cabres 

en la acogedora morada De Goyeneche, y cahuinear mirando el 
atardecer. Luego, por la noche, mirar las estrellas porque “w#*na, la astronomía es her-
mosa”. Por último, un clásico; “Me saco pre, algo tela”, para bailar con temas ochenteros.
Recién ahora, esta mujer brillante, apasionada como nadie por los libros de Hawking, leal 
hasta las últimas consecuencias y siempre glamorosa con sus productos traídos desde lo 
top de Europa (¡gracias tía Pao!), está lista para irse a la nave.
Miri, gracias por entregarnos alegrías, perfumes, apoyo y noches inolvidables. Siempre 
agradeceremos tenerte, como amiga y Uber. Admiramos mucho tu fortaleza y la mujer en 
la cual te has convertido. Nunca dejes de ser tú.-NRV

AE: Juanma. / AF: P.S. / AI: V.M. / AP: N.M. / FT: “El lunes parto la dieta”. / IA: La tía Pao. / LQNSS: 
D.O. / LQNSV: Eje músico. / MD: NERVE, MAPS, ¿Piensas?. / MMA: Baño x2. / NI: Noche en París 
cliché; Arturo Pratt. / FDV: Soltera pero nunca sola. / RU: Libro de Física. / GE: Zinospe. / ME: Ter-
minar. / PC: Sonido de lápices, SW’s. / SLPA: Europea Lais. / SN: Miri, Franda, Zancudolegs. / TA: El 
cringe. / TI: 1.80m en 4°básico. / 5MF: Miri Jackson.

En un futuro fue… voleibolista internacional

Corre por las calles de Santiago el rumor de la existen-
cia de una mujer sobrenatural. Cuentan por ahí, que 
tiene el pelo largo, negro y brillante con la capacidad 
de mantenerse liso a pesar de no ser peinado por tres 
días y que tiene una sonrisa blanca digna de comer-
cial. Algunos podrían confundirla a primera vista con 
Pocahontas. Una mujer con una inexplicable habili-
dad para cualquier deporte que se te ocurra (para los 
que no se te ocurren también). Se dice que presenta 
una astucia excepcional, no hay cálculo matemático 
o enigma que no pueda resolver. Esta extraordinaria 
mujer se hace llamar Antonia.
A pesar de despertarse todos los días a las cinco de 
la mañana, nunca desayunar, y alimentarse princi-
palmente de marraqueta con queso y pan dulce, pareciera 
tener energía inagotable. Cuenta también la leyenda, que si algún día escuchas 
emanar música de James Arthur o Demi Lovato, acompañada de un olor a panqueques 
perfectos, es tu día de suerte porque Anto se tomó un descanso de sus infinitos asados 
familiares para venir a verte. Se dice que el día que por fin obtenga su merecido siete en 
matemática, esta mujer podrá descansar en paz. Anto, queremos decirte que nos ayudas en 
todo momento, cuando nos desmotivamos, o cuando estamos tristes para abrirnos los ojos 
y darnos cuenta de que podemos resistir, ser fuertes. Con sólo verte nos da energía para ha-
cer gimnasia, literalmente eres una batería para nuestras vidas. Te queremos Antou. (1446)

AE: I.C. / AF: C.J. / AI: Joe Jonas. / AP: J.A. / FP: Vóley. / FT: Estoy hasta las... / IA: Pocahontas. / 
LQNSS: Qué pasó con el U. / LQNSV: Siendo mala en algún deporte. / LQSSV: Haciendo ejercicios 
de matemática en un segundo. / MD: MC. / FDV: No hacer dieta. / RU: Libro púber, soundtrack de 
CampRock y HSM. / GE: C.H. / PC: Wtt, AGT. / SLPA: Repostera. / TI: Abejas. / SN: Anto, Antou. / 
EM: Entre 8 y 11(383).
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DONOSO 

SCHONGUT

PAZ

››› 22/06/2001

› RUT: PKC / 4C / 8E / 12B

ENRÍQUEZ 
GIACAMAN
JAVIERA
VALENTINA
››› 15/05/2001

› RUT: (–) / 4C / 8C / 12B

En un futuro fue... líder del movimiento feminista

(Se abre el telón) Al fondo, una dulce niña sentada en su 
cama rosada leyendo con una sonrisa de oreja a oreja y 
su largo pelo (castaño claro o rubio, jamás lo sabremos). 
Se puede ver en un costado un estante con petshops y 
sus lindas American doll’s, además de su amplia colec-
ción de sus libros de Judy Moody. No podemos olvidar 
su ordenado escritorio, lleno de lápices y muchos co-
lores. Está acompañada de su más fiel amigo, Tom, su 
perro. En la cama se ven maletas, seguramente para 
ir a Zapallar… como todas las semanas. (Se cierra el 
telón)
4 AÑOS DESPUÉS… (Se vuelve a abrir el telón) De 
nuevo está leyendo, pero hay algo diferente ¿Qué 
será? La cama ya no es rosada, ya no está leyendo 

esos tiernos libros que leía antes, no se alcanza a ver qué está le-
yendo, pero seguramente es algo feminista o anarquista. Ahora tiene el pelo corto y rojizo, 
un pelo rebelde. Sigue teniendo ese escritorio con cositas bonitas, pero ahora se le agregan 
una gran cantidad de guías no muy hechas, además de los muchísimos cuadernos y libros 
para el colegio. (Detiene su lectura para arreglar su ropa del día siguiente, que por supues-
to no está planchada) Créannos cuando decimos que estamos sumamente agradecidos de 
tenerla, no hay nadie igual a ella, y por eso la amamos. ¡Pacita! Eres una mujer increíble y 
estamos muy orgullosos de la persona que eres, gracias por las risas que nos diste, por los 
increíbles momentos y por haber llegado a nuestras vidas.

AE: Turbina. / AF: Adrian. / AI: A.C. / AP: A.F., L.M. / FT: Me vale p*#o. / LQNSV: Dando un abrazo. 
/ LQSSV: Discutiendo, siendo yeta. / MD: maps, MC. / MMA: Hablar de política con su familia. / 
RU: Planchas, destacadores o post its. / PC: Seguir políticos en Instagram. / SLPA: Anarquista. / SN: 
Pacita, ¡PAZ!, Don Oso. / TA: Antebrazo, sangre. / TI: Lais de Zapallar. / 5MF: Caída en el corre y 
canta. / EM: 26.

En un futuro fue… error 404

Siempre en la esquina usando un audífono, está esa 
extraña mujer llamada Javiera. Es difícil describirla, 
sabemos que intenta ser anarquista y que le gusta 
imaginar distintas creaciones extrañas, pero su aura 
misteriosa no nos deja enterarnos de mucho más.
Al opinar, dice lo que todos piensan, pero que nadie 
se atreve a decir. Se mueve arrastrando los pies por el 
suelo y su caminar es ligero. Puedes estar conversan-
do con ella y de un segundo a otro, desaparece por 
completo. Al pestañear nuevamente, aparece a tu 
lado como si nada. “Fui afuera” dice con una son-
risa. Razonable; pero salir de la sala siete veces al 
día, genera preguntas a cualquiera. En verdad, su 
sigilo es una excusa para encubrir su participación 
en CSDJ (Corporación Secreta de Juegos) donde hacen cam-
peonatos de juegos de Wii. Puede parecer algo inocente, pero es prácticamente una 
mafia. Apuestan en cada juego y recopilan memes danks de la deep web, ¿de dónde creías 
que sacaba tanta plata y humor extraño? Durante los campeonatos es normal escucharla 
gritar y reír, y decir comentarios que para ella son chistosos, aunque sean enfermedades 
usadas como adjetivos. Todos la tratan como un chiste, robándole agua y colación. Tal vez 
se debe a que, seas quién seas, ella te va a tratar bien, sin hacerse una idea de ti antes de 
conocerte.
Javi, gracias por ser alguien en quien confiar, que otorga comodidad y por hacer reír (de ti, 
no contigo) con tu forma de ser y de hablar.

AF: B.M. / AP: M.U. / FP: Sus botellas. / FT: “Mira, (tu nombre)”. / IA: Meap, Diego. / SN: Javi, Javi-
luchi, Enriqueta, Javivi, Bote, Enri, Jabi. / TI: Su moño. / 5MF: Casi eximirse con Carvajal. / ME: Diez 
cucharadas café. / LQSSV: Leyendo. / MD: MC, Hell na 2d na. / RU: Navaja, chicle, coca light. / PC: 
Series Fran. / SLPA: Otaku.
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FAURE
GUERRA

JAVIER

››› 01/12/2000

› RUT: PKC / 4A / 8C / 12B

FERRANDO
SOTO

ANTONIA 
FRANCISCA
››› 04/10/2001

› RUT: PKC / 4C / 8E / 12B

En un futuro fue... emprendedor

Se cuenta que en la época de las guerras médicas mar-
chaban a pie desde Esparta 299 fuertes soldados de éli-
te, con la misión de...esperen, ¿299? ¡Sí!
Uno de ellos descubrió que la guerra es un mal negocio 
y decidió renunciar al combate, para ir a realizar inver-
siones financieras a un país de economía en desarrollo. 
Esos fueron los orígenes de este legendario ser.
Ahora son las cinco a.m.; nadie tiene energía, excepto 
Javier, ya que con su desayuno de aproximadamen-
te 3500 calorías comenzó su día increíblemente bien. 
Luego de dos difíciles horas, llega el primer recreo, 
Javier saca su clásico pan integral con lechuga y al-
gún tipo de salame. Luego, sus amigos, se organizan 
para hacer enojar a este poderoso hombre. Cuando 

lo consiguen ya no hay vuelta atrás. Alguien debe sacrificarse y 
ser humillado frente a sus amigos. Javier te queremos mucho, y detrás de tu imponente 
coraza hay un enorme corazón, dispuesto a dar todo por los amigos y por la gente que 
quieres. Eres parte fundamental de cada uno de nosotros, los días en el colegio hubieran 
sido completamente distintos si tú no hubieras estado ahí.
Gracias por estar siempre presente, gracias por ser como eres y siempre estar dispuesto a 
protegernos. Sabemos que lo tuyo es el mundo de los negocios, y con tu carisma, fuerza de 
voluntad y esfuerzo sin duda llegarás muy lejos.
Te queremos mucho, DD

AE: Proteínas. / AF: M.P. / AP: M.M. / FP: Destrucciones. / FT: Tengo que hacer negocios. / IA: Ro 
Vargas. / LQNSS: Ya sabrán. / LQSSS: Puerta closet. / LQNSV: Leg day. / LQSSV: Brazos. / MD: Dic-
ksdillaCAATYHDA. / MMA: Escape ventana. / NI: C18. / FDV: Si la vida te da la espalda, tumbalá. / 
RU: Piernas. / GE: Mike Tyson. / ME: Fuego en el wáter. / PC: Lado romántico. / SLPA: Físico culturista. 
/ SN: Fabre, Perro, King. / TA: Nadar. / 5MF: Niño megáfono. / EM: 2.

En el futuro fue… ingeniería en bioquímica y maquilla-
dora profesional

Dice la leyenda que en las lejanas tierras de Chicunar-
nia puedes invocar a uno de los espíritus más blancos 
del universo. Para poder realizar el ritual, debes de-
cir one direction tres veces. Tristemente no sabemos 
cómo pronunciarlo, porque puede ser ONE DIREC-
TION o UANE DAIRECTION. Este espíritu puede re-
conocerse por su notable y voluminosa cabellera y 
unos lentes con un aumento 3000. Se recomienda 
invocarlo cuando haya dificultades de estudio para 
las pruebas de química o biología, pero te advierto, 
¡Que no te engañen las apariencias! Su letra puede 
ser bonita, pero es tan curva que es casi imposible 
de entender. También se recomienda llamarla para 
pasar un buen rato, porque cada minuto que pases con 
ella, te estarás riendo a carcajadas. Por otro lado no se recomienda convocar a 
este espíritu en caso de necesidad de consejos amorosos, ya que pueden derivar en catás-
trofes o no ser de ninguna ayuda. Este espíritu es también conocido por tener unos pasos de 
baile tan extravagantes que a plena vista no se sabe si son reales o no. Tampoco hay que 
olvidar su belleza, que ni Afrodita llega a ser tan linda y es la envidia de todxs quienes la 
vean. Anto, gracias por todas las sonrisas que pusiste en nuestras caras y las risas que nos 
sacaste, gracias por todas tus locuras y por ser tú misma. Eres unas de las mejores personas 
de este mundo, te queremos un montón.

AE: V.B. / AF: J.P.L.L.; J.P.C. / AI: N.O. / AP: A.V.; L.M. / FP: Youtuber. / IA: Helado Savory. / LQNSS: 
Trío. / LQNSV: Carreteando. / LQSSV: Kent. / MD: MAPS, M.C. / MMA: Alisarse el pelo. / FDV: Un 
shampoo distinto para cada pelo. / RU: Crema de manos. / ME: Volver con su ex. / PC: Dr. Pimple 
Popper. / SLPA: 100tifik. / SN: Anto, Perreando, Yeti, Toña, Antolín. / TI: M.D. / 5MF: “One Direction, 
o Oane Dairection”. / EM: 25.
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GÁLVEZ
VIAL

IGNACIO

››› 16/01/2001

› RUT: PKF / 4E / 8D / 12B

GONZÁLEZ 
SPRALJA
RENATA

››› 20/08/2001

› RUT: PKG / 4B / 8D / 12B

En el futuro fue... rockero

Como todas las historias, esta tiene un héroe, tal vez no 
caracterizado por una gran musculatura; pero sí por una 
majestuosa barba y cabellera imponente. Su principal 
debilidad eran las féminas, ya que al mínimo contacto, 
se veía encantado por varias de estas (aunque encan-
tando a muchas más). Como todo héroe, debió de su-
perar varios retos y dificultades tales como lograr esca-
par del condominio tras el carrete de T.G. También vivir 
grandes aventuras y hazañas (como la vez que salvó al 
ciudadano García de una muerte segura).
En algún momento de su travesía tropezó con un bajo, 
el cual se volvería una extensión de su cuerpo y del 
cual no se desprendió nunca más; desarrollando un 
control increíble independiente de si sabe lo que toca 

o no. Pero –por lástima–, este nuevo armamento nunca le logró 
dar a nuestro héroe la fama que merecía y deseaba.
Imposible no recordar como siempre luego de largas jornadas (invitados o no) que podía-
mos ir a refugiarnos a su posada de Las Brisas, de donde no saldríamos de la cueva mien-
tras brillara el sol. Nacho eres el amigo que todos agradecemos, pero nunca te lo dijimos. 
Aguantaste de todo sin quejarte e independientemente siempre estuviste ahí. Nunca dejes 
la música, a tus amigos y tus constantes enamoramientos; porque estas son algunas de las 
cosas que a nosotros y otros más nos provoca admirarte tanto. Te queremos.

AE: V.P. / AF: V.P. / AI: I.R. / FP: Documental décimo. / FDV: Qué es la vida sin un poco de riesgo. / RU: 
Máquina de afeitar. / GE: David Byrne. / ME: Eje humanista. / PC: LOL, Minecraft. / SLPA: Músico. / 
SN: Nacho, Magnach, Nachin. / TI: Rey del toyo, 5º Basico. / 5MF: Festival de la canción. / EM: 80; 
10 años. / LQNSS: A.R. / LQSSS: S. R x10. / LQNSV: En el 18, 2018. / MD: R.A.T.A.S., Marindilla. / 
MMA: Abrazar a García. / NI: Noche T. Gutiérrez. / FT: ¿Querí morir?. / IA: N.G.

En el futuro fue… Regina George

Renata figura en su pent-house en Manhattan, allí es-
cucha su helicóptero que la viene a buscar. A pesar 
de las turbulencias el cat eye le queda on fleek. Su 
asistente le muestra los outfits y ella pregunta “¿acaso 
eso dice el autoestima hasta el cielo y el perreo has-
ta el suelo?” De pronto sus fosas nasales se dilatan 
y contraen intensamente percibiendo un olor extra-
ño, “¿nadie más siente olor a útero de jabalí des-
hidratado?” No lo soporta más. Abre la puerta de 
emergencia y se lanza con su paracaídas que dice 
“V.D.A.L.P.D.A”
Realiza un aterrizaje perfecto en la Met Gala, pero 
recibe miradas de desaprobación y no entiende por 
qué si su outfit está de “pana”. Se vuelve y observa 
una pantalla que muestra su pasado: Desde su chasqui hasta 
el viaje a Bol. La atormentan flashbacks de su época timidacha y sumisa. Pero eso 
dura menos de medio segundo porque recuerda que: “¡Pff estoy más rica q el diaulo”!
Va a spotear con su gato, pero no sin antes piropear trajes que destrozará en el matinal de 
mañana. La noche llega a su fin. Tío Pato aparece en el Ferrari y la lleva donde la tía Nani 
que le tiene el sendo bajón. “UWU”.
Amiga qué haríamos sin tus sueños bizarros; ternura incondicional y tu humor negro que 
nos dio a todas un pase al infierno. Tu autenticidad y talento te llevarán hasta la cima. Qué 
honor haberte conocido como simple mortal.
Te amamos K.

AF: A.S.M. / AI: M.B. / LQNSS: Costi. / LQNSV: Sin bronzer. / LQSSV: Las cachetadas. / MD: Klasii, 
Kdelcu+franzu, Qwings, Katoanes, Mapaches, Confidencia. / MMA: Baños. / NI: Casa Peter. / FDV: 
Sin pelón no hay carretón. / RU: Pinzas pa`l viernes. / GE: Queen B. / ME: Pre equipo. / SLPA: Alter-
nativa, black. / SN: Rena, Pithi, Geme, Rigo. / TA: No tiene. / 5MF: Sin cuenta. / EM: 27.
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GUTIÉRREZ 

RAMÍREZ

SOFÍA
MAGDALENA

››› 07/12/2001

› RUT: PKG / 4C / 8D / 12B

GUZMÁN
ROJAS
JOSÉ
TOMÁS
››› 20/03/2001

› RUT: PKD / 4C / 8A / 12B

En un futuro fue... Kim Kardashian sin operaciones

Se le otorga recompensa a quien encuentre a un pigmeo 
de dorados cabellos hasta las orejas; una voluminosa re-
taguardia; grandes curvas y una piel que nos da a enten-
der que ha pasado horas bajo el sol. Luego de recorrer 
el mundo en su búsqueda, la encontramos en su amado 
sur de Chile, Pucón, modelándoles a las cámaras un 
hermoso bikini. Al hablar con ella nos cuenta que todos 
estos años se ha dedicado a perseguir el verano y a pa-
sar horas bajo el agua. Y a pesar de todo el tiempo, ha 
mantenido su tierna personalidad y su risa contagiosa.
Como siempre, es muy agradable conversar con ella 
ya que siempre encontrará alguna manera de reír y 
hacer feliz a los que están a su alrededor.
Al llegar la noche, Sofía oscurece sus labios y se pone 

sus infaltables pantalones TopShop y nos invita a bailar. Ya en la 
disco crea una vibra de felicidad, tranquilidad y pone en práctica su lema: “disfruta la vida”; 
que te hace querer ser parte de ella. También se destaca por hipnotizar a cada hombre 
que se le cruce, con sus pasos de baile y su capacidad de sandunguear hasta el piso. Sofi, 
gracias por tus perreos interminables y las subidas de ánimo, eres indispensable en nuestras 
vidas y tu frase “las notas pal` inframundo, el perreo pal´ inframundo y la autoestima pal´ 
cielo”.
Pequeña pigmea te adoramos con nuestras vidas y a tu risa que alegra los días. Por favor 
no cambies esa sonrisa de tu cara por nada del mundo.

AF: D.M. / AI: D.A. / AP: E.A. / FP: Booty. / FT: See, apaño, naah, banco. / LQSSS: Sofi siendo retirada 
de clases. / LQNSV: Sofi llegando temprano. / LQSSV: Chorizo en mat. / MD: ¿Container?, tocayas. / 
MMA: Canchas básquetbol SG^19. / NI: Heineken^19. / FDV: No planees las cosas. / RU: Calce-
tines polar. / GE: Sirenita. / ME: SG^19. / PC: Pelo blanco. / SLPA: Alexis Ren. / SN: Sofi, Sof, Guti, 
Alcachofa. / TA: COLEGIO. / TI: Caerse de un columpio. / 5MF: DG, cuerpos pintados. / EM: 25.

En un futuro fue... Claudio Palma

Cuenta la leyenda que en 5to básico fue buscado por 
los mejores agentes del mundo del fútbol y declarado 
como el lateral izquierdo con más proyección de la 
época, el futuro Roberto Carlos, se decía. Pero nadie 
sabe cómo el profesor Jaime superó la oferta millo-
naria del Barcelona, siendo el vóley su nuevo hogar, 
a pesar de sus constantes conflictos raciales entre él 
y su entrenador.
Ni los mejores matemáticos se explican cómo pasa 
de curso todos los años; lo cierto es que es a base de 
esfuerzo y trabajos grupales, llegando siempre sin 
excepción a esa última prueba que define todo. No 
importa el resultado de esa prueba, lo importante 
es que sobrevivió y llegó con nosotros a doce.
No importa si es viernes, día feriado, fin de semana largo 
o vacaciones, la respuesta de Teto siempre será la misma: me voy a Talca. Muchas 
veces a lo largo de la media nos preguntamos si era verdadero o una excusa para no salir 
a carretear.
Querido Teto, gracias por siempre estar dispuesto a escuchar y ayudar a cada uno de no-
sotros, y a pesar de que vivimos muchos conflictos, nunca dejamos de ser amigos y seguro 
eso durará para siempre.

AF: M.C. / AI: T.A. / AP: R.S. / FT: P#@& me fue mal. / LQSSS: The line. / LQNSV: N.S. / MD: Team 
C, Dicksdilla. / TI: 8°A. / TA: Presentaciones. / EM: 45. / SN: Teto, Tetogol, Tetrol, Guatón, Negrito. / 
5MDF: Gol contra el Cumbres. / GE: C.P.
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HEREDIA
GUERRA

FRANCISCA 

CATALINA

››› 15/06/2001

› RUT: PKD / 4E / 8C / 12B

HIRAIZUMI
RAFFO
CHIARA
MIKA
››› 08/08/2001

› RUT: PKF / 4B / 8A / 12B

En un futuro fue… la luna

¿Qué significa Francisca?…mujer libre. ¿Qué significa 
Panchi?…pájaro libre. ¿Coincidencia? No lo creo. Nos 
encontramos en el año 2015 con una niña de pelo cas-
taño que se podría catalogar como “lais”. Se dice que 
fue en uno de los campamentos de scout, cuando la 
transición comenzó. Al adentrarse por uno de los bos-
ques, estuvo perdida un par de días. No se conocen 
las circunstancias exactas, sin embargo la Panchi que 
entró, no es la misma que salió.
De vuelta a Santiago, la vimos caminando a pata pela’ 
al lado de la carretera. Su pelo ahora era rojo; sus 
pitillos pasaron a ser faldas largas de colores y ahora 
de su cuello, cuelgan místicas piedras y plumas reco-
gidas en el camino. A comienzos del año escolar se 

le puede encontrar en el mirador junto a sus fieles compañeros: 
el banano, incienso, el mate y las banderas. Viste un buzo dentro del calcetín, un peto sin 
espalda y pa’ pasar piola la ilegalidad, un polerón de colegio y rastas.
Tras largas conversaciones con ella, nos fuimos dando cuenta de la hermosa mujer en que 
se había convertido. Ahora era “100% naturaleza” y conectada consigo misma. A pesar 
de todo, la esencia de la Panchi no cambió; esa risa contagiosa y felicidad no se perdió.
Panchita, no pierdas la esencia tan característica de hacer sentir bien. Nunca dejes de ver 
el mundo con tu gran corazón, con la esperanza de que todo puede ser mejor. Gracias por 
tus increíbles anécdotas y reflexiones diarias, te amamos con todo el corazón, tus amiguxs.

AI: D.A. / AF: Estudiar medicina. / FT: Ameega. / IA: Summer (OC). / LQNSV: Panchi sin joyas. / 
LQSSV: Container. / MD: RC alabadu PC las sin nombre, container, katoanes, castores. / FDV: Siem-
pre positivo, nunca negativo. / RU: Carnet, un aro en la nariz. / GE: Rorigo. / ME: Prueba. / PC: El 
animé. / SLPA: La maldita HDH. / SN: Pan, Panchufli, Cachivache, Panchula, Panchurra, Panchiturri. / 
TA: 2CC. / 5MF: Switch de rumbo. / EM: 32.

En un futuro fue… Buda

18 años atrás, nace una niña llamada Kiara ¿no es 
Kiara? Llamada Quiara ¿tampoco? Disculpen, llama-
da Chiara. Pero esta niña no era una niña común y 
corriente. Nació en territorio mexicano, de padre ja-
ponés y madre chilena, una peculiar mezcla que evo-
lucionó para ser la gran mujer a la cual vas camino a 
visitar. Tocas el timbre. Apenas se abre la puerta salta 
Kuro a recibirte. “Kuro Koi” se escucha a la Chiara. 
Como siempre, el perro ni se inmuta con el llamado. 
Entras a la casa y la Chiara se acerca a saludarte. 
Notas que viene cojeando, con bota y dedo enye-
sado. “No vi el escalón”. Luego, en diez minutos de 
enredada historia te cuenta que se peleó con más 
niños en Club Penguin; pero lo bueno es que se le 
ocurrieron más ‘rimas’ e ideas locas y te dice: ”amiga rima 
con miga, miga viene del pan”. Así que por eso no dormiste. “Oye más tarde nos va-
mos a juntar todas, a tomar tecito y conversar escuchando la lluvia, ¡Ay que rico”! dice. En 
la tarde, como es de esperarse, nunca llega, diciendo –a último minuto–, que tiene mucho 
que hacer o no tiene cómo llegar. Chiara, sabemos que te quedas en tu casa hibernando 
o jugando con Kuro. Una cosa es segura, si necesitas de alguien en quien confiar o que te 
aconseje, no dudes en buscarla a ella. Siempre dispuesta a escuchar o darte un discurso 
inspirador. No debes dejar que su apariencia pacífica te engañe, bajo la superficie presenta 
una enorme locura, entretiene al mundo entero con sus múltiples historias.

AE: Kuro. / AP: S.S. / FP: Ser japonesa. / FT: “Caca,” “No sé si se entiende…”, “Mi pelo está horrible”. 
/ LQNSS: PET. / LQSSS: Fogata. / LQNSV: Sana. / LQSSV: Riendo fuera de control. / MD: MC, Hell 
na 2d na. / FDV: Todo a su tiempo. / GE: Princesa Mononoke, Logic. / ME: Salvar pelota vóley. / PC: 
Dormir hasta 7pm, Club Penguin. / SLPA: Fotógrafa. / SN: Chiaris, Chiariwis, Chiarota, Lamás. / TA: 
Palomas, que le toquen el cuello. / 5MF: Ninja. / RU: Pulseras.
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INFANTE
LORCA

CLEMENTE

››› 05/06/2001

› RUT: PKD / 4C / 8A / 12B

MARÍN
RIVERO
TRINIDAD
PAZ
››› 14/06/2001

› RUT: PKC / 4C / 8A / 12B

En un futuro fue… normal

“Hola, mi nombre es Clemente. Me gusta jugar. Tengo 
cuatro hermanos; Rai, Tatán, la Ju y la Vale. Me gusta 
el fútbol y soy de la Cato. Muchas veces mis amigos me 
molestan o me dicen raro por las cosas que digo o que 
pienso, pero no me importa, soy feliz así. Me gustan 
los videojuegos. ¡Ah!, casi lo olvido, tengo un perro; se 
llama Pelayo”. Esto fue lo que encontramos escrito en 
su diario de vida al abrir el cajón de su velador junto a 
su plan de viaje para ir a México en bicicleta. Pero tran-
quilos, estamos acostumbrados a este tipo de situacio-
nes. Tito siempre se encuentra en su mundo, pensando 
cosas que nadie nunca se imaginaría.
El hecho de haber establecido una conversación seria 
con una planta y haber escrito una canción demuestra 

lo dicho anteriormente. Siempre las ideas más extrañas venían de 
su cabeza; vender fuegos artificiales, hablar con famosos por Instagram, normalizar el ske-
re, etc. Muchas veces pensamos que Chino sufría cierta condición mental, que afectaba de 
manera directa sus calificaciones; pero nos dimos cuenta que formaban parte de su encan-
tadora personalidad, la que se ve reflejada en sus repetitivos ghostings y mimada actitud.
Chinito lindo, gracias por tus comentarios en las conversaciones que nos sacan carcajadas 
a todos y por tu sencillez. Siempre estaremos expectantes a tu llegada, porque tu presencia 
es significativa. Aunque te vayas siempre serás una persona importante en nuestras vidas.

AE: V.S. / AF: I.B. / AI: C.M. / AP: C.R. / FP: Especial. / IA: Tatán, Papelucho. / LQNSS. F.G. / LQSSV: 
Clementito feliz. / MD: Company, Dicksdilla, Nancy, Ejército, ISS, Rancios, McFleur. / MMA: Robo S.D. 
/ NI: Charly. / RU: Plasticina. / ME: Cuchillos. / PC: Robar. / SN: Chino, Tito, Rito, Pito, Chinoki. / TA: 
Matemática. / TI: Mujeres. / 5MF: Final UC 2013. / EM: 7. / DF: No cree en los Dinosaurios.

En un futuro fue… gimnasta rusa

Día habitual de la Trini.
10 PM: Llega a su casa luego de gimnasia y ballet 
que, aunque lo adore, se durmió por lo lento de la 
música. 11 PM: Se prepara una comida gourmet con 
chía y semillas de girasol. 2 AM: Termina de ordenar 
su escritorio, al fin se pone a estudiar y traspasar cua-
dernos. 4 AM: ¡Oh! ¡Ah! ¡Es muy tarde! Hora de irse 
a dormir. 6:30 AM: Se despierta (muy cansada) y va 
al baño a arreglarse. 6:30-7:00 AM: Se mira al es-
pejo… solo se mira, nada más. 7:15 AM: ¡Oh! ¡Ah! 
Se hizo tarde, ya tiene que ir al colegio.
En el camino, Trini piensa en las cosas que podría 
estar haciendo en vez de ir al colegio, por ejemplo 
pasear por Santiago como excusa para caminar 
y andar en micro (su transporte favorito) y quizás 
aprovechar de ir a San Diego a vender libros y comprar estam-
pillas. Tal vez poner el soundtrack de 31 minutos y hasta hacer ejercicio. En el colegio, 
Trini duerme gran parte del tiempo. Además, les pide constantemente a sus amigas que las 
acompañe a lugares, como la Ari, pastoral para hacerse un té, ir al casino, etc. Lo mejor 
del día con la Trini es cómo nos acompaña y nos cuenta sus historias e ideas un tanto dispa-
ratadas que, aunque son extrañas, realmente disfrutamos. Siempre nos está demostrando 
lo mucho que nos quiere. Trini, te queremos mucho y esperamos que tus metas y sueños 
se cumplan.

AE: Palta, gimnasia rítmica. / FT: ¡Oh! ¿Te lo vas a comer?. / LQNSS: Su puesto… perdón, no hay 
puestos. / LQSSV: Durmiendo en clases. / MD: MC, ¿piensas?, Pandas, Katoanes. / MMA: Aventuras 
sola en la marcha. / NI: DISCO. / FDV: Deja para mañana lo que puedas hacer hoy; los 7 se hacen 
en las “clases” y en las pruebas se pasan a buscar. / GE: Gimnastas, 31min. / ME: Estampillas. / SLPA: 
Nutricionista. / TA: Quedarse dormida cuando se sienta adelante.
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MEERSOHN

ESPOZ

VICTORIA

››› 29/05/2001

› RUT: PKB / 4C / 8E / 12B

MENDEZ
PADILLA
GARICK
MARTÍN
››› 02/12/2001

› RUT: PKG / 4D / 8D / 12B

En un futuro fue... conejo

¡Nuevo producto exclusivamente traído desde Hawaii! 
“CRECE TU PROPIA VITO”
Precio priceless incluye: Lentes, guatero, té de pastoral, 
celular con pantalla rota + audífonos, libros de Harry 
Potter. Instrucciones: Saque su semilla del envoltorio y 
sumérjala en tina caliente con bomba Lush previamen-
te preparada. Déjela reposar durante la noche, junto 
a música de Sam Smith y Katy Perry. Advertencia: por 
ningún motivo poner la canción All Star o Ben10 ya 
que, estas quedarían impregnadas en su cerebro y las 
cantaría por meses. Según la forma en que esta Vito 
sea criada, puede desarrollarse en tres tipos: (1) Fan-
girl: Se pasa el día viendo series púber y amando a sus 
crushes. (2) La artista: Se pasa el día dibujando, can-

tando y actuando. Se las pica a chica banano de vez en cuando. 
(3)La abuelita: Siempre anda con un té, mantita y guatero en mano. Viene con su hijo Noel 
incluido. Deje crecer a su Vito por 5 días y entréguele mucho amor. Su vida cambiará para 
siempre al tener un ser tan tierno y alocado como ella a su lado, que es capaz de mucho 
más de lo que cree. No podrá escapar de las risas que provoca y las diversas referencias a 
esa serie que se ha visto ocho veces. Su carácter directo, pero a la vez tierno, es irresistible 
y es la mezcla perfecta para crear a esa amiga tan especial de la que tanto se habla en las 
películas. Advertencia: no dejar frente a un computador por mucho tiempo ya que puede 
fácilmente adquirir una grave obsesión por ciertas series de Netflix.

AE: H.P. / AP: M.D. / FP: Su apellido. / FT: “w#&&a”, “Voy a vomitar”. / LQNSS: Club media fest. 
/ LQNSV: Sin té y guatero. / LQSSV: Hawaii. / MD: M.C., maps. / MMA: Bachillerato en clases. / 
FDV: “La vida es una fiesta y yo soy la piñata”. / GE: Shrek, DD, Ellen. / PC: Netflix, Buzzfeed. / SLPA: 
Influencer gringa. / SN: Vito, Vicky, Meersoon, Sonmer. / TA: Nicolas Cage, autocorrector, otakus. / 
5MF: DG 2017. / EM: Entre 8 y 80.

En el futuro fue... el mejor guitarrista de todos los 
tiempos

Hora de matemática. Se oyen repetidos golpes en la 
mesa, insultos en inglés y expresiones del gran impe-
rio, seguido de un estuche y guías volando. Irreveren-
te, sin filtro y con un gran sentido del humor. Expor-
tado directa e ilegalmente de Guatemala, es nuestro 
amigo. El que no tiene miedo a expresar su opinión 
aunque le cause el repudio de amigos y compañe-
ros; él mismo que siempre tiene algo qué decir para 
hacernos reír. Conocido por sus grandes aventuras; 
como la vez que discutió con la señora del Mac 
por un pedazo de tocino; o la vez en que su madre 
–desde la lejanía–, le dio ánimos al ver que estaba 
hablando con mujeres de su edad. Pero Marin no 
es solo eso. Además cuenta con una habilidad para 
reproducir a la perfección con la boca cualquier clase de so-
nido. Su destreza más destacada está en la guitarra con la que logra sorprendernos; 
tanto por lo bien que suena, como por todo el tiempo que debió gastar aprendiendo tantas 
melodías y acordes. Pero claro, esto es solo de día; porque de noche... bueno, digamos 
que terminó durmiendo en el auto de su papá. Cada verano se dice que este ser abandona 
la cueva de su departamento para ir a Miami, donde su poco gusto por el sol y el mar evita 
que se salga de su rutina santiaguina (no hacer nada). Martin, sinceramente hiciste la sala 
de clases un lugar de risas y contigo hasta daban ganas de ir. Se nota como tus amigos te 
apoyan en todo, hasta en las estupideces. Gracias Marvo, te queremos.

AE: I.P. / AI: I.P. / AP: Nati. / FP: Nada es real. / FT: Nibber, white people sh*t. / IA: Peele. / LQNSS: 
Mesa T.M. / LQSSS: Miami. / LQNSV: Sin lápices de colores. / MD: Marindilla, Dicksdilla, CAA. / 
MMA: After PF Chang’s. / NI: Halloween. / FDV: Vale p... w... / RU: Visa. / GE: Paul McCartney. / ME: 
Guardia Vitacura. / PC: Comprar ropa. / SLPA: Gringo. / SN: Marin, Marvo, Big Nibba. / TA: Padres. 
/ TI: Mujeres. / 5MF: FDLC. / EM: 17.
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MEZA
CÓRDOVA

FRANCISCA

BELÉN

››› 20/08/2001

› RUT: PKG / 4B / 8D / 12B

MIQUEL
AGUAYO
JOSEFA

››› 15/04/2001

› RUT: (–) / 4B / 8B / 12B

En el futuro fue… Lady Gaga

Tras bambalina se escuchan particulares graznidos; es su 
risa. A los cinco minutos las entradas estaban “sold out”. 
El teatro está repleto y el público expectante. Este prome-
te ser el mejor “freak” show del año. Se abre el telón, 
las luces se encienden y del techo desciende… ¿Es un 
alien? ¿Un hada? No, es la Pechu.
Al comienzo luce algo tímida, pero al momento en que 
la apunta el reflector: ¡PUM! It’s Britney bit*h. Ve a cier-
to personaje en la audiencia y el nerviosismo se incre-
menta. Es hora de impresionar.
Alumbran su rostro, realiza sonidos y movimientos ex-
traños y, de a poco, su cara se pone cada vez más 
grande y roja. Cuando adquiere el tono morado, sale 
la wu*ja. La audiencia enloquece y recibe lo que siem-

pre ha buscado: el pulgar de Pacha de la Lore y Gonza.
Franchu despierta. “Todo fue un sueño”. Ve la hora, 8 a.m. Sale de su casa, pero no sin 
antes tomar dos litros de leche.
Llega al colegio con su clásica cola de “kaballo” para hacernos reír con su mañana en que 
ha vivido la “vergüenza de su vida” (con efectos especiales), pero todo está bien; porque es 
la mamadísima líder del curso y del colegio entero.
Pechu, tú auténtico, extravagante y apasionado ser nos llena de alegría y admiración día a 
día. Gracias por darnos tu amor incondicional, makeup, y épicos pasos de baile. Contigo 
las risas, los párrafos de whatsapp y las wenas conversas nunca faltan. Eres una hermosa 
personilla y gran líder. Te amamos. K

AE: P.O. / AF: I.G. / LQNSS: Jarrito. / MD: Klasii, Laskdelcu+franzu, Pandas. / FP: Dancings, queque. 
/ FT: ¡Uhh!. / IA: Lore. / MMA: Golpe al kraken. / NI: Baño químico. / FDV: Viernes con v de vacila 
el... / GE: Chalo, horóscopo. / ME: ‘Papá’call. / PC: Marindilla, Kevin, burlesque. / SN: Fran, Franchu, 
Frantable, Pechu. / TI: Corte bowl. / 5MF: Duelo de baile.

En un futuro fue… la Gabi Mistral

5 p.m. Sospechosa criatura de naranjo pelaje brinca 
en dirección a la C22. Marcando su paso, va dejando 
pequeñas migajas al roer las oréos hasta que “estuvo 
brigio”. 6 p.m. El sujeto se echa en su cama a leer “La 
era del vacío”. Por un instante una ráfaga de culpa 
por la prueba de mañana pasa por su cabeza; pero 
la deja ir. Cierra su puerta porque el Kraken merodea 
por los pasillos. 11p.m. Las guías siguen intactas; así 
que llama a Pablinchi con desesperación. Se rinde. 
12 p.m.La metamorfosis comienza. La noche avanza 
y la psicosis aumenta. 3:33 a.m. El espectro Miquel 
emerge desde la oscura esquina de su habitación, 
sin poder conciliar el sueño y desesperada por tras-
pasar sus trascendentales pensamientos a una hoja 
amarilla de papel. Termina. Lo pega en su pared. 5 
a.m. Su mente cansada necesita apaciguar sus pen-
samientos, un buen animé la salvará. 6 a.m. Rayos 
de luz se asoman por su ventana, los Bdo O’Hig-
gins se “encogen” y Josefa retoma su forma diurna. 
7 a.m.Comienza a redactar su pergamino (resumen) lleno de 
sus particulares jeroglíficos. 7:59 a.m. “Ya es muy tarde, ñaña”. Baja a hacerse un 
té y decide mandarse un Miquel (falsear/faltar). 9 a.m. El espécimen sube al metro rumbo 
al Persa (Estación Franklin). Se siente en casa. Pese a tus brincos, tu tono de voz y datos 
desagradables, te admiramos profundamente por la excepcional y brillante mujer que eres. 
Gracias por culturizarnos y disfrutar nuestros chaqueteos. Te amamos. K.

PS: El Cholilo huele a kk. / AP: S.J. / 5MF: Orejeras, CAB. / FT: “La otra vez estaba pensando…”. / 
LQSSV: Fto kg 12 a las kbras. / EM: Crisis de los 70. / FDV: Ñaña. / GE: K. Marx; Lisa Simpson. / TA: 
El kraken, Bdo. O’Higgins. / SLPA: Niña Provi. / PC: Picotear, oler al Cholilo. / ME: ¾. / NI: Wason. 
/ MMA: A.M. con T.M. / MD: Kdelcu+Franzu, Aluchips, Peñicura, Prochinga, Triplete, Coyotes, Katoa-
nes. / SN: Jose, Yolge, Miquel, Jomi.
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MUÑOZ
SLATER

TERESA
EMILIA

››› 14/03/2001

› RUT: PKE / 4C / 8A / 12B

ORTHUSTEGUY GANA

DIEGO

››› 10/09/2001

› RUT: PKC / 4C / 8D / 12B

En un futuro fue… Mangaka

*EMPEZAR JUEGO*
Introduzca su nombre: Fram.
Elija sus personajes: Teniendo un personaje igual que 
ella, lo único que piensa es “No me gusta su nariz”.
Aparece a las afueras de un edificio abandonado, tienes 
dos opciones 1) Entrar 2) Ir a jugar Smash. Has elegido 
entrar.
Armada con su portaminas y un Cicaplast, Fram avanza 
mirando para todos lados, cuando de repente aparece 
un monstruo de saliva. Tienes dos opciones 1) Huir 2) 
Atacar. Has elegido huir.
Fram corre a gran velocidad, sería capaz de recorrer el 
edificio en diez minutos; si no tuviera un problema en 
la rodilla que ni el Cicaplast puede solucionar.

Se escucha una canción a lo lejos, MEP o AMV, nunca lo sabre-
mos. Fram sigue un camino de fideos, que la lleva a una sala llena de rubios con problemas 
de autoestima.
Luego de una noche entera leyendo la Wiki y viendo videos de cómo pasar el juego, con-
sigue llegar al boss final, Platón y…GAME OVER.
Luego de llorar una hora, se acuesta y un minuto después suena la alarma. Como siempre, 
duerme una hora. Esto no es raro.
Puede perder todos los juegos del mundo, pero en la vida real junto a sus amigos y amigas, 
sus talentos y habilidades, puede vencer hasta al monstruo más difícil.

AE: Platón. / AF: El rubio del Manquehue. / AI: A.S.; B.S. / AP: R.V. / FP: Dibujar, ser matea. / FT: “Estás 
en mi lista negra”. / LQNSS: Petshop. / LQNSV: Sin sueño. / LQSSV: Tocando el piano imaginario. 
/ MD: M.C., Compost. / FDV: Pasividad. / RU: Energía. / GE: Platón. / ME: 160US en idols. / PC: 
Juegos de idol. / SLPA: Otaku. / SN: Tere, Teruca, Framm, Tomate. / TA: Saliva. / TI: Bicicleta. / 5MF: 
Su operación. / EM: 17.

En un futuro fue… Buda

Mito rompe, da momentos de alegría. Es una persona 
que vive en armonía. Aunque se expresa fácilmente, 
nadie sabe lo que pasa por su mente.
Si bien le gusta rapear y componer, lo que Mito más 
ama es romper. En el sur él tendría su sanguchería, 
donde sus panes tostaría.
Es la pregunta existencial, de dónde salió alguien tan 
especial. Sí, los ángeles sí existen, aunque a clases 
nunca asisten.
Nació como Diego y morirá como Mito, pero para 
los cercanos siempre será Dieguito. Se enoja si to-
cas su guitarra, desde adentro le sale la garra.
Dieguito, eres un ser increíble, admiramos tu mane-
ra de querer hacer lo que más amas en la vida sin 
importar lo que te digan. Verte triunfar con la música ha sido 
unas de las cosas que más nos enorgullece de ti al igual que tu alegría, la manera 
en que ves las cosas y cómo ánimas las situaciones con un poco de guitarra, poemas y 
sonrisas. Vas a lograrlo todo.

AE: P.A. / AF: C.A. / AI: D.M.A. / P: J.M. / FP: Músico. / FT: ¡Mito Rompe!. / IA: Mr. Bean, Chago. / 
LQNSS: M.M., N.H. / LQNSV: En clases. / LQSSV: Hacer canciones para pasar de curso, Kraken. / 
MD: Almas viejas, Dicksdilla. / MMA: Enterrar un lápiz a la miss de inglés. / FDV: Todo es relativo. 
/ RU: Cinturón. / GE: Drexler. / ME: Atacar a pob. / PC: C.A. / SLPA: Lana. / SN: Mito, Mac. / TA: 
Colegio. / TI: Zorrón. / EM: 5 y 55.
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PINO
VIDELA

ALBERTO

VICENTE

››› 27/02/2001

› RUT: PKA / 4B / 8E / 12B

PINTO
ROMÁN
FLORENCIA 
ANTONIA
››› 15/06/2001

› RUT: PKB / 4A / 8E / 12B

En un futuro fue… Ingeniero civil en bicis

Bajando a toda velocidad por las cumbres más altas 
de Chile, verás a Alberto; más conocido como Vicente, 
montado en su último modelo y fiel compañera: La bici.
Luego de haberse despertado a las 5 a.m. para des-
cender el cerro, darse un centenar de piruetas, haber 
ganado tres medallas olímpicas y haber quedado con 
tres fracturas en su brazo derecho y una luxación en su 
hombro, se encuentra listo para empezar su día.
Llega al colegio listo para sorprender a sus amigos con 
sus ingeniosos planes malvados que hacen reír tanto 
a algunos.
Después de tener unas sanas siete horas de sueño en 
su jornada escolar, Pinovi comienza a planear su tar-
de, con variadas ideas; desde tardes tranquilas como 

ir a comer con sus amigos, salir con los kbr@s de PP2 o los de la 
bici, u otras más extremas que –de preferencia–, atentan contra su vida. Para luego llegar a 
su casa, arreglarse y salir a mostrar su increíble carisma y labia para encantar a cualquier 
persona a su alrededor con su gran personalidad.
Gracias Vicho por ser realmente un amigo increíble, por estar ahí en todo momento, siem-
pre proponiendo panoramas distintos para tener nuevas experiencias y pasarlo increíble. 
Pero más que nada por ser un amigo fiel y único.Gracias por ser como eres, te queremos.

AE: B.M.X. / AF: V.G. / AI: A.G.; P.A. / AP: V.S. / FP: Que le robaron la bici. / FT: Dime que sí y lo hago. 
/ IA: Al salmón cojo. / LQNSS: P.A., la toalla, prueba biolo. / LQNSV: Sal de pobs. / LQSSV: Tech. / 
MD: Dicksdilla, CAA. / MMA: El bidón. / NI: Pichilemu 18. / FDV: Raid or dai-b. / RU: Camisa de fuer-
za. / ME: ¿Cuál de todas?. / SLPA: Zorrón. / SN: Pinobike, Pinova. / TA: Wers yo bike. / EM: 20/-20.

En el futuro fue… futbolista profesional

A la PINTO se le perdió el celular... ¡De nuevo!
(Estaba carreteando y –como siempre–, se fue a dormir 
a la casa de una amiga y en el transcurso de la mañana 
en el retorno a su casa, se le quedó en la micro).
Descripción del celular: Tiene la pantalla rota, el fon-
do de pantalla es la U, tiene miles de notificaciones 
de Instagram, poca batería, probablemente se esté 
reproduciendo una canción de reggaetón, puede 
que Candy Crush le esté exigiendo que vuelva. Es 
muy importante que se lo devuelvan porque tiene 
casi toda su vida ahí y sin él no sabemos cuánto 
tiempo dure sin enojarse por no tenerlo, y créanos 
que ella da miedo cuando está enojada.
¡RECOMPENSA! Tendrás la oportunidad de tener 
un emocionante juego de cartas y tal vez en agradecimiento, 
te deje ganar (aunque lo dudamos, porque le encanta ganar). También tendrás la 
suerte de que en su próxima pichanga te elegirá de primera en su equipo y tendrás el par-
tido asegurado, porque no hay nadie mejor que ella cuando se trata de fútbol; y cuando 
ganen, la celebración será emocionante porque su pasión por el fútbol la vuelve una bestia. 
Por último, podrás salir a carretear con ella, y te juramos que lo pasarás genial, porque no 
hay nada mejor que estar con alguien tan bakán y apañadora como ella.
¡PINTO, gracias por todo! En serio, gracias por las risas que entregas y por la compañía. 
Por estar con nosotras en momentos difíciles y por siempre hacernos el día. ¡Salud por ti 
amiga!

AE: P.M. / AF: C.J. / AI: A.C. / AP: P.M. / FP: Fútbol. / FT: ¿Me estai w#¢*do?, ejoo!.. te morí. / 
LQNSS: G.I. / LQSSS: Seca para fútbol. / LQSSV: En el celular. / MD: MAP. / NI: Halloween. / RU: 
Cerebro matemático científico. / GE: Bad bunny. / ME: A.U. / PC: Candy crush. / SLPA: Instagrammer. 
/ SN: Pinto, Flo. / EM: En el fondo, 5.
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POBLETE

ROJAS

PABLO
IGNACIO

››› 14/08/2001

› RUT: PKA / 4A / 8E / 12B

SÁNCHEZ 
GALLEGUILLOS
VALENTINA

››› 11/05/2001

› RUT: PKG / 4E / 8B / 12B

En un futuro fue… payaso de esquina

“Había una vez una encantadora princesa que esta-
ba condenada por un terrible hechizo, que sólo podía 
romperse con el primer beso del verdadero amor. La ha-
bían encerrado en un castillo que vigilaba un horrible 
dra...’’ “¡Pali, despierta!, estai babeando”. ¡Otra vez ese 
sueño!”. Estoy perdiendo el tiempo de estudiar para la 
prueba de biología del próximo año.
Me presento: Soy Pablo, les voy a contar cómo llegué 
hasta acá. Yo era un gordito niño de 5to, bastante 
normal; mago en mis tiempos libres, capitán de vo-
ley, hasta que pasé a noveno y todo cambió. Me volví 
aplicado; pasé de capitán a no jugar ningún punto 
en años; nuevos amigos y gustos, pero más feliz que 
nunca. Así llegué a doce, donde me levanto, un video 

de fagocitosis mañanero; luego llego al colegio y estoy listo para 
tirar mis 564 chistes diarios y estudiar.
Termina el primer período. Duro trabajo que al parecer fue realizado por mi sistema renal. 
Me acerco a mis amigos con la clásica pregunta, ¿Quién me acompaña a hacer PI-PI?
Luego de un largo día de molestar y estudiar muchísimo, cae la noche y llegan los ansiados 
videos de YouTube hasta las tres a.m.
Pablito, eres una persona muy especial, siempre estás muy presente cuando tus amigos te 
necesitan y sabemos que podemos contar con tu ayuda siempre. Gracias por ese carisma 
tan especial que nos alegra la semana. Sabemos que lograrás todos tus objetivos porque 
está en tu naturaleza, y vivirás feliz por siempre.

AE: J.S.M. / AF: S.M. / AI: N.S. / MMA: Fintas a los árboles. / LQSSV: Carrete Chino. / IA: Familia 
Poblete. / SN: Pali, Pob, Negrito, Palindrome. / TI: Gordo. / TA: Gordo. / PC: Shrek. / MD: Team C, 
Dicksdilla, The Company. / FT: ¡Cómo son tan tontos wn! / DF: No tiene vesícula.

En un futuro fue... Prom Queen

En un pueblo lejano en la antigua China llamado Vin 
Cun Yan, nace Tsai-Wen: Una joven llena de sueños. 
Ojos rasgados, nariz perfilada y cutis perfecto. Su 
gente la rechazaba por sus carnosos labios, protu-
berante retaguardias y por no aceptar el yoga liberal 
de su mamá. Entonces decide irse a USA, a vivir el 
sueño americano. Ahí adquiere su primera persona-
lidad: Valentine.
Pasará sus tardes escuchando la radio Disney, leyen-
do revista TÚ y por supuesto, jugando Maincraft.
Las amigas no abundan pero la imaginación no fal-
ta. Así adquirió múltiples habilidades tecnológicas. 
La californiana aparece, y con ella, los pata elefan-
te y estampados de flores. Rápidamente adquiere 
fama como influencer, conociendo todo de la farándula grin-
ga. De pronto, se ve forzada a escapar de la guerra (¿?) y se dirige a tierras sudacas 
a un país donde nunca logrará comprender el transporte público ni las calles. Estando allí, 
descubre a Valentina. Aparece el cotelé, fiel banano, y Dr Martens. Su sociabilidad creará 
una gran red de contactos que la llevarán a quién sabe qué evento. En ellos se convertirá 
en Valeria. Las pc la llevarán de juerga en juerga y de cora en cora. Noches catastróficas 
se volverán el clásico, pero el Tanque Sánchez sobrevive.
Sólo hemos podido disfrutar de tus cariñitos de enfermera, de tus datos freaks de Avengers 
y tu infinito lov. Estamos muy orgullosas de ti y todos tus esfuerzos. Te amamos. K

AF: C.I. / AI: S.V. / FP: Tanque Schez, su mamá. / IA: Jaime Schez. / LQSSV: Babysitter Laura. / 
MD: Klasii, Prochingas, Kdelcu+Franzu, Coyotes, Katoanes, Confidencia. / MMA: Pijamada E.R. / NI: 
Cuando no. / FDV: Cuánto sabe, cuánto ignora. / RU: Excusas. / GE: Cynthia. / ME: Noche catástro-
fe. / SLPA: Niña lais/banano. / SN: Tanque Sánchez, Valito, Sánchez, Geme. / TA: PSU, Cebra de oro.
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SARROCA

NAZAL

VICENTE

››› 07/09/2001

› RUT: PKC / 4B / 8E / 12B

SCHMITT
VERGARA
ÁLVARO

››› 10/05/2001

› RUT: PKE / 4E / 8B / 12B

En un futuro fue… Capitán América

Desde la cumbre más alta del sector oriente de Santiago, 
se aprecia un objeto amarillo fosforescente bajando a 
200 km/h. Es Sarroca en su skate. Llega al colegio ner-
vioso para recibir su nota en matemática que tanto lo ha 
acomplejado en la semana. Al momento de recibirla, 
comienza a dar excusas para explicar qué le sucedió a 
su profe particular (1 de los 8); quien perderá su cargo 
y será reemplazado en breve.
Luego de revisar cada rincón y publicación de Insta-
gram; y no haber aportado absolutamente nada a su 
clase ni a sus compañeros de trabajo, Pichón empren-
de rumbo a la rotonda donde su mamá lo “exportará” 
al skatepark más cercano, donde se encontrará con 
sus “verdaderos amigos” de los cuales no conoce más 

que su nombre de Instagram.
Al volver a su casa, para mantener activo su Instagram y a los auspiciadores felices. El Visho 
prepara una “edit” digna de Hollywood en cinco minutos.
Preparado para irse a dormir, Sarrock recibe un mensaje de sus amigos, invitándolo a lo 
que aparenta ser la fiesta del siglo, frente a esto, Vicho reacciona cortando la llamada y 
lanzándose a su cama. Mañana toca “sesh” AM.
Querido Pichón, gracias por tu alegría y buena onda que siempre entregas a todos a tu 
alrededor, sabemos que siempre podemos confiar en ti y que lograrás todas tus metas, te 
queremos mucho. Tus amigos.

AE: V.G. / AI: A.G. / AP: C.I. / FP: Skater. / FT: Erí feo w*#n. / IA: Cap. América. / LQNSS: Maiten-
cillo16. / LQSSS: S.U. / LQNSV: Su termoestato. / MD: Dicksdilla, C.A.A. / MMA: Guate al marvo. / 
RU: Más profes particulares. / ME: Grafitear el tren. / PC: Gomitas. / SLPA: Tony hawk. / SN: Pichón, 
Pichoneta, Rock, Steve, Sapiedra, Sacock. / TA: Lonchera. / TI: Payasos. / 5MF: Bottleflip show de 
talento. / EM: 11.

En un futuro fue… arquitecto, ingeniero y revolucionario

¿Quién es? ¿Está sin polera? Sí, efectivamente está 
sin polera. Este es nuestro amigo Álvaro, pese a que 
nació el 2001, ha decidido llevar una vida propia del 
siglo XVIII (A.E.C.) alejado de las redes sociales. Ya en 
5to básico adquirió la apariencia de un adulto de 38 
años, lo cual resultó sorprendentemente útil en varias 
ocasiones. Luego, gracias a su gran capacidad física 
para desarrollar cualquier deporte, tuvo que elegir 
entre volley y rugby, decidiéndose por este último. 
Ahí conocería mucha gente y aumentaría su masa 
muscular y su gusto por estar sin polera un 110%.
Álvaro nunca ha dejado de sorprendernos con su 
capacidad de innovación; dejando perpleja a la 
miss Dalia al escribir frases como “yo voy ASIA el 
baño” o a nosotros mismos con ideas revolucionarias, filoso-
fías de vida, siempre consecuentes con su accionar. Cómo olvidar su despedida antes 
de no irse a USA que culminó con un after en la Alemana.
Aún con todo, este gran amigo nos ha salvado a todos alguna vez en alguna prueba de 
mat. o nos ha carreado en un trabajo y salvado en alguna actividad de la Semana Geor-
giana; siempre dispuesto a dar lo mejor de sí para salir adelante frente a cualquier situación 
adversa que se presente. Gracias por llevarnos la contraria y dar tu opinión, te queremos 
mucho, sin ti el colegio no hubiese sido lo mismo.

AF: A.M. / AI: A.N. / AP: J.M. / FP: Clínica. / FT: Soy la voz de la razón. / IA: Papá croods. / LQNSS: 
Canción A.M. / LQNSV: Buena ortografía. / LQSSV: Sin polera. / MD: Marindilla, Dicksdilla, Rugby 
SGC. / MMA: Hacerle caso a Pablo. / NI: Despedida. / FDV: Crear algo nuevo. / RU: Diccionario. 
/ GE: Roger Waters. / ME: Cama saltarina. / PC: Chancho Vichuquén. / SLPA: Rockstar. / SN: Alva, 
Alvi, Alvarock. / TA: Pégate la cachada. / 5MF: FDLC. / EM: 38.
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SMITH
GABELA

NICOLE
ALEGRIA

››› 04/02/2001

› RUT: PKB / 4A / 8B / 12B

VACCAREZZA 
FLANEGA
EMILIA

››› 24/07/2001

› RUT: PKB / 4B / 8A / 12B

En el futuro fue… la polera de perro

Queridos súbditos, me tranquiliza saber que aún quedan 
neuronas en sus inútiles cerebros para saber que yo soy 
y siempre he sido, la única candidata capaz de brindar 
tiempos mejores.
El 18 de septiembre se moverá a las vacaciones de ve-
rano.
También he decidido vetar primavera porque p*ta, la 
lepra (público abuchea). “¡Ey kbros pa’ que anden vios 
si me ven con jockey cuma Nike! “Watch out watch out, 
que el big tío Charly is watching you”. Así que cada 
domingo deberán venerarlo vistiendo con pescadores 
de jeans.
Está censurado cualquier contenido de mi pasado os-
curo. Y pa’ q vean que igual soy buena, el viernes será 

el día oficial de la empanada. (*La multitud enloquece*) “Tzeee”.
Te encanta lo chulo; así que aquí va (sin llorar zi). No sabes cuánto apreciamos lo atenta 
que eres con la gente que amas, y todo lo que nos entregas. Te amamos por hacernos reír 
y por reírte de todas las tallas fomes que tiramos. Nunca se había visto amiga más fiel que 
tú. Te amamos. K

AF: B. / AI: D.A. / LQNSS: F.B., Perco. / LQNSV: Carreada. / LQSSV: Ksa Ele. / MD: Aluchips, Kdel-
cu+Franzu, Natamigas, Prochinga. / MMA: “Tunquén”. / NI: El edificio. / RU: Aquaphor. / GE: Tío 
Piñi. / ME: 18. / SLPA: Su papá. / SN: Nilgo, Nicolipriv, Rigo. / IA: Edu Vargas. / FT: tzee. / TA: Karina, 
lepra. / TI: Frenillos. / 5MF: Cuello en v.

En un futuro fue… filósofa

Martes, suena el timbre. Emi toma sus cosas y con su 
característico estilo, camina a la entrada. Toma su bi-
cicleta y empieza a pedalear. Pese a las insistencias, 
no usa casco. Su melena y su distintiva carcajada por 
haber recordado una anécdota vuelan con el viento. 
Nadie sabe realmente qué pasa por su mente, segu-
ramente está criticando algo que considera estúpido, 
como la religión, o quizás se imagina estar en una 
playa recolectando conchas y piedras mientras escu-
cha las olas reventar. Al llegar a su casa y a su pieza, 
se acuesta en su cama deshecha y continúa el libro 
de fantasía que no ha podido dejar de leer. Pasan 
las horas sin que lo note. Deja su libro y se dirige a 
su clase de meditación, que ha sido de gran ayuda 
en su vida y mente. Al día siguiente, entra a la (para 
ella) calurosa sala y ve a todos estresados. Recuer-
da que hay prueba. “No he estudiado” dice con preocupación. Pero 
todos saben que igual va a tener un 7 debido a su envidiable inteligencia. Emi, cuántas 
veces nos has hecho reír, y nos haces reflexionar en aspectos que, pese a ir en contra de la 
mayoría, entregas con seguridad tu opinión. Eres una de las mejores personas que conoce-
mos y demasiado importante en nuestras vidas. Agradecemos haberte conocido. Siempre 
nos entregas una sonrisa cuando queremos reír o un hombro cuando queremos llorar, y 
mucha confianza. Vas a llegar muy lejos, no importa lo que hagas. Eres la única Vaca que 
reza del universo.

FP: Su risa. / FT: “w*bonaa” “Naaa” “Qué ridículo” “Bah”. / IA: Ricitos de oro. / LQNSS: Canta muy bien. 
/ LQNSV: Siendo sumisa. / LQSSV: Llorando de la risa por cualquier cosa. / MD: MC, ¿piensas?, Hell na 
2d na. / RU: Manzana verde, cajitas. / GE: Sigmund Freud. / ME: No, no hago estupideces. / PC: Reco-
lectar piedras o conchitas. / SLPA: Hippie. / SN: Emi, Emi Vacca, Mili, Vaca q reza. / 5MF: 800. / EM: 50.
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VALENCIA 

VALDIVIESO

SOFÍA

››› 07/09/2001

› RUT: PKF / 4C / (–) / 12B

En un futuro fue… presidenta de la ONU

Hace dos años, caminando por los pasillos divisé a la 
Trini M. Espera, la Trini no vino hoy día. Wait a minute, 
who are you? Ella se llama Sofía Valencia.
Esta chica viajó desde muy lejos para llegar a esta sel-
va ¿Su misión? Darnos amor y felicidad, cosas que nos 
faltaban...Con su llegada, nuestro corazón quedó tan 
feliz que, después de unos meses, nos dimos cuenta 
que nuestra vida no sería igual sin ella a nuestro lado.
Esta criatura nos llena de alegría sin siquiera intentarlo 
con sus chistes fomes (puns), con su inteligencia ex-
traordinaria, sus falcetos de Ariana Grande, sus actua-
ciones FABULOSAS (yas queen), sus postres deliciosos, 
su habilidad para siempre estar ahí apoyándonos, 
dándonos un segundo si necesitamos; aunque ella no 

tenga ese tiempo y viéndole el lado positivo a todo.
Eres ese sol que nos trae felicidad y positividad.Tu sensibilidad nos hace sentir acompaña-
dos(as) en momentos donde más necesitamos a alguien. Sofiva, te queremos demasiado y 
agradecemos todo lo que has hecho por nosotrxs, gracias por bancar nuestras tonteras. Sa-
bemos que serás feliz a lo que sea que te dediques y que vas a llegar MUY lejos porque eres 
¡seca! Nunca olvides que te mereces lo mejor de lo mejor. Aunque pasen 10, 30 o 40 años, 
siempre vas a tener un espacio en nuestros corazones… Gracias por todo Sofi. ¡¡We lov u!!

AE: Brownie, helado. / AP: P.S. / FP: Yasssica. / IA: Christel, T.M. / LQNSV: Sacarse un rojo, Zoey to 
the Max. / LQSSV: Reírse por todo. / MD: MC, deyabu, ¿piensas?. / FDV: Ver el vaso medio lleno. 
/ RU: Un pin. / GE: Ariana Grande. / ME: Haberse ido en 4to básico. / PC: Debates, hablar como 
guagua. / SLPA: Gringa. / SN: Sofi, Sofiva. / TA: Decidir con quién ser en los grupos. / TI: Dragón de 
peluche. / 5MF: FDLC. / EM: 10.
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BIOGRAFÍA 12C
Gracias al viejo laberinto de las cosas que permitió que 
nos reuniéramos un lejano marzo del 2019. Parece que la 
física astral y el azar juntaron en una sola galaxia las per-
sonalidades más originales y curiosas de todo el sistema 
universal georgiano.
7:40 hrs. El origen de la galaxia llamada 12C son la Jaci 
y la Amparo, que amorosamente se quedaban en los pri-
meros asientos registrando a todo el que entraba y queján-
dose del frío mañanero. 7:43 hrs. Se suman la Sofía Agui-
lera y la Martina, toman posición original en la galaxia y 
observan con paciencia el armónico caos que configura el 
universo georgiano.
7:45 hrs. Con su sonrisa transparente entra la Margari-
ta, la presidenta, eje del sistema, con su mirada busca a 
sus amigas para contestar la gran pregunta que nadie es 
capaz de responder ¿Por qué colocamos el comodín en 
volley? 7:46. ingresan a la galaxia las dos partículas que 
fundaron el amor más sincero y estrecho jamás visto en el 
universo georgiano Atkinson y Coni.
7:47 hrs. Ingresa la reina sol, la Flo después de dos días 
lunares decide venir y nos ilumina con su pasión por el 
baile y la música.
7:48 hrs. Ocupa su espacio una figura fulgurante le di-
cen Dani, seria y atenta para acompañar fielmente a sus 
amigas.
7:49 hrs. Con una lista en la mano, con paciencia infinita, 
organizando generosamente todo, aparece la Javi. Detrás 
de ella debería venir Pablo pero no…
7:50 hrs. Se arrima la estrella futbolera de la galaxia, Agu 
le decían los amigos, el único que ponía la pelota sobre 
el suelo en el torbellino de piques y arrebatos en la copa 
CDA.
7:51 hrs. Llegaba la astro Maca, llena de personalidad y 
decisión para ocupar el centro de la sala y provocar la fe-
licidad de nuestro calcio. 7:52 hrs. Llega un cuerpo celeste 
flaco y alargado, Pita le decían y en el nivel era temido 
por su vocación pichanguera y cariño por el tobillo ajeno, 
claro que cuando la galaxia entraba en debate apuntaba 
sus ideas con argumentos y claridad.
7:53 hrs. Arriba la Cami la más empática de la galaxia 
georgiana, siempre dispuesta a pensar en el bienestar ge-
neral.
7:54 hrs. Ya sentados junto a la ventana se apreciaba a un 
grupo de cinco notables asteroides, conocidos como Mati, 
Pepe, Nico, Soza y Felipe juntos siempre se les vio aportar 
ideas sobre cómo mejorar el funcionamiento de la galaxia 
pastoral y por supuesto del universo nacional.

7:55 hrs. Ingresan juntos y pegados a unos audífonos, To-
más, Pablo Aljaro y Mati, aportaban cierto aire fiestero, 
vocación parlanchina, y provocativa, pero eran estrellas 
leales como ninguno.
7:56 hrs. Ya está en la sala la Flo Ortíz por unos breve 
momentos se separara de su símil pero pacientemente se 
sentara para disfrutar con sus amigas.
7:57 hrs. Anunciaba su llegada la estrella con el mejor 
look, el chico puma, dispuesto a defender ante cualquiera 
su ideal liberal.
7:58 hrs. Cruza el umbral Pablo el astro más sano y bueno 
de la galaxia, generoso ofrece su pan al curso, se pone 
rojo y silenciosamente da explicaciones de por qué está 
llegando a esta hora.
7:59 hrs. Hace su ingreso a la galaxia del 12C, Mateo, 
se ríe, mira y se vuelve a reír… con extrema pasión está 
listo para alentar al curso. 8:00 hrs. Ingresan de la mano 
Branko y Sara, piden que comience la clase, con ideas 
originales quieren preguntar y proponer, cuestionar y re-
solver… Atrasito aparecía el primer satélite natural de la 
galaxia, Salvador se llama, anda siempre con short nadie 
sabe por qué, pero cuando la discusión se animaba con 
ideas originales proclama la justicia social
8:01 hrs. Se presenta Araya el más amable, el de la pon-
deración… en el fútbol como central o lateral trepaba por 
la banda derecha, no se hagan ilusiones solo trepaba, eso 
era todo… pobre del que chocaba con él no dejaba ni 
hombros ni rodillas vivas.
8:03 hrs. Un tal Javo llega rapeando: arriba/para arriba/
papito/mamita feminista/dale más/abajo el zorron patriar-
cal/arriba el pueblo unido jamás será vencido.
8:04 hrs. Llega Pozo, escondiendo un pelota ajena ha 
decidido venir este día para entregarnos alegría con su 
humor inteligente e irreverente. 8:05 hrs. Durmiendo llega 
a dormir la Sofi… se comprende algo por los otros estuvo 
haciendo en la Vega o donde la inviten.
8:07 hrs. Ha llegado la Valentina entra en silencio fija su 
mirada en el horizonte de la galaxia da un par de órdenes 
y se reúne con sus amigas.
10:22 tres días después aparece tal cometa errante Misa 
el último componente de la galaxia, con su pelo alargado 
se mete y refugia en medio de sus amigos que lo esperan 
para apañar y querer.
Un abrazo querido curso, gracias por la intensidad, por la 
franqueza, por la semana georgiana, por la copa CDA, 
por el humor original, por el debate generoso… por hacer 
mejor mi día y mi trabajo.

GonzaLo áLVarez
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AGUILERA 

CÉSPEDES

SOFÍA
BELÉN

››› 30/10/2001

› RUT: PKB / 4D / 8A / 12C

ALJARO
VARGAS
PABLO

››› 07/12/2001

› RUT: PKF / 4D / 8D / 12C

En un futuro fue... autora de un best-seller

Vas a la biblioteca. Recorres los pasillos buscando un libro 
interesante. De repente, en una esquina, escondido, ves 
un libro de color cerúleo. En la portada dice ‘’Mi regreso 
a Chile’’. Lo abres y te encuentras con el índice. Prólogo: I 
wanna be a gringa, but soy chilena. Capítulo I: Me creían 
mexicana. Capítulo II: El taxi: Enfrentándome a la cultura 
chilena. Capítulo III: Queen at english class. Capítulo IV: 
PET con honores, an easy task. Recorres las páginas en 
busca de algo más intenso. Capítulo X: Volví a la tierra 
de la libertad, y encontré el amor. Capítulo XI: Nop, no 
era. Capítulo XII: ¿Debate team, pastoral, volei, cole-
gio? ¡Qué puede salir mal! Capítulo XIII: Descubrí mi 
amor hacia Jesucristo. Capítulo XIV: ¡Ups! My love went 
too far: Ahora soy ministra. Capítulo XV: Un año más 

y seré la mejor socióloga. Capítulo XVI: Sobreviví once, se viene 
doce… *sighs*. Capítulo XVII: ¿Qué estudiaré? No puedo esperar. Capítulo XVIII: ¿Capitana 
del equipo de voley? La r*ja. Más tiempo con la Vero. Capítulo XIX: Necesito un sabático. 
Capítulo XX: El fin. Epílogo: Fofi, aún sin saber lo que le depara el futuro, triunfa en todo lo 
que se vaya a proponer. Y aunque pase malos momentos, Fofi siempre sabrá cómo levantarse 
y seguir adelante. Agradecimientos: Tenerte a nuestro lado cuidándonos y consolándonos 
es algo que nunca podremos terminar de agradecer, el apoyo que entregas y la calidez que 
emanas es algo que sólo una gran amiga puede entregar. Gracias por siempre estar dispues-
ta a escuchar y ayudarnos en cualquier momento sin dudar.

AE: Jesucristo. / AF: S.S. / AI: E.T. / FP: Niña pastoral. / FT: Welp. / IA: Su mamá. / LQNSS: P.R., B.M. / 
LQNSV: P.R. / MD: Compost. / MMA: Asumir capitanía. / NI: Despedida ‘’sorpresa’’. / FDV: Haz todo, 
haz nada. / RU: Un libro de poesía. / GE: Su mamá. / ME: Ser ministro. / PC: Que le lean cuentos 
antes de dormir. / SLPA: Gringa, Mamá. / SN: Chofi, Fofi, Alcachofa. / TA: La Vero. / TI: Coraline. / 
5MF: Eje. / EM: 10^x.

En un futuro fue… Jesús

¿Conoces a Pablo? Bueno asumimos que sí, ya que 
él es el más zorrón/monje del colegio y se caracteriza 
por conocer a absolutamente todo el mundo y caerle 
bien a todos y todas.
Este ser debe ocupar polerones talla XXL Oakley, para 
que quepa su enorme corazón de abuela.
Un día cualquiera en el centro de eventos Alja-
rock-star:
Son las ocho y –repentinamente–, empieza a llegar 
gente a su casa. Él no invitó a nadie, pero eso no es 
problema porque todos son bienvenidos a su casa 
y a su corazón. El guardián Pillán siempre les da la 
bienvenida a los recién llegados.
Comienza la noche y pase lo que pase, Pablillo no 
deja de reír. En su casa podemos ver amigos de todas las 
especies. Si alguno tiene hambre, lo alimenta; si otro “se siente mal”, le da su cama. 
Nuestro amigo te apaña en todas, sin excepción. En el celular de este Don Juan vemos en 
su amplia bandeja de entrada que es bastante solicitado por distintas mujeres y como es 
tan considerado, le es muy difícil decidirse; por lo que elige a todas.
Pablito gracias por todo, eres un muy buen amigo en el que se puede confiar y pasar 
buenos momentos siempre. Tienes “eso” que hace que todos los que te conocen te tengan 
cariño. Gracias por siempre sonreírnos, escucharnos, por siempre recibirnos con los brazos 
abiertos pero más que todo, gracias por ser nuestro amigo. Te queremos, Cabritos.

AF: J.L. / FP: El monje del SGC. / FT: “Erí un con#$*&#”. / IA: Danny Ocean. / LQNSSS: D.T. / 
LQNSSS: Siendo manito de guagua. / LQSSS: Sacándose casa. / MD: Cabritos. / MMA: C.M. / NI: 
Cumple 17. / FDV: Ser futbolista. / RU: Gorro. / ME: Salchicha piyan. / PC: Ser mujeriego. / SN: 
Patas, Pablito, Aljarockstar. / TI: Gordura. / EM: 2 años.
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ARANCIBIA

DE GROOTE

TOMÁS

››› 29/08/2001

› RUT: PKG / 4C / 8A / 12C

ARAYA
SCHRODER
NICOLÁS
ANDRÉS
››› 31/05/2001

› RUT: PKC / 4A / 8C / 12C

En un futuro fue… boxeador

¡Guau! ¡Miren esa gran melena rubia y esa sonrisa Pep-
sodent que deslumbra!… ¿Será el gato de Alicia en el 
país de las maravillas? ¡No!, se trata de la dinamita 
Arans. Dinamita de risas, de tallas y buena onda.
Este individuo es demasiado sociable; así que ¡cuidado!, 
es muy fácil encariñarse. También le encanta reír SIN 
parar junto a sus amigos, aunque ¡Ojo!, también pue-
de experimentar repentinos cambios de humor, aunque 
todo lo resuelve con un enorme abrazo del Tom, quien 
siempre perdona.
Por las noches el Tom se convierte en el alma de la 
fiesta. Sin él, no hay party, aunque gran parte de los 
eventos ocurren en su casa. Tom sabe quiénes son 
sus amigos de verdad, porque en toda circunstancia, 

los va a defender y les va a subir el ánimo. Tampoco importa lo 
triste o mal que estés, ya que las duras lecciones de vida que te entregará Arans te dejarán 
como nuevo. Esta especie rara de psicólogo “impulsivo” es lo más eficiente en los últimos 
tiempos. Gracias por eso ¡crack!
Arans, queremos que sepas que eres una persona increíble y admiramos tu infinita lucha 
por defender tus ideales y a tus amig@s. No hay mejor forma que partir el día con uno 
de tus abrazos de cariño y felicidad. Gracias por alegrarnos y por tu fidelidad, como tú no 
hay muchos, esperamos tenerte siempre cerca. Sabemos que con tu voluntad y motivación 
llegarás muy lejos.

AE: V.S. / AF: M.C. / AI: E.G. / FP: Tragar salchichas. / FT: Bridor. / LQNSS: M.A.J. / LQSSS: I.R. / 
LQNSV: P.K. / LQSSV: Sacándose casa. / MD: Cabritos. / MMA: Pacto 7am. / NI: Camarote. / FDV: 
Turbo chela. / RU: RedBull. / GE: Steve will do it. / PC: Ser pasta. / SLPA: Santo. / SN: Arans, guatón, 
caeza de pishi. / TI: Ladrones. / 5MF: Comilona. / EM: 18 años (depende).

En un futuro fue… del Craighouse

Sábado 8 AM: Nicolás ya se encuentra despierto, es-
tudió y está listo para poder asistir a uno de los cien-
tos de Sevens semanales que tiene, del cual saldrá 
golpeado, con un tec cerrado y con un ojo morado, 
pero triunfador. Después de haber metido todos los 
trys que quiso, BigDog se dirige a su casa por una 
ducha recuperadora para luego ir a uno de sus innu-
merables cumpleaños familiares. Cabe destacar que 
nuestro amigo es multifuncional, ya que a pesar de 
tener: estudio, entrenamiento, polola, amigos, parti-
do y asado familiar, cuando llega la noche, Carayaf 
se dispone para pasar aún más tiempo con sus ami-
gos y se prepara para salir, por lo que se monta en 
su MamiVan sin rumbo, siempre ofreciendo llevar 
a alguien.
Cuando llega al pre Albert deslumbra a todo el público debido a su espectacular 
tenida, sin olvidar nunca su increíble olor a perfume Abercrombie que deleita al que pase. 
Una vez en la rumba, Niquito divide los tiempos para disfrutar con su polola y amigos.
Nico, gracias por ser el amigo con mejor voluntad del mundo, siempre ofrecernos ayuda 
cuando tenemos problemas, con esa alegría que te caracteriza y que siempre se pueda 
confiar en ti. Tienes una personalidad única e inigualable que te hace sobresalir entre los 
demás, además de una inteligencia digna de Einstein. Te queremos, Cabritos.

AE: V.G. / AI: A.G. / FP: Ser Araya. / FT: Tengo seven. / IA: Peetah. / LQNSS: La brava. / LQSSS: 
Jugando seven. / LQNSV: Mala voluntad. / LQSSV: En las listas de carretes. / MD: Cabritos. / MMA: 
Chocar a Novoa. / NI: 33R. / RU: Fds libre. / GE: Buen samaritano. / ME: Buggy carretera. / PC: 
Comer. / SLPA: Zorrón. / SN: Nico, Araya, Bigdog, Albert, Genio. / TA: C.L.S. / TI: Bullyingxgordo. / 
5MF: WaterPolo. / EM: 30.
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ARRIAGADA 

SEGUEL

FLORENCIA 

ESMERALDA

››› 17/12/2001

› RUT: PKE / 4D / 8C / 12C

ATKINSON 
FIGUERAS
MARTÍN
NICOLÁS
››› 19/02/2001

› RUT: PKC / 4C / 8D / 12C

En un futuro fue… miembro de Royal Family

Un brazo en el aire, luego el otro; una pierna arriba y 
giro. Así es como se ve desde lejos a nuestra amiga Po-
pita todos los días en la sala de clases (los días que va). 
No tienen de qué preocuparse, no sufre de ningún pro-
blema, es solo ella imaginándose un baile que realizó 
meses atrás o que está creando en el momento. Des-
pués de ver movimientos extraños y pasos que nunca 
creímos que podían existir, la Flo se da cuenta de que 
estamos al frente suyo, y es ahí cuando nos saluda: 
“¡Hola! Tengo que contarles demasiadas cosas”. Ob-
viamente escuchamos atentas sobre cómo se trasladó 
por todo Santiago en menos de una hora para asistir 
a alguna clase de baile o a 50 ensayos para quien 
sabe qué. También escuchamos un poco de alguna 

desventura (aventura), que puede incluir detalles inesperados del 
fin de semana; de cómo su carrera en Instagram ha dado frutos o simplemente de lo bueno 
que fue volver a hablar con alguno de sus 30 mejores amigos (siempre hay espacio para 
uno más) y hablar con celebridades. Sin embargo, la Flo, dentro de su ajetreada agenda, 
siempre se da el tiempo para salir con sus amigas.
Flopa, te queremos demasiado. Estamos súper orgullosas de ti y de todas las cosas que has 
logrado en tan poco tiempo. Creemos en tus capacidades y que vas a llegar muy lejos y vas 
a lograr todo lo que te propongas con esfuerzo. Con amor, tus amigas.

SN: Flopa, Flopi, Popa, Popi, Popita, Flori, Florsi. / IA: Su familia. / AE: Gama de Joses. / AP: S.M. 
/ AF: M.C. / LQNSV: Flo sin pensar en mens. / LQSSV: Flo en el celular, Flo en Maitencillo. / MD: 
Power Peralta; Malivú, Reñiak <3. / MMA: Esquiar. / RU: Batería ilimitada. / PC: Ser influencer. / SLPA: 
Famosa. / TA: Frenillos, Aro en la ceja. / TI: La polilla, Super Estrellas. / 5MF: Teletón, DG 2018, 
Muévelo muévelo 2019, Rojo.

En un futuro fue…. millonario

Enciende PS4; como siempre, Parkinson elige el FC 
Barcelona.
Minuto 1’ se levanta, empezando con un juego lento 
yéndose a la ducha. 10’ ya ahí inicia una ofensiva 
con un ataque rápido que genera una gran ocasión 
de gol haciendo explotar a la fanaticada. 15’ ya más 
calmado el juego, está preparado para partir al cole-
gio, en el cual las defensas son las primeras en llegar. 
28’ El juego comienza a decaer, pero Martín alien-
ta a sus jugadores acompañado de Bad Bunny. 43’ 
árbitro decide amonestar a Martín por advertirle en 
reiteradas ocasiones que se calle y el DT le advierte 
que se quede en su puesto. ET ya en los camarines, 
se reúne con sus amigos para motivarlos con sus 
tallas para el 2T. 54’ Martín y sus pares juegan con un fútbol 
de toque muy cercano. 68’ Fuerte entrada a Atkinson por lo que queda gravemente 
lesionado. 69’ Entra una paramédica y lo saca de la cancha por un buen rato para su 
recuperación, finalmente éste toma una Redbull por lo que vuelve con todas las energías 
necesarias. 90’¡Martín está jugando como nunca! ¡Es impresionante! 90+2’ Martín la rom-
pe en la cancha y mete el gol del triunfo.
Martinson, eres una persona muy especial, con un ingenio único para las tallas, hacer 
reír, pero no te quedas solo ahí. Te queríamos dar las gracias por la lealtad a tus amigos, 
siempre estás ahí para contarte todo. Gracias por tus infinitos consejos. Se nota que serás 
alguien que dará que hablar. Te queremos mucho, Cabritos.

AE: C.M. / PC: Asados. / AI: M.V. / FP: Bueno pal wexxx. / FT: “FDW Éri idiota” y “Cállate”. / IA: El 
cejas. / LQNSS: H.D.L.A.D.M. / LQSSS: F.Z. / LQNSV: Carreteando. / LQSSV: Escuchando bad bunny. 
/ MD: Cabritos. / MMA: L.H.A. / NI: Red Bull. / FDV: Ser millonario. / RU: Una tijera. / GE: CR7. / 
SN: Martin, Atkinson, Párkinson. / TA: Terminar. / TI: Los perros. / EM: [7,50].
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BERNUCCI 

BLANCO

MARTINA

ISABELLA

››› 22/03/2002

› RUT: (–) / (–) / 8A / 12C

CAMPERO
RAULD
MARGARITA 
VICENTA
››› 20/03/2001

› RUT: PKC / 4E / 8B / 12C

En un futuro fue… back-up dancer de CLC

Encuentras un video en Youtube: ^_−~!^_−☆(Mi rutina 
existencial): Frente al confuso título, sientes la necesidad 
de ver el video. Le pones play. Se escucha una canción 
de SHINee en el fondo. “Primero la base, lo más blanco 
posible porque soy blanca. Después el corrector, color 
liquid, sin dormir por tres días así que cantidad genero-
sa. Harto highlighter para ocultar mis ganas de morir. 
Ahora lipstick, mh…peachy, of course. Llegamos a los 
ojos, sacamos nuestra palette Cherry Bomb Nº3, saca-
mos el color light-korean pink y lo aplicamos en toda 
la superficie. Después, usamos el red-depressed en el 
pliegue. Finalmente, sacamos nuestro golden Bailey’s 
y en el lagrimal. Ahora el delineado cat-eye, no res-
pires, no te muevas, no hagas nada. Listo, lo tengo. 

Ahora el otro lado. Blush un poquito... sh*t me pasé. Rimel... 
quizás pestañas, ¡CON BRILLITOS! CEJAS on fleek si no, no salgo”. Se aleja, y se mira en 
el espejo. “Extraño mi pelo largo”. Se arregla la chasquilla, mojada, se la seca y con la 
plancha. “Lista, perfecta. Creo que me cortaré el pelo la siguiente semana. Bueno, hoy fue 
un light makeup, si de todas formas no tengo que salir jaja. Ahora, tengo que ensayar la 
coreografía nueva de mis reinas, CLC. ¡Esperen mi nuevo video sobre cómo arreglar una 
chasquilla en diez formas distintas! ¡Adiós!”
Gracias por estar para nosotras. Los años pasan, pero tus cejas no. Gracias por las risas, 
el apoyo y los buenos momentos (Compost).

AE: Feminismo. / AF: J.M.C. Y M.B. / AI: N.R. / AP: Tom Holland. / FP: Su pelo. / FT: ¿Querí morir?/ 
me quiero morir. / IA: Bombón. / LQNSS: R.V. / LQSSS: L.P. / LQSSV: Hecha p*##o. / MD: Compost. 
/ MMA: D.T. / NI: Cualquiera, Iloca. / FDV: Depressed but well dressed. / RU: Maquillaje. / GE: K-pop. 
/ ME: ¿Cuál no?. / SLPA: Idol. / SN: Marti, Zanahoria, Manjar. / TA: Tripofobia. / EM: Entre 5 y 25.

En un futuro fue... modelo, abogada

¡Se busca! Un ser de estatura promedio con piernas 
tonificadas y bella cabellera. Generalmente está son-
riendo; y si no lo está, no es ella. Es de suma impor-
tancia encontrar a este apreciado ser, que desaparece 
con frecuencia. Algunos dicen que estaba en el gym, 
otros donde una amiga, en la nieve, pero no, nadie 
acertó. Se trata de Margarilla, un sujeto que se tele 
transporta rápidamente, es por esto que la Margui 
está en todas (menos en el colegio. No sabemos 
cómo, pero igual le va bien; debe ser por el nivel 
de suerte que tiene esta mujer, no se imaginan). Esto 
explica lo misteriosa que es nuestra amiga, aunque 
detrás de eso, hay un infinito amor por su gente, el 
deporte, sus perros y la luna.
Margarita se mueve velozmente de festín en festín, a donde la 
persiguen todos sus pretendientes. Es una mujer muy sociable y solicitada, por lo que 
realmente debes flechar su corazón para conseguirla (una difícil tarea).
La Marga es una amiga en la que puedes confiar de verdad, siempre estará ahí, incluso en 
las últimas y hará lo que sea para ver a su entorno feliz, aunque basta con sus anécdotas 
del fds o de sus veranos en Pucón. TODOS los días está con una sonrisa y te preguntas 
¿Cómo m#∞& lo hace? Es de las personas más alegres y apañadoras del universo hacién-
dote reír, organizando, molestando.
Marga, gracias por tu alegría y motivación en todo momento. Eres una persona increíble 
y te valoramos infinito, sabemos que vas a llegar muy lejos gracias al gran esfuerzo que le 
pones a todo en la vida. Te Amamos.

FP: Regia. / IA: Gabriela (HSM). / LQSSV: En el gym. / LQNSV: Desanimada. / LQNSS: B.K. / MD: 
Hola, las 5. / NI: AN19. / RU: La luna. / GE: Emrata. / PC: M.B. / SLPA: Chica fit. / SN: Marga, 
Margaret, Margi. / 5MDF: Becky g. / MMA: Ser presi.
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COX
OJEDA

SARA
JOSEFINA

››› 12/02/2001

› RUT: (–) / (–) / 8B / 12C

ESQUIVEL
GANA

JAVIER RICARDO EMILIO
››› 10/10/2001

› RUT: PKB / 4E / 8D / 12C

En un futuro fue… Nelson Mandela

¿Conoces a Sara? Tal vez eso piensas, pero aunque no 
lo creas es un misterio. Ella es un ser que todos creemos 
conocer, pero hay mucho más allá de este personaje que 
ese largo pelaje, los 1,70 de altura y las infinitas tallas sar-
cásticas. Se dice que vive en un agujero negro, adonde se 
dirigen los mil mc donald´s y burgers que nuestra amiga 
no demuestra en su figura. Este recóndito lugar queda en 
una isla donde esconde sus secretos. Lo más abundante 
en este agujero es su amor; que aunque no lo expresa 
mucho, sus amigos lo conocen muy bien.
Además, tiene el don de detener el tiempo; pues nadie 
entiende cómo estudiando tres minutos igual logra el 7.
Ha visitado la tierra para realizar su misión, principal-
mente en Chile, Panamá y España. La misión de Sara 

se traduce en ser siempre fiel a sus ideales y alegrar a su gente con 
sarcasmo. Más allá de sus discusiones infinitas por la justicia, es una persona muy sensible y 
que se preocupa mucho por todos.
Sara, gracias por tus infinitos consejos, por confiar en tus amig@s en todo momento, y sobre 
todo gracias por ser tú, porque sabemos que no eres alguien que se abre con todos, sino, a 
los que más quieres y que más te quieren.
Sabemos que vas a lograr muchas cosas en tu vida, debido a tu gran sabiduría y a cómo 
persigues tus sueños y luchas por lograrlos. Te deseamos lo mejor, te valoramos demasiado. 
Sigue siendo la gran y fuerte persona que eres.

AE: B.K. / AI: V.S., F.C. / FT: No weí, fdw. / LQNSS: Chiloé 18, su pasado. / LQNSV: Sara haciendo 
deporte, soltera. / LQSSV: Haciéndole la pata a los profes. / MD: Desmadre, gssg. / MMA: Andar 
en Bici con su Bro. / NI: Ice 18. / FDV: El que la sigue, la consigue. / RU: Bip cargada. / GE: @
yoga__woman. / ME: Prueba de mates. / PC: Hacer siesta. / SN: Sarna, Falsara, Sarelia. / TI: Froilán. 
/ EM: Entre 10 y 25.

En un futuro fue... jardinero

Una mañana como cualquier otra, el Javo se des-
pierta, solo para darse cuenta de que le quedan diez 
minutos para llegar a clases, pero para él, una eter-
nidad, así que “tranki”, mano en el bolsillo y saliendo 
sencillo. Calcula, le queda tiempo, no es necesario 
pedir un Uber. Parte junto a su interminable ración 
de mandarinas.
Siguiendo el ejemplo de su hermano, auriculares a 
máximo volumen, escuchando las últimas tendencias 
del rap, freestaleando, y dejando su marca en cada 
esquina. Podría decirse que es un espectáculo lleno 
de energía, que al llegar a la sala de clases, cana-
liza en forma de soviético. Saca de su mochila una 
hoz y un martillo, y recuerda las memorias de su 
familia tatarakovsky, para así, quedarse dormido. Suena el 
timbre. Por fin puede juntarse con sus camaradas, pero antes debe saciar el consu-
mismo que esconde. Pasa por su principal proveedora, la Ari. Luego de un debate, debe 
volver a la realidad de las clases. Después se va su casa para poder sacar al javogamer 
que lleva adentro. Vuelve a dormir.
Gracias Javo por siempre llevar la alegría al grupo a pesar de todo lo que pase, bancarnos 
siempre y ser un gran amigo.

AE: I.P. / AP: J.M. / AF: J.M. / FP: Yavyav. / FT: Me hice p*#%. / NI: London nights. / IA: Raúl. / LQNSS: 
Javogamer. / LQSSS: Vola2. / LQSSV: Lloriqueos. / MD: Scout, eupaleti, miracrew. / MMA: Lubri en 
la playa. / FV: Errao. / RU: Un cinturón. / GE: Gab. / ME: Youtuber. / PC: Starbucks. / SLPA: Rapero. 
/ SN: Yavyav, Moni moni, Javo. / TA: Romper la pantalla. / TI: Minecraft.
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GARCÍA
BURGOS

VALENTINA 

MARTITA

››› 09/05/2001

› RUT: PKD / 4E / 8E / 12C

GIGLI
BROWNE
JAVIERA

››› 28/06/2001

› RUT: PKA / 4D / 8E / 12C

En un futuro fue… rubia

En un lejano oeste se ve llegar una vaquera gritando 
”¿Qué pasa en este rancho que gritan más que un chan-
cho?” Esta pequeña vaquera se volvió misteriosa y ena-
moradiza; nunca se le vio sin un pretendiente. Nuestra 
Martita tuvo distintas etapas: la llegada de la “Tota”, 
múltiples cambios de viviendas y constantes cambios 
de look donde cada vez se volvía más rubia (gracias 
César). Hoy Valegarcia es una niña alegre, llena de sa-
biduría y con mucho que entregar. Cabe decir también 
que es una gran atleta y amante de los cuartos de libra 
con sus amiguitas. Se le escucha siempre decir ¿Dónde 
nos juntamos? o ¿Dónde nos arreglamos? mostrando 
su infaltable presencia. A la hora que sea, llegará (1 
hora tarde) y duchada (5 veces). Te conquistará con 

sus miradas misteriosas, su forma de ser y su voz, así como cada 
uno de sus movimientos y su bronceado dorado robarán tu corazón. Cualquier tipo de pro-
blema que tengas, nuestra Valita te dará los mejores consejos para que seas feliz, siempre 
estará ahí para ti, alineará tus chacras y mejorará tu vibra. No lo pasarás mal con ella, su 
felicidad llena y sus risas se contagian, se volverá parte infaltable de tu vida.
Vale: Eres una persona llena de buenas vibras y amor. Gracias por contagiarnos tu cariño 
y tus risas (que cambian todos los días), por entregarnos tu apoyo y estar ahí cuando más 
lo hemos necesitado. Sabemos que con tu fuerza, determinación y perseverancia puedes 
llegar muy lejos y lograr todas tus metas. Te queremos, IX.

SN: Vale, Valita, Marti, Martita, Vagabu. / AE: N.A. / AI: D.A. / FP: Misteriosa. / LQSSV: Llegando 
tarde. / LQNSS: R.W. y B.S. / LQNSV: Sin un pretendiente. / LQSSS: Su segundo nombre. / MD: Las 
IX. / NI: Fiesta XV PB. / RU: Nanai. / PC: Duchas. / 5MDF: Caída en las pistas. / MMA: Noche en 
Maitencillo. / FDV: Valórate. / SLPA: Niña fitness. / TA: Tener el pelo oscuro. / TI: Su pasado. / EM: 
36. / FT: ¡Uyyy!, ¡Yapo!

En un futuro fue… repostera

Cómo preparar una Pigli en casa.
Ingredientes: Añadiremos 125 grs de hiperactividad; 
luego tres cucharadas de cahuín (es importante este 
ingrediente, ya que permitirá realzar el sabor de Ja-
viera); después agregaremos 1 taza de chica fitness; 
luego incorporaremos 1 cucharadita de zorroneo y 2 
huevos de sabios consejos; posteriormente agregare-
mos 1 taza de muchísima alegría y energía en con-
junto con 1 cucharadita de Niu para 2 y preventas 
para alguna fiesta. Para terminar, mezclaremos todo 
esto junto con ½ taza de amor de Pabli.
Preparación: Precalentar la oreja para los cahui-
nes del fin de semana que mucha gente llegará a 
contarle a 180º C. Luego, vertiremos a Pigli en un 
molde; de preferencia con forma de Alexis Ren para 
que su sueño finalmente sea hecho realidad. Por último, al horno y es-
peraremos 20 minutos aproximadamente; hasta que esta mujer cobre vida.
¡Listo! Tendrás una Javi para ti mismo/a; nueva, hermosa y mejorada, que ya no reclama 
contra papi y mami sino que contra sus profesores. Cambió la comida chatarra por veladas 
románticas; dejó sus juntas del Portal por eventos premium y abandonó las mañanas de 
cama voladora por salidas en bici junto a su familia. Javi, amamos ser parte de cada una 
de las etapas de tu vida y sabemos que seguiremos siendo parte de estas. Te amamos infi-
nitamente, en todas tus facetas y momentos. Te queremos agradecer por estar siempre para 
cada una de nosotras y hacernos los días llenos de dulzura y alegría.

AE: P.Y. / AI: R.G. / FT: Paréntesis. / LQSSS: Hiperactiva. / LQNSV: Tranquila. / LQSSV: Pololeando. 
/ MD: Reñiak, torrex. / NI: Cubrecama Maca. / FDV: Si hay oferta hay demanda. / RU: Giftcard de 
Meiggs, Un perro, Niu para 2. / GE: Alexis Ren. / ME: Comilona. / PC: Comer. / SLPA: Chica fitness. 
/ SN: Javi, Pigli, Lolu. / TI: Mi nombre es, Jaguares, La dona. / 5MF: Pelea de gallas. / EM: 24.
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GODOY
BAEZA

MATÍAS 
ALEJANDRO

››› 30/11/2001

› RUT: PKE / 4B / 8B / 12C

GONZÁLEZ 
HOLGADO
AMPARO 
ASUNCIÓN
››› 14/06/2001

› RUT: PKF / 4A / 8E / 12C

En otra vida fue... trapero

Érase una vez un niño que a primera vista no era chileno. 
Piel morena caribeña y ese pelo de diversas tonalidades 
que engañaban a todo espectador que pensara que fuese 
chileno. Así es como empezó la historia de Matías Alejan-
dro Godoy Baeza, una persona inigualable y con cualida-
des ultra humanas que lo diferencian del resto. En toda la 
jornada escolar, era imposible no verlo junto al banco del 
profe poniendo su repertorio músical ultra variado; pero 
que se caracteriza por tener más que nada reggaetón. 
Este mítico ser, nunca pudo coexistir sin su distinguido 
gorro Quiksilver de color militar que se alojaba en su 
cabeza y el constante pensamiento de proyectarse el fin 
de semana para carretear o jugar ps4 para carrear al 
resto. Conforme el tiempo pasaba, Matías comenzó a 
usar sus sensacionales habilidades para socializar con 
otros individuos del colegio... encariñándolos con su 
delicada pasión para detonarse y armar carretes épicos 

al colocar los mejores temas para bacilar. Don Matías se caracteriza por 
ser una persona muy empática y generosa, que siempre se encuentra en una constante fiesta 
dentro de sí, pero que al momento de ponerse serio, calma adecuadamente su temperamento 
(siempre y cuando sea realmente seria la situación). Era imposible no encontrarse con este 
sujeto en algún carrete, fuese de quién fuese. Matías llegaba volando con un ánimo y entu-
siasmo de otro planeta. Pvt también posee una ambición única por las peleas, la UFC y el 
mítico Conor McGregor, –irlandés referente de aquel deporte– que lo inspiró a adentrarse en 
aquel ejercicio. Gracias Mati por siempre animarnos y “apañarnos” en los peores momentos 
y también por hacer más grato cada momento. Gracias, además, por siempre estar ahí para 
cada uno de nosotros cuando más se necesita. Tu tranquilidad, facilidad, honestidad y since-
ridad al momento de relacionarte con los demás te llevará lejos.

AE: N.S. / AF: M.G. / AI: V.B. / FP: Pelao. / FT: 2p2?. / IA: Jhon Z. / LQNSS: UDI. / LQSSS: M.C. / 
LQNSV: Sin jockey. / LQSSV: Con audífonos. / MD: Cabritos. / MMA: 18. / NI: 2p2 casa pipe. / FDV: La 
vida es una fiesta. / RU: Un parlante. / GE: Duki. / PC: Chns. / SLPA: Manager de disco. / SN: Pvt_mati. 
/ TA: Ver a la M.G. / EM: 15 años.

En un futuro fue… acumuladora compulsiva

Noticia de último minuto:
Experimento fallido crea un ser único en su especie. In-
vestigadores aseguran que es la mezcla perfecta entre 
hater y kawai. Esta criatura super pink con adicción al 
slime, arena mágica y a Dr.Pimple Popper es una fiel 
creyente y amante de su gata Lupe (aunque el amor 
no sea mutuo). Experta en todo tipo de juego de ce-
lular *ipad* y las compras sin sentido. (La leyenda 
dice que incluso una vez le compró ropa interior a 
su celular). Es multi talentosa. Se le ve matemática, 
científica y destacada en historia. Tiene una aparien-
cia dulce e inocente que atrae, pero a la vez asusta, 
porque es un sujeto engañoso que a veces puede 
ser agresivo y brusco. Se le ha escuchado decir “yo 
te mato” o “yo lo demando”; incluso molestando a alguien, 
pero este último comentario sí que engaña; ya que si alguna vez eres privilegiado de 
recibir su bullying, es porque te quiere de verdad y le vas a agradar más, si la molestas de 
vuelta. A pesar de su confusa apariencia le podemos asegurar que es un sujeto fiel, risueño 
(en extremo), adorada y querida por todos los que la rodean.
Amparo: eres una persona muy especial, de esas que uno agradece tener en su vida. Siem-
pre sabes exactamente qué decir cuando alguna te necesita, hacernos sentir cómodas a tu 
lado y sacarnos una sonrisa en todo momento. Sabemos que tu amistad es incondicional y 
estamos ansiosas por verte cumplir tus metas, ya que sabemos que lo harás, te queremos, 
las IX.

AE: S.H. / AI: D.A. / FP: Su risa. / FT: Ay no sé. / LQSSS: B.S. / LQNSV: En la fonda. / LQSSV: Recla-
mando. / MD: Las IX. / MMA: “El almuerzo con la abu”. / NI: Alga. / FDV: Dejar todo a último minuto. 
/ RU: Slime, cualquier cosa. / GE: La Lupe. / PC: Molestar. / SLPA: Tierna / SN: Ampi, Amparito, Kaki, 
Ampa. / TA: Perder plata. / 5MF: Waterpolo. / EM: 4-70. / IA: Su mamá.
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KOPORCIC

MOLINA

BRANKO
JOSÉ
››› 05/03/2001

› RUT: PKE / 4D / 8C / 12C

LARRAÍN
CAULIER
JACINTA

››› 07/08/2001

› RUT: PKC / 4A / 8E / 12C

En un futuro fue… Fabrizio

El verano llegó. Son las 4 PM y Brankop se encuentra 
en pleno sueño. Al despertarse, procede a ingerir su de-
sayuno que –para una persona común–, corresponde a 
las tres comidas del día. Luego baja unas 969 escaleras 
para la playa. No alcanza ni a tender su toalla y Brankoli 
ya se encuentra en el quinto sueño. Después de des-
pertar alrededor de las 7 PM, se dirige a su cabaña 
para jugar unos imperdibles fifas vs sus hermanos, para 
luego organizar su velada.
Se acaba el verano. Al momento de comenzar las cla-
ses, Branko puede pasar conversando, pero debido a 
su inteligencia y nadie sabe cómo, igual comprende 
todo. Llega el recreo y saca su abundante colación. 
Este ser humano con cuatro estómagos, sigue con 

hambre y esperará el almuerzo para comerse su veggie food, 
para luego conversar y reírse con sus amigos (claro está, que no nos damos cuenta ya que 
se ríe en “mute”).
Termina el día y va por su infaltable siesta y su kétchup acompañado de comida. El fin de 
semana siempre tiene tiempo para sus amigos, novia y family, que es muy unida y nunca se 
pierden el “pisunday” de todas las semanas.
Branko, eres una persona empática, risueña y cariñosa, y, a pesar de los malos momentos, 
puedes tranquilizar tanto al resto como a ti mismo, siempre con los pies en la tierra.
Gracias por estar siempre para nosotros en todo momento y hacernos reír siempre, eres un 
ejemplo a seguir y una persona admirable, te queremos mucho, Cabritos.

AE: S.C. / AI: C.S; E.A. / FP: T.G. / LQNSS: P.F. / LQSSS: E.G. / LQNSV: Compartiendo vaso. / MD: 
Cabritos. / MMA: C.R. Chicu loco. / NI: Mokai o Chicureo Night. / FDV: Hazte veggie. / RU: CXL. / 
PC: E.G. / SN: Brancock. / TI: Maincraft con N.A., J.F. y P.M. / EM: 25. / GE: Darko.

En un futuro fue… ángel v/s

Gossip Girl here your one and only source into the 
scandalous life of Manhattan’s elite.
Cómo ser Larraking: Medir 1,68 pero aspirar 1,80. 
Tener MUCHO brillo. Vestirse elegante siempre. Reci-
tar diálogos de Gossip Girl. Cantar “increíble”. Escu-
char a Shawn Mendes. Tener una singular risa. Tener 
un burt’s bees. No perderse ningún VSFS. Tener ocho 
hermanos. Un día con Larraking: 6:30 a.m. llega la 
Jaci, orgullosa por ser la primera. Espera desespera-
da a que llegue alguna de sus amigas para contarles 
su fin de semana. Comienza la historia por el sába-
do en la mañana donde se comió ocho waffles, seis 
panes y tres bolsas de doritos, pero igual bajó un 
kilo. Vio repetidamente el VSFS y se preparó para la 
parranda de la noche. El maquillaje no fue problema ya que 
sus pestañas tienen rímel natural. Al conocer a esta linda y alegre criatura te asom-
brarás por su altura. Nunca te faltará el tema de conversación, ya que claramente ella lo 
pondrá y –si tienes la suerte de ser su amiga–, (ya que el 90% de la gente le desagrada) 
sabrás que siempre estará ahí para ti y que nunca encontrarás a alguien como a ella.
Jaci: Gracias por ser como eres, por tu enorme alegría y cariño hacia todas nosotras y 
sobre todo por mostrarnos el lado positivo de las cosas y cómo solucionarlas como si todo 
fuera tan simple. Cada día nos orgullecemos más por lo que eres y serás, sigue con el brillo 
que te hace tan única y no dejes que se apague, te queremos IX.

AE: N.R. / AF: F.R. / AP: R.I. / LQSSS: Todo. / FP: Su daddy. / FT: Fue Patricia. / LQNSV: Estudiando. 
/ LQSSV: Hablando. / NI: 18 Pichilemu. / FDV: Brilla. / RU: Un par de centímetros. / PC: Ver G.G. 
/ GE: Maddie. / SLPA: Modelo. / TA: Subir un gramo. / TI: Palta. / LQNSS: D.A. y J.I. / ME: Uff. / 
5MDF: Reality crucero. / EM: 15. / SN: Larra, Jaci, Larraking, Flarra. / MMA: Ksa ld. / IA: Taylor Hill, 
su papi. / MD: Las IX, Perro.
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MALIG
GUZMAN

MATEO
PABLO

››› 01/11/2001

› RUT: PKD / 4E / 8C / 12C

MATTAR
CUMSILLE
PEDRO
PABLO
››› 21/05/2001

› RUT: PKF / 4D / 8C / 12C

En un futuro fue… bodybuilding

Rutina para ser como Mateo Malig:
1. Poner despertador a las cinco a.m. para hacer su se-
cuencia diaria basada en el libro llamado “Mañanas Mi-
lagrosas”, para así poder tener un gran día. 2. Tomar un 
buen desayuno en base a muchas calorías; parecido al 
de Michael Phelps, por su exigente entrenamiento, con 
el fin de mantenerse con energía. 3. Llegar al colegio 
y sentarse en un banco de atrás donde pueda hablar 
con sus compañeros. 4. Todos los recreos ser un animal 
y sociabilizar soltando una risa inigualable y única. 5. 
Almorzar una comida muy balanceada y estudiada para 
que no le haga daño al cuerpo. ¡Ojo! Siempre revi-
sar si su porción de alimento es suficiente porque de lo 
contrario tendrá que correr a la cafetería en busca de 
más alimento. 6. Ir al gym después del periodo escolar 

(repetir esto todos los días de la semana).
7. Tener el objetivo de llegar a ser como Dwayne Johnson. 8. En el templo, tener un programa 
semanal que incluya todos los músculos del cuerpo, excepto los de las piernas. 9. Ser una 
persona que converse con todos sus colegas y personal trainers, para finalizar con un carrete 
y su venta de prots. 10. El último paso y el más importante es ser una persona con carisma, 
decidido y único.
Gracias Mateo por ser una persona llena de alegría y siempre tener una mente fría para no 
caerse en los peores momentos, transmitir tus energías positivas, ser un amigo excelente y 
“apañador”, te queremos mucho, Cabritos.

AE: J.M. / AF: A.V. / AI: C.S. / FP: Ser camión; su risa. / FT: Seguramente… es web*o ¿cierto?. / 
LQNSS: Camión averiado. / LQSSS: P.A. / LQNSV: A.T.C. / LQSSV: Yendo al GYM. / MD: Cabritos. 
/ NI: 2x1 a la chilena. / FDV: Mañanas milagrosas. / RU: Press banca. / GE: The Rock. / ME: Pucón. 
/ PC: Holanda. / SLPA: Personal trainer. / SN: Mathew, Churri, Margarito, Camión. / TA: Palomas. / 
TI: Soplarse los dedos. / EM: 20.

En un futuro fue… ministro de deporte

Después de largas y extenuantes horas de reflexión 
hemos concluido que Pedro Pablo es Dios. Podrá pa-
recer exagerado, pero sus excepcionales dotes de in-
ventar cosas de la nada, poseer la verdad absoluta y 
ser la voz de la razón, además de descansar luego 
de admirar su creación, dedicando un día a dormir 
(y la semana siguiente completa) respaldan nuestra 
tesis. Este ser perfecto, en palabras de Descartes, tal 
como lo hacían los dioses griegos en las antiguas 
escrituras, toma forma humana para experimentar el 
hedonismo humano.
Luego de pasar por diversas fases a lo largo de su 
vida humana, sin encontrar consuelo a sus grandes 
exigencias como ser de perfección, encontró la co-
modidad parándose en su pierna izquierda. Por desgracia, 
esta posición no le brinda suficiente seguridad por lo que debe apoyarse en su brazo 
derecho en el muro más cercano.
Errático como siempre, este ser de amor, pasó por múltiples fases, donde su más distintiva 
fue el salto abismal de un pasado como “niño rata” a un presente copado de costumbres 
“zorronas”, sin necesariamente sentirse identificado como uno; aunque todos sabemos que 
desea serlo. Recordemos cuando alisó su frondosa melena con tal de tener los pintorescos 
“flaps”.
Pp, el cuentacuentos, muchas gracias por permitirnos ser parte de tu historia y ser parte de 
la nuestra. Con veneración hacia esta deidad, la SQUAD. Amor DDZ.

AE: S.B. / AF: S.B. / AI: E.A. / FP: Padre David. / FT: ¿Me estay weando?, bajón, épico. / IA: M.U., 
B.M., F.K. / MD: SQUAD, DDZ. / MMA: Doble combo bk. / NI: Balticamión. / FDV: Cabezeo y bajo-
neo. / GE: Kevinho. / PC: Tirar terrones, burger. / SLPA: Abogado comunista. / SN: Pp, nepe, pepex. 
/ TA: Palo pvc, delfín. / TI: Soza. / 5MF: Los imitadores. / EM: [4, 15]. / DF: Invernación, aguante.
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MISA
VILLALOBOS

FELIPE
IGNACIO

››› 21/04/2001

› RUT: PKB / 4D / 8C / 12C

MOLINA
PINTO

CONSTANZA 
AMPARO
››› 03/05/2001

› RUT: PKA / 4D / 8E / 12C

En un futuro fue… aprendiz en el huerto de Luigi

Cuando nos preguntan por un alumno ejemplar, es impo-
sible no pensar en Felipe Misa. Hombre reconocido; ya 
que siempre llega a clases con un exquisito olor a perfu-
me de la mejor calidad, con una puntualidad envidiable 
y siempre con un uniforme inigualable, perfectamente 
ajustado al reglamento escolar, cosa que lo hace ele-
varse por el resto de sus pares.
¿Alumno ideal? Probablemente pensaste en nuestro 
querido Felipe. Siempre puesto y dispuesto en cada 
clase a la que asiste, siempre listo para aportar e, in-
cluso, corregir a los educadores con asombrosa pers-
picacia y habilidad.
Entre las más destacables incursiones educativas, 
están sus reiteradas expediciones de investigación al 

cerro del colegio, las cuales le proporcionaron un increíble cono-
cimiento en las materias de biología, filosofía y química, llegando así a entender la función 
de la psiquis humana.
Camisa, eres la persona más auténtica, original y leal que hemos conocido. Siempre dis-
puesto a pelear por lo que crees y no permitir que tu opinión o tus acciones se vean eclip-
sadas por los demás. ¿Alguien piensa distinto a ti? Probablemente casi todos, pero eso no 
te impide escucharlo y ser escuchado, manteniendo firmemente tus ideales, principios y 
filosofía de vida, y eso, Camisa, es lo que te hace tan especial.
Con love, la SQUAD.

AE: C.P. / AF: M.B. / AI: M.G. / AP: F.R. / FP: Ojitos de piscina. / FT: En parte sí, en parte no. / IA: 
Fritanga. / LQNSS: VDE. / LQSSS: Cerro. / LQNSV: Despierto en clases. / LQSSV: Quincho. / MD: 
Squad. / MMA: VDE. / NI: Casa pelao. / FDV: Carpe diem. / ME: Parezcan personas. / PC: Hatzune 
Miku. / SLPA: Rastafario. / SN: Kmisa, Kmiz, Ojitoehpizina. / TA: Tía Pili. / TI: Pases. / 5MF: Final 
volley. / EM: 15.

En un futuro fue… astronauta

Cgg, cgg... ¡Houston tenemos problemas...! cgg... 
¡Houston estamos volviendo al pasado! cgg... *no 
signal*. Hemos aterrizado en un planeta nunca an-
tes visto, según me indica esto... estamos en la Coni-
cueva año 2012. *abriendo compuertas de la nave*. 
Este planeta es muy extraño... es ¿Un ser humano?, 
¿Con esa cantidad de cachetes, esa peculiar pera, 
ese peinado especial, esa cara tan angelical y siem-
pre sonriente? Por lo que observamos, es un raro 
ser. Avanzamos hasta el año 2016. Este espécimen 
ha evolucionado radicalmente; su felicidad se debe 
a sus seres queridos y a los momentos más impor-
tantes con sus amigos, quienes van para juntarse 
a dormir, ver películas, o comer. Detalles que para 
ella son esenciales. Diariamente nos deleita con sus vídeos 
de kickboxing. Le encantaría ser astronauta, ingeniera y doctora.
Año 2019, la Conita con su corazón de abuelita, sus tardes de Netflix con la Josefita y 
Martín. Su determinación con los temas y cosas que de verdad le apasionan, es admirable. 
Su incondicional cariño es tipo mamá; ya que si llegas a ser de los afortunados, sabrás que 
la Coni siempre estará ahí para ti, para ayudarte, regalonearte, retarte si es necesario, para 
darte consejos y aunque no sepa mucho, igual lo va a intentar.
Coni, eres una mujer preciosa por dentro y por fuera, muy valiosa, que sin duda llegarás 
muy lejos, cuenta con nosotr@s para acompañarte en ese camino que seguramente lo 
harás muy interesante, te queremos mucho.

AE: M.A. / FP: Aficionada de las Ciencias. / FT: ¿Qué? ¿Cuándo?. / LQNSV: A la Coni sin pelos de 
la Mia. / LQSSV: Coni llegando tarde a la conversa. / MMA: Nuggets. / FDV: Netflix and chill. / RU: 
Un cohete. / GE: Su Abu. / SLPA: Niña buena. / PC: El crudo, Series. / TI: Amor. / NI: Post Chiloé. / 
5MDF: Caída tagadá. / EM: 60 años. / SN: Conita, Conichetona, Coni. / MD: Las IX, Las 5.
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MONTT 
MONTECINOS

CAMILA
VICTORIA

››› 08/02/2001

› RUT: PKG / 4B / 8B / 12C

ORTIZ
GAETE
FLORENCIA

››› 26/10/2001

› RUT: PKA / 4D / 8E / 12C

En un futuro fue… la nueva avenger de MCU

Hace mucho tiempo, en medio del océano, se encon-
traba un barco pirata lleno de rufianes que venían a 
contaminar el mar y a destruir a todos los ecosistemas 
allí existentes, pero, no sabían que para lograrlo debían 
primero enfrentarse a la sirena Camilein, quien era la 
mayor protectora de las criaturas marinas. Ella era la 
mejor artista en los siete mares, amaba a los perros 
y gatos, se sabía Netflix de memoria; siempre estaba 
enterada de lo que ocurría a su alrededor, disfrutaba 
de un buen reggae, rock y canciones antiguas mientras 
contemplaba a los bombones marinos bailar al com-
pás de la música. Además, se llevaba muy bien con 
todos los animales.
Esta sirenita era conocida por su espíritu libre y sin 

igual. Siempre brindaba ayuda a quien lo necesitaba y lograba 
todas sus metas aunque parecieran difíciles, por lo que no dudó en salvar el océano de 
esos piratas. Camilein logró ahuyentarlos con sus clásicos chistes (fomes) de bioquímica, y 
luego, para celebrar, cocinó uno de sus ricos y famosos postres. Desde ese momento fue 
conocida como la reina de los corales y defensora del océano junto con sus fieles acom-
pañantes: Luna, Mia y Nerea.
Cami, gracias por enseñarnos de la vida y de lo que realmente importa. Nunca dejes de 
lado tu cariño, tus tiernos consejos y la alegría que te caracteriza porque llenas de luz a 
las personas que te rodean. Siempre confía en nosotras. Te queremos mucho, tus amigas.

AE: P.P., B.U. / AF: C.R. / AI: N.D. / AP: Spiderman. / FP: Dibujar 24/7. / FT: “Ey wn, no es que, me 
enamoré”. / IA: Lula. / LQNSS: Borrón L. / LQSSS: Zorrely. / LQNSV: Tomando cocacola. / MD: 
Theholytrinity. / MMA: Escaparse a los 13 al abanico. / RU: Lápices. / GE: Madre tierra. / ME: Clinik. / 
PC: Bajones. / SLPA: Hippie. / SN: Cami, Camilein, Camilita, Pollita. / 5MDF: “No tan rápido Toretto”. 
/ TA: Waja, contaminación.

En un futuro fue… profesora diferencial

“Cómo lidiar con Florencia Ortiz”. Si estás leyendo 
esto, ciertamente sabes que la Flo es una persona 
complicada, pero tranquil@, aquí están los mejores 
tips para saber qué hacer en cada situación:
1. Es capaz de enojarse más de diez veces al día, y si 
está muy alterada, JAMÁS le digas que se calme (o 
se desata el infierno). 2. Si te manda 600 mensajes, 
calma, no es una emergencia, probablemente no 
sabe qué polera ponerse. 3. A veces le dan ataques 
de amor. Si pasa, abrázala y aprovecha; porque no 
pasa seguido. 4. Si escuchas un ruido estruendoso, 
no te asustes, es solo su risa que se escucha a 10 
km. 5. Solo basta comprar sushi y empanadas ca-
marón queso para hacerla feliz. 6. Aunque al verla 
creas que está enojada, no lo está, ella siempre tiene ganas 
de reírse; así que cuéntale algo chistoso. 7. Es muy tímida, prepárate para ir a ha-
blarle a otras personas porque a ella le da vergüenza. 8. Se pone roja 24/7, pero no le 
digas cuando lo esté, porque se pondrá morada. Pero lo más importante es saber que ella 
siempre estará ahí, para darte su apoyo incondicional y defenderte hasta la muerte (con 
todo lo que implica su personalidad). Si te quiere, siempre serás su prioridad y siéntete muy 
afortunado si eres de los pocos que conocen su lado tierno (muy tierno). Sabemos que 
lograrás todo lo que te propongas, ya que tienes una fuerza increíble. Nosotras estaremos 
siempre a tu lado, en primera fila para vivirlo contigo. Te queremos muchísimo.

AE: La Javi. / AF: S.O. / AP: L.M. y Tom Holland. / FP: Cruzar la calle como si fuera inmortal. / FT: ¡Ay 
tontita!. / IA: J.J., J.O. / LQSSV: La Flo contradiciendo. / LQNSV: La Flo haciendo deporte. / LQNSS: 
A.T. / LQSSD: S.F. / MD: Theholytrinity, hola, las 5. / NI: Byron Bay. / FDV: Come sushi. / RU: El “kit”. 
/ GE: J.O. ebi roll. / ME: Los amigos de D.S. / PC: Derrochar en comida S.O. / SN: Nancy, Flopi. / 
TA: 420. / TI: Las nanas. / EM: 13-70.
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POZO
ROSAS

RODRIGO

››› 25/10/2001

› RUT: PKG / 4B / 8E / 12C

RAMÍREZ 
RICHARDS
SOFÍA
DANIELA
››› 20/02/2001

› RUT: PKG / 4E / 8D / 12C

En un futuro fue… zorrón de la UAI

¡Bienvenid@s al nuevo Show! Hoy tenemos un nuevo in-
vitado, el Ropo.
Este animador tiene alma de niño porque cuando se 
equivoca pide perdón hasta el cansancio y –aunque no 
lo crean–, es muy inocente. Aceptó venir, ya que tenía 
prueba y no había estudiado, así que faltó al colegio, 
por lo que de nuevo no se podrá quedar a fútbol; lásti-
ma. Este famoso personaje tiene la habilidad de crear 
chistes en 1/2 segundo, aunque a veces son robados 
(varias veces). Gracias a este don, Rorro logra con-
quistar a todas sus damas (a veces menores) y les saca 
una sonrisa a sus amigos diariamente y a los que no 
también.
Le llaman también el señor de la fiesta, ya que no se 

pierde ninguna. Generalmente se le ve cansado producto de de-
masiada actividad de carrete. Es un prestigio tenerlo aquí, ya que viajó desde lo más lejos 
para venir (Chicunarnia/Huechulejos). ¡Un fuerte aplauso para el Pocho!, que aunque a 
veces le da la flojera, hoy lo tenemos aquí, con tres pruebas mañana, porque el Ropo si se 
compromete hace lo que sea, en especial si se trata de sus amig@s.
Señoras y Señores, los esperamos para el próximo show, pues de estos hay todos los días 
y al Pocho, queremos agradecer como siempre su voluntad, es un gusto tenerlo a nuestro 
lado, nos alegra todos los días (menos cuando hay prueba). Pocho, un amigo increíble, que 
siempre estará ahí para brindar compañía y con él se puede contar tanto para divertirse 
como para tener profundas conversaciones. Te queremos.

AP: M.O. / AF: A.Y. / AI: F.A. / FP: Sus chistes. / FT: ¿Tai w#%&do?; FDW; te cachai wn. / IA: Kalule. / 
LQSSS: Mernst. / LQNSV: Pozo en algún trabajo. / LQSSV: Pozo carreteando. / NI: Algarrobo. / FDV: 
Faltar a las pruebas. / MD: Cabritos, sacoms. / RU: PC. / SLPA: Zorrón. / SN: Pocho, Ropo, Rorro. / 
EM: 15. / TI: La rodilla. / GE: El Rafa. / ME: 4/20. / TA: Eje. / MMA: Casino Viña. / PC: A.M.

En un futuro fue… humorista

Dice la leyenda, que una vez creado el universo y las 
estrellas, nació la primera diosa oriental, Soni. Resulta 
que era 50% persona, 10% sueño, 10% tallas, 10% 
basquet, 10% carrete y la cantidad restante, descono-
cida, ya que a Soni uno nunca termina de conocer-
la. Esta deidad viajó por los cielos. Sin embargo, al 
toparse con el mundo consideró que le faltaba vida. 
Es por esto que decidió compartirnos sus sabidurías.
 La vida al estilo Soni:
1) No importa si tienes menos de 10 min. para llegar 
a algún lado, siempre hay tiempo para ducharse, 
comprar y arreglarse. 2) Es de suma importancia sa-
lir a carretear con papel confort, nunca se saben las 
circunstancias. 3) Un scout siempre scout (lo mismo 
en básquet). 4) No importa qué tan difícil sea conseguir una 
prenda de vestir, las modas siempre son lo esencial. 5) Independiente del tiempo 
que estudies, un torpedo nunca falla. Y si no es suficiente, acude a Jenny, el sustento de su 
sabiduría. 6) No te alteres si ves una cara de mal humor, es solo sueño, no significa que 
no hayas aprobado.
Sofi, gracias por hacernos reír todos los días y hacer de nuestras vidas cada día un poquito 
más agradables y lo más importante, gracias por tu preocupación, por tu “apañe”; por es-
cuchar; por ser una tumba al guardar secretos; por ser parte de las mejores anécdotas y por 
ser la amiga que eres. Agradecemos haberte conocido y esperamos que nunca cambies.

AE: I.G. / AI: S.V. / AF: T.E. / IA: Mulán. / RU: Un reloj cassio. / ME: Cebolla SG 19’. / LQSSV: La Sofi 
carreteando. / LQNSV: Sofi hablando en público. / SN: Sofi, Soni, Soflaite, Chofa. / SLPA: Nathy Pelu-
so. / TI: Matemática. / TA: Tardes donde la Jenny. / MD: Reñiak, qkwings, jaguares, katoanes, basquet.
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SAN MARTÍN 

GUEVARA

NICOLÁS

ANDRÉS

››› 24/07/2001

› RUT: PKF / 4C / 8B / 12C

SÁNCHEZ
TORRES
BENJAMÍN 
SANTIAGO
››› 04/10/2001

› RUT: PKF / 4A / 8E / 12C

En un futuro fue… mochilero capitalista, enólogo

En una religión ancestral de la cual no tenemos antece-
dentes, se rumorea la existencia de un ente llamado Po-
liMartin (en su traducción al latín). Este era un ser trans-
cendente entre múltiples dimensiones y planos astrales, 
donde mostraba distintas facetas de él. Un ejemplo de 
esto, era su capacidad de comunicarse con complejos 
fonemas monosílabos, de un sentido tan profundo que 
te hacen cuestionarte tu propia existencia o hablar en 
un lenguaje altamente empírico, formulando complejas 
oraciones que no cualquiera podría entender.
Cabe resaltar que la etimología de su nombre no es 
casual; ya que nuestro ente favorito es capaz de tener 
una personalidad líquida, que fluctúa dependiendo 
de la situación en la que se encuentra, pasando de 

ser Holy (san) Martín a Gato Martín en un segundo, por dar un 
ejemplo entre los PoliMártines existentes.
Por último, Holy tiene el poder para tomar la forma de un gato, pudiendo desaparecer por 
completo sin dejar rastro para luego de haber pasado unas cuantas horas, reaparecer en 
la escena sin previo aviso. Es la personificación inversa del dicho “el que llega sin que lo 
inviten, se va sin que lo echen”, ya que en el caso de este pintoresco personaje, “se va sin 
que lo echen para retornar sin que lo inviten”.
Holyto, no sabes cuánto valoramos tu enigmática amistad, y sin importar cuál de tus mu-
chas fases personifiques estaremos felices de estar contigo cuando nos necesites.

AI: A.N. / FP: Gato, manos rotas. / FT: 0h!. / LQSSS: F.V. / LQNSV: 5hrs lolla, llegar temprano. / 
LQSSV: Matemática en clases, cafetería. / MD: Squad, \(☆° ☆☆ ☆°)/. / MMA: Travesía Lima. / NI: Klaus. 
/ FDV: Woh woh, viajar. / RU: Vacuna peste de cristal. / GE: Paul, Omar. / ME: Foco casa de toro, ci-
marra. / PC: Helados. / SLPA: Zorrón. / SN: Holy, Gato, Polimartin, Hornimarti, Sanma. / TA: Delfín+. 
/ TI: Ser guatón. / 5MF: Excelencia académica. / EM: [12,99].

En un futuro fue… piloto de formula 1

¡Ahhh! qué bonito viernes para levantarse… SIEMPRE 
con la pierna derecha, para así tener un buen día. 
Después de hacer todo lo común en su casa, Poison 
se pone las puma y sube al deportivo del viejo (perrín 
sus ¿PC?) para venir al colegio. Apenas llega, em-
pieza a sociabilizar con los amigos hasta que llega el 
momento de poner atención… Ahí no se hace nada 
más que pescar a fondo la clase, a menos de que sea 
Sociales, para discutir con Chalo. Llega el recreo y 
por supuesto que va a su visita clásica a la sala de 
profesores ya sea para reclamar notas o pasar el 
rato haciendo la pata. Al llegar el fin del día, Venom 
se pide su clásico Cabify, ya sea a comer Gohan 
o un Mac2, ya que la micro claramente no es una 
opción. En la noche, después de dudar con su vida decide 
irse de cacería. Terminada esta gran reunión social, al cual no sabe ni cómo logró 
entrar, claro está, Min se pide otro Cabify para llegar rápido a su casa y poder levantarse 
temprano a estudiar, siempre soñando con algún día ser un ingeniero civil de la PUC.
Benja, sabemos que independiente de lo ocupado o estresado que estés, siempre estarás 
disponible para estar con tus amigos y alegrarles el día, sacándonos una sonrisa y estando 
ahí cuando te necesitamos, gracias por todo. Y por último, ffff..fdw, te queremos mucho. 
Cabritos

AF: N.M. / AI: V.G. / AP: A.W. / FP: Ser de derecha. / FT: F...F...F...FDW. / IA: Paulo Londra. / LQNSS: 
V.B.J y M.P.B. / LQSSS: D.C. / LQNSV: No estresado. / LQSSV: Criticando una nota. / MD: Cabritos. / 
MMA: VBJ. / NI: Pucón con M.C. / RU: Cuenta Premium. / GE: Fedetour. / PC: F.A. / SLPA: Europeo. 
/ SN: Frutillita, Colorín, Min, veneno. / TA: No entrar civil en la Puc (***). / TI: Brooks brothers. / EM: 
5-70.
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SANTA MARÍA

ROA

AGUSTÍN

››› 08/02/2001

› RUT: PKC / 4D / 8A / 12C

SARRALDE 
PINOCHET
MATÍAS

››› 08/05/2001

› RUT: PKA / 4D / 8C / 12C

En un futuro fue… bilingüe

MINUTO 80: Peligrosa entrada de Agustín deja lesiona-
do al rival; se gana la tarjeta amarilla.
MINUTO 81: Enojado por la tarjeta, el cucho comienza 
a discutir con el árbitro, diciéndole todo tipo de impro-
perios.
MINUTO 82: Agustín es expulsado del partido, p#¡*! al 
árbitro, pregunta ¡¿quién ch*¡#a es ese w#%&,?! Dán-
dose cuenta que era el profe de filosofía.
Enojado en el camarín, después de discutir e insultar a 
quien se le cruce por el frente, Agustín comienza a ver 
videos en YouTube para relajarse. Videos sobre ani-
males gigantes, recetas de cocina o teorías conspira-
tivas sobre los dinosaurios (que según él dice, nunca 
existieron). Se cansa de los videos y entra a Instagram 

para ver todas esas historias que hacen que se enoje aún más 
con todo el mundo. Más tarde, en la noche, Agustín invitaba a todos sus amigos a su casa 
donde Maquita Roa y la Rosita, nos esperaban con un Festín de Agustín para realizar su 
actividad preferida: recriminar a los que no fueron.
Con el pasar de los años, cucho se fue convirtiendo en un viejo chico: se empezó a quejar 
por el frío, le apareció la ponchela y sus rodillas empezaron a dolerle constantemente.
Cuchito, gracias por tu disposición para estar con nosotros y acogernos. Valoramos mucho 
tus consejos y ayuda en los momentos más difíciles, como también tu humor tan particular. 
Gracias por tratarnos de tal manera que nos haces sentir como un hermano.

AE: M.V. / AI: S.S. / AP: Becky G. / FP: Gruño gruño. / IA: Machuca. / LQNSV: M.Z. / LQSSV: Maquita 
Roa<3. / MD: The company, ISS, Nancy Jr. / FDV: La pelota o el jugador. / RU: Armonil. / GE: Zaba. 
/ ME: Ro Vargas. / PC: Historias de Instagram. / SLPA: Humilde. / SN: Agu, Cucho. / TA: Inglés. / TI: 
Casa amigos. / EM: 65. / DF: No sabe silbar.

En un futuro fue… un capitalista explotador

Matías se levanta, toma su Nesquik y recibe la prime-
ra de tantas llamadas que responderá ese día. “Jefe, 
los obreros están en huelga”. Después de un suspiro, 
suelta una variedad de maldiciones y corta el teléfo-
no. En su mente visualiza la caída en la plusvalía de 
su empresa. Desesperado, acude a la junta de accio-
nistas para convencerlos de que no se retiren, pero al 
entrar a la sala de reuniones se encuentra con una 
gran sorpresa: los profesores del área humanista de 
su colegio. Matías, anonadado, decide sentarse con 
ellos a compartir. Tras un rato, comienza a hablar 
en lengua, como iluminado por el Espíritu Santo. 
Aún sin notar su condición, comienza su charla TED 
acerca de sociología y temas de actualidad. Cuan-
do la plática termina, no por la falta de tema de conversa-
ción, sino por la nula conexión semántica entre las oraciones de Don Matías, este se 
dirige a su humilde posada en las lejanas tierras de Chiculejos, donde bajoneará, como de 
costumbre, una deliciosa marraqueta y un refrescante vaso de agua, evitando ser golpeado 
por su estómago. Querido Wajen, aunque no entendamos del todo tu dialecto, estaremos 
ahí para escucharte y acompañarte a donde sea que tu alma emprendedora te lleve. Con 
amor, SQUAD. Amor DDZ.

AE: U.N. / AF: T.P. / AP: A.W. / FP: Laguna. / FT: Weta. / IA: Este amigo. / LQNSS: Bño. / LQSSS: Tuto 
en su cumpleaños. / LQNSV: Llamada en Maitencillo. / LQSSV: Wajen. / MD: Squad, dd. / MMA: 
Pase terrible de piola. / NI: Carrete pelao, Balticamíon. / FDV: Yo quiero pasarlo bien nomá. / GE: 
Don Francisco. / ME: Parezcan personas. / PC: Nesquik. / SLPA: Uniflap. / SN: Gagen, Careguagua, 
Matuco. / TA: Democracia Cristiana. / TI: Soza. / 5MF: Imitadores. / EM: [5, 4.
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SILVA
ARANDA

SEBASTIÁN 

ALONSO

››› 29/11/2001

› RUT: PKF / 4E / 8A / 12C

SOZA
MARTÍNEZ
DIEGO
IGNACIO
››› 08/11/2001

› RUT: PKA / 4D / 8C / 12C

En un futuro fue… ing. en deconstrucción civil

Tips para (de) construirse a lo Sebastián Alonso Silva:

1) Primero que nada poseer un pronunciado tabique 
nasal, corte de pelo conscripto con visos y un físico en-
vidiable; 1.80, tren superior esbelto y piernas que se 
asemejan a las de CR7. 2) Tener la grandiosa habilidad 
de encontrar el momento más inoportuno para lanzar 
un comentario completamente inadecuado/ofensivo/
chistoso/depravado. 3) Poseer una coordinación motriz 
indescriptible que le ha permitido destacar tanto en el 
ámbito del fútbol como en la pista de baile. 4) Ser un 
hombre cultivado en las artes y letras, con un IQ de 
cuatro dígitos (aunque a veces esto no se vea reflejado 
en lo académico). 5) Tener una capacidad innata para 
mimetizarse con el entorno. Sus paradigmas abarcan 

desde un hippie-anarcomarinista hasta un zorrón-protofachochalista. 6) Lo-
grar entrar en la Gloriosa Garra Blanca a pesar de sus prominentes rasgos arios, rompien-
do cualquier prejuicio social. 7) Y por último y más importante, ser un gran amigo, que 
logra animarte con su buen humor y sensibilidad.
Gracias por ser capaz de lograr un ambiente agradable, y aunque muchas veces pases 
desapercibido, tu ausencia siempre se sentirá mayor a eso. También por tu sinceridad y tu 
apoyo incondicional del cual estamos más que agradecidos. Estamos seguros que pase lo 
que pase siempre vas a estar ahí y lograrás lo que se te dé la gana.

AE: G.B. / AI: P.P. / FP: Imitador. / FT: No nos miremos la suerte entre gitanos. / IA: Un moai. / LQNSS: 
Maitencillo. / LQNSV: Maitencillo. / LQSSV: Comentario perturbador. / MD: Cabritos; ISS. / MMA: 
Kq b.a. / NI: Casa Nubia. / FDV: No soy (ideología), pero... / RU: P.p /WD40. / ME: Pelea R.C. / 
SLPA: Intelectual. / SN: Pita, Bita, Tronco, Pitágoras. / TA: Cochayuyo. / TI: Seba tiene así... / 5MF: 
Imitadores; C.Tangana. / EM: 56.

En un futuro fue... malabarista afuera de la UAI

Nombre: Diego Soza. Apodo: Yeyoino. Hábitat: ca-
rretes, bosque del SGC, Lollapalooza y Glaciar. Ca-
racterísticas: Yeyoino, un misterioso pingüino enojón 
siempre visible con un distinguido polerón negro sin 
lavar, tiene una misteriosa leyenda que dice así: Ha-
bía una vez un ser con el pelo naturalmente rubio 
quien siempre andaba enojado y no le gustaba com-
partir sus pertenencias. Un día conoció a una dami-
sela, quien le robó instantáneamente el corazón. Ella 
lo tenía flechado: cada vez que la veía era como 
si Morat estuviera sonando de fondo con un atar-
decer increíblemente rosado, casi tan rosado como 
su inseparable RipnDip. Hay muchas teorías sobre 
este misterioso pingüino rojo: se comenta que es 
uno de los mejores raperos del 5to escalón; se dice 
que es un niño explorador en los bosques del Saint 
George; que es un excelente y reconocido jugador 
de vóleibol en el Mario Sport Mix; que se gana la vida practicando 
el noble arte de los malabares en emblemáticos lugares tales como los semáforos de la 
senda Arcoiris, donde se le puede apreciar siempre cortejando a las damiselas. Se comenta 
también, que únicamente con alfajores puede saciar el hambre de ese envidiable, gigante y 
fibroso cuerpo de malabarista profesional. Negrito, gracias por hacer cada día más mágico 
que el anterior, siempre le das el toque que los distinguen de los anteriores, cada día es una 
nueva “pingüiaventura”. Siempre serás recibido en nuestros iglús<3. Con amor, la Squad.

AE: F.M. / AF: F.M (V.R.). / AI: F.G. / AP: F.M., G.S. / FP: Seguir modas. / FT: No soy tu hermano. / IA: 
Ken de feria. / LQNSS: Heptacampeonato. / LQSSS: Tricampeonato. / LQNSV: Despierto en clases. 
/ LQSSV: Krretiando. / MD: Squad, Pumas, Katoanes, Hermanitows. / MMA: Clínica para V.G. / NI: 
Cumpleaños Agusto y Rafa, tricampeonato. / FDV: Una no es ninguna. / RU: Oxana 2.0. / GE: C.R.O. 
/ ME: Liberar yeyoino. / PC: Llorar en los carretes. / SLPA: Zorrón, rubio, malabarista. / SN: Yeyo, 
Yeyoino, Cañoza. / TA: F.M., M.P. / TI: No tiene, los crea. / 5MF: Final Volley. / EM: 4.
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TAPIA
TORO

DANIELA 

ALEJANDRA

››› 07/07/2001

› RUT: PKD / 4D / 8B / 12C

TEIXIDO 
BALBONTÍN
SALVADOR

››› 28/10/2001

› RUT: PKF / 4D / 8D / 12C

En un futuro fue... rata de laboratorio

Se selecciona una especie para ver cómo se adapta a 
un nuevo hábitat. Nombre científico: HomoDaneylius. 
Origen: Un laboratorio. Hábitat: Una cueva cercana a 
alimento y acceso a Netflix. Alimento: Sushi y Coca Cola 
normal. Aspecto: Piel achocolatada, envidiable pelo liso, 
brillante y sedoso. Rasgos únicos y bellos. Piernas largas 
y contextura delgada a pesar de la cantidad de alimento 
ingerido. Información extra: No se deje engañar por su 
timidez a primera vista; una vez que entra en confianza, 
la hará reír hasta en los momentos más inadecuados. 
Si presenta aflicción o rastro de llanto, preocúpese, no 
es normal. En caso de mal humor, poner rock hater a 
volumen alto y en la TV algo con seres sobrenaturales, 
de preferencia hombres-lobo. No interrumpir su sue-
ño, habrá feas consecuencias. La especie llega a su 
nuevo territorio: Australia. Los primeros días, extraña 

sus comodidades y se presenta algo introvertida, pero muestra admiración 
por la belleza del lugar, su océano y árboles, pero sobre todo, admira la especie que lleva 
consigo una tabla y camina en dos patas. Ha llegado al paraíso. Logra desenvolverse fá-
cilmente y parece olvidar sus antiguas comodidades. Llega la hora de irse, pero ella sabe 
que volverá sea como sea. Dani, gracias por ser tan fiel, estar presente cuando lo necesita-
mos, escucharnos, darnos consuelo y ser una amiga incondicional. Eres una mujer con un 
increíble potencial, que todos sabemos que te llevará a grandes lugares y a cumplir todos 
tus sueños, no necesitas suerte. Estaremos siempre para ti, como tú lo haces por nosotros. 
Te admiramos y queremos mucho.

AP: Tom Holland, L.M., P.P. / FP: Adicta a la coca cola normal y toc. / FT: “No lo sé Rick”. / IA: Jazmín. 
/ LQNSV: Enojada con una amigav / LQNSS: P.A. / LQSSV: Estudiando biología. / MD: Theholytrinity, 
hola. / NI: 18 sep 2017. / RU: Pasaje a Aus, ropa topshop. / GE: @earthyandy. / ME: Pre J.F. / PC: 
Dormirse a las 3am en día de semana porque los memes están buenos. / SLPA: Científica. / TA: Ba-
bosas. / TI: Serenito. / EM: 18-50.

En el futuro fue... Aquaman

7:30 am, Salva se levanta para tomarse su antibiótico 
matutino (que si no se lo toma cada ocho horas no 
sirve), su nasty y el infaltable puff para compensar el 
asma y así ser tryman en el partido de hoy. Se demora 
22 minutos y 34,72 segundos en estar listo para ir al 
colegio. Lo primero que hace al llegar es pedirles a 
todos que no le digan a López que “carretió” ayer. 
Luego se intenta acordar cuántos abdominales hizo 
la noche pasada con su fiel amigo de jaleo, el Po-
sion. Creen llegar a la conclusión que esta vez fue 
un número decente, 3.472 abdominales, pero en 
realidad, ninguno de los dos se acuerda. De esta 
manera empieza su jornada georgiana, un poquito 
de Pepclub por acá y muévelo –muévelo por allá, 
con esto se realiza como mvp de la SG. ¡SALVA! ¡SALVA! 
gritan los fans y –como era de esperar–, este responde con un try. Pero se pregunta 
si la multitud lo logra ver debido a su diminuta estatura. Recuerda todos los momentos 
donde era conocido como un Umpalumpa. Continuando su perfil perfecto, decide formar 
parte de la política georgiana, y ser jefe de deportes del CDE, donde –por supuesto– Poison 
lo abandonó. Por lo mismo incluyó a un nuevo compañero, Yav Yav. Fue su fiel hermano 
durante estos difíciles y esforzados cuatro años de media. Gracias Salvita por tu infaltable 
compañía, ser un importante motor para el grupo y alegrarnos con tu zorroneo. \m/

AE: T.A. / AI: S.P. / AP: A.A. / AF: M.V. / FP: Pep Club. / LQSSV: Las encías. / MD: Eu Paleti, Pep Club, 
Rugby. / NI: Sevens 2018. / RU: Un puff. / ME: Ser del Pep Club y CDE. / PC: Ser zorrón. / TI: S.P. / 
5MDF: Muévelo muévelo. / EM: 15.
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TORRES 

BETANCOURT

FELIPE
IGNACIO

››› 06/10/2001

› RUT: (–) / 4C / 8B / 12C

VEGA
ELGUETA
MACARENA

››› 22/11/2001

› RUT: PKC / 4B / 8D / 12C

En un futuro fue…professional lol streamer

Eran aproximadamente las 4:30 a.m., la noche era jo-
ven. Nuestro campeón emprendió una larga y arriesgada 
travesía desde su cueva hacia la cocina, mientras espe-
raba para poder volver a conectarse a otra ardua parti-
da de LOL, que lo mantenían en vela. De fondo, sonaba 
topanga. En su mano, un caliente mate, en su cabeza, 
además de sus audífonos, quién sabe.
La partida comienza y un rubio provida del montón, 
cuyo nombre no podemos recordar, le grita incesante-
mente “GG”; mientras el Coreano, exaltado, contesta 
una variedad de peripecias y maldiciones de índole 
sociocultural y política. Destruyendo y sometiendo su 
autoestima, gana la partida. Terminado esto, Deme-
trio (y medio) se levanta de su trono para aventurarse 

en lo que sería un largo recorrido desde High Bridge a las lejanas 
tierras del colegio Saint George, en Vitacuica, donde se reuniría con sus amigos físicos, no 
virtuales.
Al momento de las clases, el Coreano se dedica a buscar y compartir memes edgy, los que 
infartarían a cualquier persona dentro de sus cabales, hasta que Caleb con agilidad felina 
requisa su móvil, forzando una nueva etapa en su vida donde se vería forzado a interactuar 
con gente empírica e incluso participar de sus primeras tertulias nocturnas.
Koreano, gracias por tu alegría, tu lealtad, por hacer el esfuerzo de salir con los cabros y 
por estar ahí para alegrarnos el día. UwU. Con amor, SQUAD. Cocano left the chat.

AE: Anto. / AF: Anto. / AI: Anto. / AP: Anto. / FP: Lol panes. / FT: Mouth sounds. / IA: D.M. / LQNSS: 
LOL FB. / LQNSV: Koreano carreteando, su casa. / LQSSV: Su lol. / MD: Squad, \(°°). / MMA: Kpel. 
/ NI: Cumpleaños Mati. / FDV: Dormir, lolear, comer. / RU: R.P. / GE: Tyler one, si emci. / ME: Bobb. 
/ PC: Lol. / SLPA: Lolero. / SN: Koreano, Cocano, Demetrio. / TA: Quesillo. / TI: Pájaro casa holy. / 
5MF: Organizador lol. / EM: 14 años.

En un futuro fue… artista de Broadway

–¿Hola tienen espacio disponible? –No, lo lamento el 
Hotel Vega está colapsado, nuestra amiga es muy so-
licitada, intente preguntar en el de Reñaca o Aculeo. 
Para poder entrar debes hablar directamente con Ma-
quita. ¡Advertencia!, te puedes encariñar muy rápido.
En el primer piso se encuentran sus hermanos y pa-
pás, que generalmente se confunden. Aquí hay de-
sayunos/almuerzos/cenas de calidad todos los días. 
En el segundo piso, sus amigas en unas suites con 
enormes teles para ver Netflix junto a ella; donde 
nos alimenta con festines, consejos, enseñanzas y 
mucho amor. El tercer piso, protegido por la fiera 
Mia, encontraremos su cuarto de belleza, que –
aunque hayan más de mil productos (perfumes)–, 
todos están muy ordenados y ella sabe dónde encontrarlos. 
Aquí entra la princesa y sale como diosa de noche, con el cabello perfectamente 
rizado para ir a visitar a su prometido, Cucho, o para salir de parranda con sus amig@s. 
Debe decidir, porque es una mujer de muchos panoramas. Pero, aunque esté bastante 
solicitada, –la Maquita–, sabemos que está siempre para nosotras.
Maca, te agradecemos por ser tú, tan única, amorosa y una increíble amiga. Tus consejos 
y anécdotas diarias nos hacen el día. Tu alegría nos contagia a todos y eres experta en 
hacernos felices. Admiramos tu manera de resolver todo con amor y tu motivación, en las 
buenas y en las malas. Gracias por salvarnos siempre en todas, Mami. Te amamos infinito.

AE: A.S.M. / AP: Bruno Mars. / IA: El Fran. / LQNSV: Maca no depilada. / LQSSV: Toc. / MD: Reñiak. 
/ MMA: Corre y canta. / NI: 18 2018. / RU: Cupones del burger, Amoxicilina, Paracetamol, Puff. / PC: 
Langüetazos, gomitas. / SN: Maca, Maquita, Max, Matsa. / TA: Marca entre las cejas, estar blanca. / 
TI: Huasa elegante. / 5MF: Waterpolo, cortometraje. / EM: 30.
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YACONI
ALLENDES

PABLO
REMO
››› 26/05/2001

› RUT: PKG / 4E / 8B / 12C

En un futuro fue… Tarzán

Había una vez un ser llamado Pablo Yaconi, caracteri-
zado por tomarse todo con paz y calma (con exagerada 
paz y calma). Era un día de semana e iba camino a Puer-
tecillo, porque –obvio que no fue al colegio–, aunque 
en todo caso, no hubiese llegado. Este sujeto no es muy 
bueno con los tiempos. De pronto su camioneta se que-
dó en pana y no había una bencinera en kilómetros. 
Sin embargo, este ser se bajó tranquilamente y fue a 
excursionar con su melena al viento, colgándose de las 
lianas. Fue ahí donde encontró su paraíso, una playa 
escondida de arena blanca, con olas perfectas para el 
surf y una cabaña, con batería, guitarra y una exce-
lente vista al mar desde una hamaca. Desde entonces 
no se movió de ese lugar. Todos sus días consistían en 

dormir hasta la una; escuchar música, hablar con la Javi, surfear 
y gozar. No tenía nada de ganas de volver a la rutina, ni al colegio, pero sí quería bacilar 
con sus amigos y reír hasta no poder más. Sus amigos lo visitaban seguido, ya que es un 
compañero infaltable del día a día. Es por esto que para ser parte del mundo de nuestro 
amigo, debes apreciar el Rock, las olas, no preocuparte por detalles y gozar la buena vida.
Pablo, gracias por mostrarnos tu forma de ver la vida, que no todo es colegio, estudiar y es-
trés. Sino que también hay una parte para disfrutar lo que tenemos y relajarnos. Nunca olvi-
daremos tu alegría, ingenuidad, sencillez, felicidad y cariño. Te queremos mucho, Cabritos.

AE: J.G. / AF: C.T. / AI: P.P. / FP: Shurf. / IA: Su papá. / LQNSS: R.A. / LQSSS: P.P. / LQSSV: Prueba 
atrasada / MD: Cabritos. / MMA: Playa Puertecillo. / FDV: Tomar la ola. / RU: Vacaciones ilimitadas. 
/ ME: Polilla. / PC: M.V. / SLPA: Australiano. / SN: Pablosky rusosky. / TA: Llevarle la contra a J.G. / 
5MF: E.M. / EM: 11 años.
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BIOGRAFÍA 12D
En un avión con destino a la Carretera Austral iba el 12D. 
Estaban todos muy emocionados, todo iba bien. De pron-
to se sienten turbulencias. Hay pánico en el ambiente. En 
aquel momento sale un ente de la cabina: “Buenos días, 
soy su piloto Mani Qui. Lamentamos informar que un ala 
se ha desprendido del avión. Por favor, que no cunda el 
pánico, llegaremos a nuestro destino en breve”.
“¡VAMOS A MORIR!” grita MH dramáticamente. FJ intenta 
calmarla, y responde que esto no habría pasado si hu-
bieran ido a Miami como ella propuso. Se sienten turbu-
lencias aún más fuertes, las luces se apagan y el avión 
comienza a descender bruscamente, hasta estrellarse en 
una isla desierta a mitad del pacífico. Se oyen gritos de 
caos. Aterrorizados, el curso va bajando de lo que queda 
del avión. Todos excepto EA, que por supuesto se había 
quedado dormida, sin siquiera sentir las turbulencias.
MG, ejerciendo su cargo de presidenta, comienza a dar 
órdenes sobre qué hacer, sin embargo nadie la escucha, 
por lo que entra en desesperación. Para evitarle un co-
lapso nervioso, FZ decide hacerse cargo y pregunta quién 
puede ir a buscar comida y refugio; FM se ofrece y SV se 
suma, siendo esto lo último que se supo de ellos. VR au-
dazmente propone contactar a alguien por ayuda. Esto in-
centiva a la PJ y ME a hacer fuego con sus anteojos, en un 
intento frustrado de enviar señales de humo. BSM, siendo 
el único que alcanza las palmeras, logra cortar un coco, 
pero FB y CSP se lo roban para jugar futbol, con ayuda de 
JS y CSM. NR está enojado, sus audífonos se rompieron y 
no planea hablarle a nadie. DM también sufre, ya que no 
le funciona Clash Royale. Le pide su botella a MP, porque 
tiene sed. VN, NG y BB aceptan la situación, y sienten que 
lo mejor es camuflarse con los nativos de la isla. AN, inten-
tando distraerse, crea una tabla de surf con los restos del 
avión y se va al mar.
Aparece RM con el botiquín de primeros auxilios en mano, 
y gracias a sus conocimientos ayuda a los heridos. A BL le 
da mucha hambre, así que empieza a hacer un asaíto en 
el fuego, a lo que llega AM enojada, gritando que los ani-
males no se comen. “Si mi tío Piñi estuviera a cargo, esto 
no hubiera pasado” dice DC al aire. MC se emociona, ya 
que se dio cuenta que pueden instalar un sistema antica-
pitalista en la isla.
Las quejas de RW no cesan: “No miss, qué injusto. Esto 
no salía en la pauta del pre-proyecto, ¿Qué nota nos van 
a poner?”. A lo lejos se divisa a RV grabando la situación 
para sus queridos followers. DP y MR llevaban ya un rato 
ocupados hackeando la radio satelital, con el fin de en-
viar un SOS. Cuando por fin logran encontrar señal, LV y 
MV les quitan la radio para poner Anuel a todo volumen. 
Mientras, SC y VM intentan animar a sus compañerxs. PJ 
se da cuenta que falta CG, por lo que va a buscarla y la 
encuentra en las suyas, acostada en la arena contemplan-
do el ambiente.
Luego de un rato, la situación cambia, y todos logran cal-
marse. Se dan cuenta que si quieren afrontar esta situa-
ción, lo mejor es hacerlo juntos como curso, por lo que 
se unen. A pesar de haber sido un proceso lento, logran 
hacerlo, y llegar a una conclusión: Ahora nos queremos.

Palabras Pamela Corrales al 12D

Era octubre del 2018 y Marisol, jefa de la unidad en ese 
entonces, me llamó a una entrevista para ver cuál sería mi 
jefatura de este año. Cuando me dijo que mi desafío 2019 
era 12º tuve la sensación de que me desmayaría, ya que 
era un gran cambio desde lo que estaba acostumbrada, 
pero al decirme que el curso que tendría a cargo sería 
el 12ºD mi corazón tuvo alivio, ya que tenía los mejores 
recuerdos de ustedes como curso.
Debo admitir que –como curso–, no hemos tenido un año 
tranquilo, hubo situaciones que en algún momento ten-
sionaron el ambiente, pero haciendo balance con todo lo 
ocurrido, este es 100% positivo para mí. Me han enseñado 
tanto este año, que siento que soy mejor persona y profe-
sional gracias a ustedes. Me enseñaron que los problemas 
se enfrentan siempre, que uno no debe tener miedo de 
exponerse (porque este curso es sin juzgar), que, a pesar 
de las diferencias, los proyectos se pueden sacar adelante 
y que siempre hay que creerse el cuento.
Muchas gracias 12ºD por permitirme ser parte de su histo-
ria, les deseo todo el éxito del mundo en su futuro, porque 
en lo que decidan hacer, sé que lo harán con convicción y 
dando lo mejor de sí mismos.
Los quiero muchísimo.

miss pame
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ARRESE
BIRKNER

EMILIA
ANTONIA

››› 28/07/2001

› RUT: PKG / 4C / 8A / 12D

BARDI
PRIDA

FRANCISCO
JOSÉ
››› 16/01/2001

› RUT: PKE / 4B / 8C / 12D

En un futuro fue… ratoncito de biblioteca

Un lluvioso 28 de julio nace Emilia, una pequeña prin-
cesa poco convencional. Su padre, el rey Marquito, no 
quería que su conchito se casara; por lo que decidió 
establecer un límite de horario: sólo puede salir hasta 
las 12. Y no podría conocer a ningún pretendiente en 
sus fiestas. Llega el viernes y Emilia tiene una invitación 
al palacio de Los Bravos, que queda en la otra punta 
del reino de Santiago. Se viste con su top, su minifalda, 
sus clásicos bototos y su colección de anillos y ready 
4 the mambo. Al llegar a la fiesta se queda con sus 
amigas un rato; sin embargo, se aburre rápido. Divisa 
una biblioteca a lo lejos, y decide escabullirse para 
complacer su adicción por la lectura. Está por tomar 
el libro, cuando aparece un príncipe de rubia cabelle-

ra llamado Andreas. Fue amor a primera vista. Lo invita a bailar, 
pero llegan sus malvadas hermanastras, Álgebra y Geometría, quienes le dicen que está 
obligada a volver a casa, pero no sin antes “bacilar” un par de canciones de Shakira con 
sus amigas (porque el perreo hasta abajo y la autoestima hasta arriba). Vuelve al castillo y 
le da las buenas noches a su mayor cómplice: su mamá.
Memi, nadie tiene la capacidad que tú tienes para acompañar, ayudar y apoyar a quienes 
te rodean. Nos encanta verte todos los días con esa sonrisa y con tu enorme disposición, 
incluso en los días grises. Sabes que cuentas con nosotras para lo que sea. Eres una mujer 
increíble. Creétela. Te amamos -NRV.

AE: Andreas. / AF: P.M. / AI: J.C. / AP: A.R. / FP: culit#elaemiaresee. / FT: Quiero una coca cola light. 
/ LQNSS: 28.07.17, 14/19. / LQNSV: Soltera. / LQSSV: Pololeando. / MD: N.E.R.V.E., B.C.N.S. / 
MMA: Los viernes. / NI: 04.06.2017. / FDV: Casada, pero no muerta. / RU: Coca Cola Light y Maru-
chan. / GE: Perezoso. / PC: Wattpad. / SN: Emi, Memi. / TA: Matemática. / TI: Verduras.

En un futuro fue… Soccer Player

“¡OH POR DIOS! ¡Mireen! ¡Es Fran Bardi!”
Él, el chico popular, el Troy Bolton del Saint George. 
Más de una suspiraba cuando lo veían pasar. El ca-
pitán de la selección de fútbol, con sus rizos de oro, 
acostumbraba a ser el gran amigo de todos los pro-
fes, ganando año tras año el Espíritu Georgiano.
Tras su ejemplar paso por la básica, Geis se trans-
formó en lo que juró destruir; el señor de la noche, 
un zorrón digno de “admirar”. Los primeros años 
comenzó a conocer este nuevo mundo. Asustado, 
miraba de reojo lo que pasaba a su alrededor y, 
aprovechando su fama de capitán y “niño bueno”, 
logró generar impacto; incluso con las generacio-
nes más grandes.
A pesar de todo esto, Pancho nunca dejó el fútbol. Desde 
pequeño que a Francisco se le ha visto con la redonda entre los pies, llegando a ser 
el encargado de las pelotas paradas de la selección del colegio y un reconocido hincha 
del CDF. Con sus habilidades, llamó la atención de grandes clubes del fútbol chileno, los 
cuales intentaron tentarlo con una carrera profesional. Pancho, al igual que Troy, tenía dos 
opciones: tomar el camino del fútbol u… otra decisión.
Panchito, gracias por todos estos años de amistad, gracias por las cantidades de risas que 
nos sacaste con tus chistes podridos. Siempre eres fiel a tus amigos e ideales, logrando 
todo lo que te propones. Sabemos que vas a tener mucho éxito en la vida, te queremos y 
te deseamos lo mejor.

AE: F.A. / AI: E.G. / AP: F.R. / FT: Mucha geis. / IA: Topo gigio. / LQSSS: Anillo. / LQNSV: Alentando 
al albo. / MD: The company, sacoms, picsa. / MMA: Caminata Algarrobo. / NI: Bolapalooza. / FDV: 
Una no es ninguna. / RU: Un espejo. / GE: Prek. / ME: Piscina santo. / PC: P.C. / SLPA: No zorrón. / 
SN: Pancho, geis. / TA: Amor. / 5MF: Penal Everest. / EM: 18.
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BULL
DAVIDSON

BENJAMÍN

››› 07/11/01

› RUT: PKG / 4E / 8E / 12D

CAMPERO
BARROS
MATILDE
ANTONIA
››› 04/06/2001

› RUT: PKD / 4D / 8E / 12D

En un futuro fue... campeón mundial windsurf

Esta interesante criatura con forma de espárrago, que 
dedica su tiempo completo a jugar básquet, resolver mis-
terios o hacer windsurf, habita las tierras de Puclaro. En-
tre sus habilidades más conocidas se encuentra su grito, 
quizá un poco similar al de una tortuga; sin embargo, 
destaca por ser extremadamente agudo e impredecible. 
Llega a una frecuencia tan alta, que es casi inaudible 
para el ser humano común y corriente.
Se caracteriza también por tener un peinado poco co-
mún; al punto que parece que ni siquiera se peinó des-
pués de salir de la cama y que se asemeja bastante a 
un nido de ave. No hay que dejar de mencionar sus 
ojos azules y su paso atrasado por la pubertad.
El gran y todopoderoso Shaggy, que posee la capa-

cidad de comer en todos los bajones que quiera y ser inmune a 
las calorías; de tener los reflejos dignos de un Dios; ser un otaku dependiendo la serie y 
ser el único capaz de sacarse un rojo hasta poniendo atención en clases, junto a sus fieles 
compañeros: scooby y scooba (kimbo y kala), dominará el universo (y quizás en algún 
futuro conseguirán polola).
Bull, eres un gran amigo. Nuestro comrade, gracias por tu creatividad, si sigues así llegarás 
muy lejos. Se te quiere infinito.

AE: f(x) = ∞. / AF: Gringa. / FP: Ojo morado. / FT: “aaaAAHhh”. / IA: Shaggy. / LQNSS: Tengo frío. 
/ LQNSV: Callado en clases. / LQSSV: Marshmallow con Simón. / MD: Malinchayers, Team Adrián, 
Lewabayz. / MMA: Eje matemático. / RU: Peineta, máquina de afeitar, pinzas. / GE: Adrián, Big Boss. 
/ ME: 1,2 por ocupar celular en prueba. / PC: Azúcar. / SLPA: Raider. / SN: Shaggy, Airbull, Bull. / TA: 
Gallitos. / 5MF: Guate con pescado. / EM: Ω.

En un futuro fue… Einstein

Bienvenidos al parque de diversiones Cukylandia.
Les invitamos a probar nuestra mayor atracción: Mati, 
la montaña rusa. Si pasa la trivia de “Si yo fuera rico” 
le brindamos un 30% de descuento.
(Voz en altoparlante) “Por favor, mantenga sus ex-
tremidades dentro del carro y abroche su cinturón, 
ya que pueden haber consecuencias graves de todo 
tipo”.
Durante la subida, experimentará grandes logros, 
tales como: racha de 7 en matemática; grandes 
conquistas y talento teatral. Al alcanzar el punto 
máximo, experimentará cierta estabilidad, la cual se 
verá interrumpida por la acción de diversos vicios. 
Al momento de descender llega la adrenalina y el 
descontrol. Esto podría generar tanto malestares, como mo-
mentos de éxtasis. Luego viene la parte más interesante: los loops. ¡Cuidado!,pueden 
provocar altas ganas de contradecirse. “Hoy día empiezo a estudiar” ¡eEeEe!, “te juro que 
no vuelve a pasar” ¡oOoOo!. Luego de todas estas vueltas, llega el final del viaje, pero 
no quieres bajarte. Te darás cuenta, que aunque hayas tenido altos y bajos, por lo menos 
podrás decir que te atreviste a subir a esta montaña rusa que es la vida.
Mati, bella, gracias por habernos acompañado todos estos años, nos enseñaste muchas 
cosas, siempre tienes una idea que aportar, y dejaste una marca en nuestras vidas. Tienes 
un corazón gigante. Admiramos tu fortaleza y tu constante capacidad de salir adelante. No 
te rindas nunca. -NRV.

AE: Depende del día. / AF: D.M. / AI: M.O. / FT: Adivina quién... / IA: Jesús. / LQSSS: Todos. / 
LQNSV: En el carrete. / LQSSV: Durmiendo en clase. / MD: NERVE, MAPS, Koalas. / MMA: Existir. / 
NI: 05.11.16. / FDV: #YOLO. / GE: Dross. / ME: N.R. / PC: Trap. / SLPA: Socialista. / TA: Si yo fuera 
rico. / TI: Acolitar. / 5MF: La Cuky. / SN: Mati, Matilda, Kuky.
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COMPARINI 

JIMÉNEZ

DANTE
CRISTIÁN

››› 13/11/2001

› RUT: PKF / 4B / 8A / 12D

CORREA
MAZZEI
SEBASTIÁN

››› 28/11/2001

› RUT: PKG / 4A / 8A / 12D

En un futuro fue... un día de la vida de DC

Se ve bajar de un helicóptero a un ser de curioso color 
de pelo y peinado indomable. Tímidamente pregunta por 
qué no hay nieve en el lugar en que se encuentra. Una 
vez más, su piloto se ha equivocado y en vez de sobre-
volar el Everest, ha aterrizado en un humilde colegio 
ubicado en el límite del sector oriente; el SG.
Inicialmente, fue una sorpresa encontrarse con sujetos 
que se vestían con “ropa americana”, pero lo que le 
colmó la paciencia fue ver cómo un profesor con moño 
y calcetines de lana, escupía apellidos como González 
y Tapia.
Dante no lo resistió más, quiso irse, por lo que llamó a 
la María para que le preparara el bolso de viaje. Este 
pequeño viaje, tendría paradas como Andorra, Croa-

cia, Miami y su fundo, para luego terminar, como era habitual, 
en su “refugio” de La parva.
En este ambiente, sentiría óptimas condiciones para desarrollarse, comunicándose con el 
resto en un mismo lenguaje y desenvolviéndose de la mejor manera en su faceta nocturna.
Es por esto nuestro querido Dante, que queremos agradecer tu eterna y fiel compañía, la 
que nos llena de alegría cada día. Y aunque fueron pocos los momentos que compartimos 
contigo fuera del colegio, lograron ser inolvidables. Confiamos plenamente en que logra-
rás todas tus metas y desafíos que te propongas. Sea en La parva o en el centro, seguirás 
dejando tu marca en cualquier persona que logre llegar a ti.
Te queremos mucho guatón.

AE: J.S. / AI: D.B. / AP: R.F. / FP: La nieve. / FT: No, no. / IA: Pendejo. / LQNSV: Dante carreteando. 
/ LQSSV: Botella con hielo y bolsa. / SN: Dante, Dantula, guatón, Dantuli. / TA: 850 Camila. / TI: 
Altura. / 5MF: Tankecomparinifans. / EM: 8-10. / NI: Cumpleaños de chino. / RU: Legos. / ME: La 
puerta. / MD: Company, Mc fleur.

En un futuro fue... GC

Generado a partir de una clonación de G.C, pero 
con menos tinta, este es un personaje que está enor-
memente relacionado con su estricta familia, lo cual 
restringe su interacción social por reuniones familia-
res o por cumplir su horario de sueño plácido jamás 
interrumpido.
El resultado de la clonación, sólo se da el tiempo de 
interactuar con sus “iguales”. Este majestuoso tucán 
albino tiene una tendencia a cuidar a sus amigos 
durante sus momentos más vulnerables. Esto cam-
bió radicalmente una noche del VDE, en la que sus 
impulsos más profundos salieron a la luz, acompa-
ñados de un deseo intenso por bailar hasta el piso; 
robándose los reflectores de la fiesta, sacándose 
pasos dignos de un master y yendo uno por uno con tod@s. 
Como un preciado espécimen de los “ñata grande”, su nariz es inversamente pro-
porcional con su dignidad, la que sacrificó al intercambiar en su último año los “Chang-
Chang” por “La Famosa”.
Correa, te agradecemos por tu constante alegría y simpatía con los demás, eres un muy 
buen compañero y a pesar de que no podamos compartir tanto contigo, sabemos que 
siempre vas a estar ahí “apañándonos”, te queremos “caleta” y esperamos que sigas sien-
do igual de buena persona que siempre.

AE: I.O. / AF: M.J.C. / AI: M.E. / FT: “Carajo”. / IA: Casper. / LQNSS: CoD Movistar arena. / MD: 
Zero clan, El cora, Lewabayz. / MMA: Pedir permiso para salir. / NI: VDE. / FDV: Cuando la vida se 
pone difícil, solo hay que pensar en Adrián. / RU: permiso de los papás. / ME: torpedo química. / SN: 
Correa, Sebita, Corea Core. / 5MF: Semifinal fútbol SG. / EM: Papá cuarentón.
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ESPÍNOLA 

RISOPATRÓN

MARÍA
IGNACIA

››› 03/01/2001

› RUT: PKE / 4A / 8C / 12D

GALLEGOS
NIVELO
MARÍA
JOSÉ
››› 15/01/2002

› RUT: (–) / 4B / 8E / 12D

En un futuro fue... psicóloga con ansiedad

Definida como inteligente, chistosa, “apañadora” y her-
mosa; esta mujer es la hermana mayor de cuatro her-
man@s idéntic@s.
Desde que María Ignacia llegó a nuestras vidas, la he-
mos visto a los 8 años como una empresaria de dulces 
y cintillos y con el paso del tiempo, volverse una viajera.
A pesar de que tiene que venir desde el campo a la 
ciudad, siempre llega cuando la necesitas. Con cada 
comienzo de año, María Ignacia se convierte en la psi-
cóloga de tod@s, hasta hoy. Si sales con ella, notarás 
cómo huele a coconut de VS, y cómo se puede llegar a 
ver fabulosa ya sea usando un sencillo chaleco y buzo 
o sus jeans y sus croptop. Comprobarás cómo mira su 
reflejo cada vez que puede (porque se ve bkn) y cómo 

logra comer todo lo que quiera sin subir un gramo.
Si te toca compartir con ella un trabajo, te darás cuenta de sus fabulosos resúmenes, y 
cómo se agarra los cachetes cuando está estresada, lo que le produce una horrible jaque-
ca. Pero nada que no pueda arreglar sus dosis diarias de ibuprofeno.
Mari, gracias por siempre estar ahí para tod@s tus amig@s, gracias por tu apoyo y amor 
incondicional, que transmites a través de tus grandes abrazos. Eres una en un millón y 
realmente te ganaste un espacio en nuestros corazones. Nunca dejes de ser tú y de ayudar 
a aquel que lo necesita.
Te amamos bella.

AE: M.R.C. / AF: M.R.A. / AI: D.A. / FP: Mamá de los Katoanes. / FT: Me duele la cabeza/espalda. / 
IA: Candace. / LQNSS: Baño de M.R. / TI: Globos. / TA: Presentaciones orales. / 5MF: DG 2019. / 
EM: 60 o 9. / MD: Volley, Mapaches, Katoanes, El cora, deyabu y ¿piensas?. / MMA: Galepon. / NI: 
Sweet 18. / FDV: Ocúpate no preocúpate. / RU: Curso de caligrafía. / GE: Q.Q. / PC: After. / SLPA: 
Otaku. / SN: Mari; María; Nacha; Keki, INI.

En un futuro fue... comediante

Hoy venimos a responder la pregunta que tod@s se 
hacen: ¿Qué pasó esa noche? Para lograrlo, tuvimos 
que escarbar muy deep en su pasado.
Todo comenzó en noveno, cuando esta niña descu-
brió que su nombre no era Mª José, sino Coti y se 
transformó en la morocha adicta al perreo que es 
hoy. De a poco fue descubriendo la vida del carre-
te. En un principio fue capaz de abstenerse, hasta 
que poco a poco fue seducida, a pesar de negarlo 
constantemente. Sin embargo, llegó a un punto sin 
retorno y así es como llegamos a LA NOCHE.
Esta empezó como cualquiera; Coti sale de su casa 
sin preguntar (no sin haberse probado 20 outfits 
para quedarse con el primero). En su banano lleva 
sólo lo esencial: colonia de guagua, el encendedor para so-
cializar, rouge oscuro, un bigtime, el celular descargado y su pañolín scout. Se dirige 
al carrete, pero toma un desvío. Se equivoca de ruta y termina en Ecuador. Allá la recibe la 
Pachamama. Coti cree alcanzar el Nirvana, cuando de pronto abre los ojos y se encuentra 
sobre su cama.
Negra querida, se nos hace imposible imaginar una vida sin tus locuras, tu sentido del 
humor, tu sabiduría oculta y tu abuela interior. Nos encanta tu compromiso y pasión con lo 
que realmente te importa y todo el amor que nos entregas. Ojo con los moretones cabra 
chica. -NRV.

AE: Pillan. / AF: B.L. / AI: R.G. / AP: D.C. / FT: Yo no odio a nadie, pero... / IA: September. / LQNSS: 
Los 6. / LQSSS: La cucharita. / LQNSV: En el VDE. / MD: NRV, Castores, Katoanes, MAPS, BCNS. / 
MMA: Ralo. / NI: Cuál no. / FDV: La negra lo hizo otra vez. / RU: Tickets del casino. / GE: Pillan. / 
ME: Piscina, Tortugas. / PC: Humor negro. / SLPA: Pachamama. / SN: Coti, La Negra, Cotococes. / 
TA: Marisol. / TI: La Leyenda.
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GÁLVEZ
VIAL

NICOLÁS

››› 16/01/2001

› RUT: PKA / 4C / 8E / 12D

GONZÁLEZ 
PEREIRA
MARTINA

››› 07/06/2001

› RUT: PKE / 4E / 8B / 12D

En un futuro fue... profesor de lenguaje

Comienza este tenebroso relato con un niño normal…
bueno, no tan normal.
Nico se hizo amigo de Simón y de Max. Aprendió rápida-
mente lo que eran las fiestas y las discos, exhibiendo una 
enorme facilidad para conquistar a las mujeres a su al-
rededor y desenvolverse públicamente; obteniendo una 
enorme popularidad, pero siempre fuera del colegio.
Luego de un tiempo de descontrol, nuestro amigo sufri-
rá un cambio que nadie hubiera presagiado. Conoció 
a una tal Claudia. Todo iba bien al principio hasta que 
un día comenzó a cambiar. Reemplazó su carrete por 
noches de pololeo y sus jeans por unos bombachos 
(para una mayor comodidad en el hogar) incluso, 
pasó de ser una persona con un gran flujo de dine-

ro, a una persona quebrada. Fue ahí cuando nos dimos cuenta, 
nuestro amigo estaba sufriendo una metamorfosis. De vez en cuando volvía a salir el an-
tiguo Nicolás, pero entonces era necesario hibernar en “la cueva del virgen” para así no 
caer en las diversas tentaciones. A pesar de la severa transformación de nuestro amigo (que 
creemos irreversible), nunca dejó de lado a sus amigos y siempre logró reservar (aunque 
sea una semana al año), un tiempo para pasarlo bien con ellos.
Nico, gracias por tu buena onda y por todos esos comentarios idiotas que siempre nos 
lograban sacar una sonrisa, nunca cambies. ¡Te queremos!

AE: C.C. / AF: F.J. / AI: V.S. / FP: Comer siempre, no engordar nunca. / FT: No fue mi culpa... Ya, si 
tan mal no me fue. / IA: I.G. / LQNSS: Quedarse dormido en el mac. / LQNSV: Mocha con Vicho. / 
LQSSV: Su largo pololeo. / MD: Ratas, malinchayers. / MMA: Salidas a Santo, Domingo, noches de 
pololeo. / NI: Plaza de Las brisas. / FDV: Pudo haber salido peor. / RU: Diccionario. / GE: P.G. / ME: 
Muchas como para nombrar sólo una. / PC: LOL, papas en tarro. / SLPA: Silvio. / SN: Nic, Ironlemon, 
Nico. / TA: Las brisas. / TI: papelito English club. / 5MF: V.S. / EM: 5.

En un futuro fue... actriz de Hamilton

Por las calles de NYC, cuna del teatro y los musicales, 
se divisa una chica de 1,80 con la actitud y fiereza 
de un león. Ella es Martina, una chilena (o + bien 
argentina, es debatible), quien viene con expectati-
vas de triunfar en Broadway, protagonizar Hamilton y 
convertirse en una estrella. Viene preparada, por sus 
contactos en Chicago. Ya tiene una audición, pero su 
desafío será llegar. Antes que todo, compra su infal-
table coca light. Como tiene tiempo, saca sus audí-
fonos, pone Morat y se pone a pasear. En el camino 
ve un museo y dada su pasión por la historia, no se 
resiste y entra. Se le pasa la hora y Tuli se estresa, 
pues es hiper puntual. Pide un Uber, ya que jamás 
correrá. El conductor parece familiar y enfocando la 
vista, (porque su ceguera no ayuda) se da cuenta de que es 
AR. Esta eterna romántica no atribuiría este hecho tan solo a una coincidencia, sino 
que lo ve como una señal del destino. Esto la motiva a realizar la mejor performance de su 
vida, obteniendo así el papel protagónico, a pesar de que sólo audicionó para un extra. La 
noche del opening había full house. Entre el público: sus amig@s y madre en ropa depor-
tiva. Una vez más deleita y conquista el corazón de todos con su gran talento.
Mumi, nos inspiras cada día con tu gran personalidad y tu empoderamiento. Gracias por 
tu amistad incondicional, tus cariñitos y consejos. Nunca olvides lo fuerte que eres y que 
alcanzarás todos tus sueños. Te amamos. -NRV.

Amor: D.D.Z. / AF: M.S. / AI: F.M. / AP: A.R. / FT: Ahre, de perro. / IA: Lord Farquard, Heehee, Miss 
Pamela. / LQNSS: B.F.F. / LQSSS: Abrazín. / LQNSV: En complementario. / LQSSV: Presi dead. / MD: 
NRV, Wachitxs, KYMRA, BCNS, DDZ, P.R.I.X, Rancagua Milos. / MMA: Ser presidenta. / NI: Fds Arturo 
Pratt. / RU: Destacadores, post its, lápices de colores. / GE: Vines. / PC: Morat. / SLPA: Argentina. / 
SN: Mumi, Tuli, Martu, presi. / TA: La Rebecca. / 5MF: Improvisadores.
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HADWEH
PICHARA

MACARENA 

FERNANDA

››› 28/06/2001

› RUT: PKB / 4E / 8D / 12D

JEAME
QUEVEDO
FERNANDA

››› 09/08/2001

› RUT: PKB / 4E / 8A / 12D

En un futuro fue... una actriz de la “Rosa de Guadalupe”

Enredada en los brazos de Morfeo, soñando que mon-
ta un camello en un desierto de sus tierras lejanas del 
oriente, se despierta Macarena con el claro objetivo de 
responder y analizar la pregunta existencial que le ha 
saturado la mente, con el fin de encontrar el por qué de 
todo. Apenas toca el timbre del recreo, esta hiperactiva 
joven corre al parlante a colocar su música “bellaka”, 
(que debería ser catalogada como delito federal) y con 
su desplante las sandunguea. Llega el almuerzo y esta 
mujer relata sus historias similares a un episodio de 
una telenovela mexicana, ya que están llenas de dra-
ma, amor, desastres y terribles decisiones que siempre 
dejan a sus amigos en shock. Una charla con ella ga-
rantiza que escucharás las historias más increíbles e 

incluso podrías pasar horas escuchándola, ya que siempre conta-
rá nuevas aventuras y te divertirás mucho porque éstas serán acompañadas de actuaciones, 
imitaciones y muchas risas.
ADVERTENCIA: No intentes llamarla porque a pesar de tener el teléfono siempre en la 
mano, nunca contestará y si te quieres contactar con ella de manera física, solo debes 
buscar a una mujer de pelo ruliento vestida con su infaltable buzo Adidas y zapatillas Sket-
chers, caminado hacia sus clases de baile. Te amamos, gracias por ser tan divertida, buena 
amiga y alegrar nuestros días con tus locuras y por supuesto, gracias por tus aclaraciones 
a nuestras preguntas existenciales de la vida.

AE: B.C. / AI: D.T. / SF: Ser bailarina. / FP: Vida de telenovelas. / FT: ¿Me estai escuchando?, bueno 
(voz de tristeza) te mueres lo que me pasó. / LQNSV: La Maca sin sketchers. / MD: Klasi, xtreme girls, 
tocayas. / 5MF: Duelo de baile, Tut-bale, explosión del termo con puré en la cara. / EM: Quinceañera. 
/ MMA: Escaparse. / FDV: La comodidad ante todo. / RU: Poleras térmicas. / GE: Horóscopos. / PC: 
Amores tóxicos. / SLPA: Power peralta. / SN: Maca, makita, mackenzie davis, maquillas.

En un futuro fue... Bella Hadid

Desde las lejanías de Santiago, en un sillón frente al 
televisor, se encuentra el viejo Fernando. Para que este 
sujeto siquiera considere moverse, debe ocurrir algu-
na urgencia amorosa o algún “bacile” digno de él. 
Luego de duras horas de ver Netflix y refunfuñar, se 
pega una intensa siesta (*efectos especiales de meta-
morfosis*). Son las 10 p.m. y Fer aparece.
Este nuevo sujeto es más social y tiene ganas de 
mover sus peculiares caderas. Se pone sus mejores 
prendas compradas en Miami y llama al piño que la 
acompañará en sus travesías nocturnas y se encar-
garán de controlar su teléfono (el que sabe, sabe).
Si no estuviste con ella en la noche, no te preocupes 
porque te llamará al día siguiente para contarte una 
vez más cómo conoció al amor de su vida y que el matrimo-
nio es el próx. finde. Te pedirá infinitos consejos y tú, ilusamente, le darás un speech 
de siglos para que ella –al final– decida hacer lo que se le dé la gana.
Ya amaneció y regresa, obviamente chata de la vida. Por eso que decide viajar con su 
familia a Miami, por séptima vez en el año. Luego de volver con miles de productos VS y 
sesiones en la playa para el IG, vuelve a su peor pesadilla: LA SEMANA ESCOLAR.
Fer, gracias por escuchar cada estupidez que se nos ocurre y contestar “si tú estay feliz, 
bacán”. Por siempre estar ahí y por cuidarnos con tu instinto materno. No cambies tus “pe-
rreos” y “baciles” por nada, nos encanta que seas feliz en tus locuras, te amamos.

AE: Cladaz. / AF: M.C. / AI: S.H. / AP: M.V. / FP: Extremadamente leo. / FT: No totalmente, pero.., 
¿cimarra?. / IA: Cillian Murphy. / LQNSV: Fer haciendo ed. Fisik. / LQSSV: Fer en la sala. / MD: 
¿Container?, NRV, tocayas. / MMA: Copec. / NI: Heineken 19’. / FDV: Veni vidi amavi. / RU: Tintura 
de pelo. / GE: Cualquier modelo de IG (ME) EVE. / PC: Amores tóxicos. / SLPA: Gringa rubia. / SN: 
Fer, Fefi, James, Jamie. / TA: C.R. / (TI) Cantar en público. / 5MF: Ser rubia. / EM: Algo entre 18 y 86.
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LÓPEZ
JARA

BENJAMÍN

ANDRÉS

››› 08/08/2001

› RUT: PKD / 4A / 8C / 12D

MARTELLI 
SABAROTS
VICENTE

››› 25/04/2001

› RUT: PKG / 4A / 8A / 12D

En un futuro fue... Gandhi

En las costas del Bicentenario se hospeda en un departa-
mento de lujo, el único “cuico negro” y “Chicago Boy” 
del colegio Saint George.
Benjamín posee una peculiar y exclusiva cualidad. Es el 
único capaz de plantearse con sus argumentos neolibe-
rales –de frente en una discusión– con cualquier huma-
nista, sean alumnos o profesores.
Durante su infancia tuvo un gran enemigo: el Zipper.
Nunca intentes hacer planes con él, ya que probable-
mente su respuesta sea: “tengo partido en tres sema-
nas, no puedo”. Y si tras estas tres semanas de ansiosa 
espera se le vuelve a realizar la misma pregunta, su 
respuesta probable es: “tengo una luxación acromio-
clavicular, pero tranqui no es nada”, para luego tomar 

su bolso y partir a entrenar.
Luego de años de tratamiento psiquiátrico, Blop logró superar su trauma n°1, pero Nestlé 
le jugó una mala pasada: López Rodríguez profesor.
Quizás pienses que este personaje es un ser ejemplar; pero su comportamiento nocturno 
contradice todo lo anterior. Junto a su vaso del Lolla y una generosa limosna por parte de 
sus amistades logra transformarse en el alma de la fiesta.
Blop, gracias por todos los años de amistad y compañía. Siempre comprometido y preocu-
pado por los demás. También por ese gran sentido del humor que nos hace reír a todos. 
Sabemos que te va a ir bien, sigue con eso de luchar por tus ideas y tus metas para lograr 
todo lo que te propongas.

AI: P.B. / AP: M.C. / FP: Dj. / FT: W*a como el hoyo. / LQSSV: Discutiendo. / MD: The Company, 
Katoanes, Picsa, G22. / MMA: Algarrobo. / NI: A.C. / RU: Pijama enterito. / ME: Heridas. / SN: Blop, 
Lowfish, Fantasista. / TA: Mendel. / TI: Zipper, Nestlé. / 5MF: Imitadores. / DF: Se come la pizza al 
revés.

En un futuro fue... un Hobbit

Esta legendaria ardilla karateka, con su fiel corcel Fro-
do, tiene una capacidad sobrehumana para ver ani-
mé, leer comics y procrastinar.
Un día, nuestro compañero recibió el mítico apodo 
que lo marcaría, el cual vino de parte de la dama a 
la que anhelaba, pero su anhelo sería imposible, ya 
que ella era el crush de su mejor amigo.
Una hazaña de este ser se dio en las lejanas tierras 
de Melipilla, cuando una simple fogata se convirtió 
en un ataque terrorista, en el cual Axes en llamas 
amenazó la integridad de sus escuderos. Ante el 
peligro, Papits reaccionó rápidamente usando su 
cuerpo como escudo, manteniendo a todos a salvo.
Más adelante, reveló su lado más oscuro, dejándo-
se llevar por las malas influencias, pero salió de esto después 
de una gran herida de batalla.
Posteriormente, Papits cambió su antiguo corcel por un 0 Km. microscópico, en el que 
siempre lleva a sus escuderos a nuevas aventuras.
Muchas gracias Papits por ser el primero en “apañar” en todas; por tus legendarios chistes 
fomes que nunca sobran y por siempre estar ahí para uno. Que sepas que aún cuando no 
reconocemos lo suficiente tu apoyo, lo valoramos y que cuando miramos atrás, siempre 
logramos ver el gran amigo que has sido todo este tiempo.

AE: C.M., Frodo. / AF: M.B. / AI: C.M. / AP: S.C. / LQNSS: Explosión desodorante. / MD: El cora, 
Lewabayz. / MMA: Hablarle a la M.B., Preu. / NI: Rapel, casa N.A. / FDV: Si hay esfuerzo, no worth. / 
RU: Un reloj media hora atrasado. / GE: Deku. / ME: Pedir por whatsapp. / SN: Chips, Papitas, Paps, 
Martelli, Vicho, Vice. / TA: Debates. / EM: 8, a veces 11.



 

 

 

 

| 249

MERRILL
SILVA

DAVID

››› 26/10/2001

› RUT: PKC / 4C / 8D / 12D

MOUESCA
TRKOVIC
ALINE

››› 04/11/2001

› RUT: PKD / 4C / 8A / 12D

En un futuro fue... profesor de teatro en inglés

Pleno torneo mundial de LOL; nuestro deportista es el 
representante de Chile y se encuentra en la final contra 
“Agua de riego”, su máximo némesis. Comienza el espe-
rado encuentro.Nuestro representante se ve en proble-
mas, pero justo cuando el público gritaba con furor el 
nombre de su arma secreta, decidió invocarla, Sparky 
(gran crossover). Agua de riego no tuvo oportunidad 
alguna contra esta poderosa pieza de artillería, por lo 
que no pasó mucho tiempo antes de que David se apo-
derara de la famosa grieta del invocador.
Una vez de vuelta en casa, el héroe nacional se encon-
tró con que su fiel representante, M.P, quien le tenía 
preparada la noche de su vida.
Tras encontrar un evento en Facebook lleno de solte-

rones y solteronas en plena etapa post universitaria, su camarada 
M.P infiltró al aún menor de edad David al primer carrete de su vida. Luego de esto, David 
decidió retirarse de LOL y actualmente vive una vida activa y pacífica, aunque aún en fies-
tas, es propenso a hacer cosas que otros no.
David Merryl Steep, eres un grande. Gracias por tu apoyo incondicional, tus ocurrencias, 
tus memes random y sobre todo por ser ese gran e ingenioso individuo que tanto queremos.

AI: P.D. / AP: M.B., A.F. / FP: Rata. / FT: “A ver we*n”. / LQNSS: Cuánto gasta en bálsamo. / LQSSV: 
Marshmallow con C.S. / MD: Club de teatro, debate team. / MMA: Usar el celular en clase con Car-
vajal. / FDV: Si no hay nada que hacer 9gag me da placer. / RU: Ketchup. / ME: Romper palo violín. 
/ PC: Chelas. / SLPA: Facho, Mateo. / SN: Merry, Meryl Streep, Dabitch, Deivid. / TA: Choclo. / 5MF: 
Agua de riego, Sparky. / EM: 12 años.

En un futuro fue... abogada ambientalista

¡Últimas Noticias!
Se busca niña de ojos verdes y pelo oscuro, las malas 
lenguas dicen que tiene un enorme parecido a Cara 
de Levingne. Se sospecha que ha sido la culpable de 
haber liberado a todos los animales de un laboratorio 
farmacéutico y se los ha llevado a una colina en las 
lejanías, donde se supone, está su casa.
De ella se sabe poco, ya que la mayor parte de su 
tiempo lo pasa leyendo; sobre todo libros feministas 
y novelas de todo tipo. Probablemente la podrán en-
contrar haciendo investigaciones acerca de políticas 
medioambientales en el mundo. ¡Sí! en el mundo, 
ella no limita sus ideas simplemente a Chile.
Un testigo que dice haberla conocido, nos comenta 
un poco más sobre la fugitiva: “No siempre fue así. Ha pa-
sado por diversas etapas: desde ser una niña directioner, lectora de Wattpad, a su 
época grunge; para pasar a ser una chica rider rubia/castaña/pelirroja y luego llegar a la 
que es hoy: el balance perfecto entre una humanista promedio y una activista animalista.
Lo único que ha perdurado durante esas etapas ha sido su amor por la lectura y su indes-
tructible corazón de hielo, el cual sólo se abre para el amor de su vida, su perro Blume.
Ali, te amamos y te admiramos por la persona que eres hoy. Mantente siempre fiel y firme 
con respecto a tus ideales, ya que nos inspiras cada vez más. Siempre vamos a estar pre-
sentes, estés donde estés. Te queremos demasiado. -NRV.

AE: I.J. / AF: J.W. / AI: M.S. / AP: D.N., S.L. / FP: Vegetarianismo. / FT: “¿O no?”. / IA: Luismi. / 
LQSSS: El B. / LQNSV: La Ali en invierno. / MD: NERVE, Wachitxs, Chocobollos, PRIX. / MMA: Plato 
con palta. / NI: Carrete Mumi. / FDV: El mundo cambia por tu ejemplo, no por tu opinión. / RU: B12. 
/ GE: Marín. / ME: 4MN. / PC: Taylor Swift, Valle. / SLPA: Comunista. / SN: Ali. / TI: nutricionista. / 
EM: 8 o 70.
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MOZÓ
MIGUEL

MARÍA RENATA 

CAROLINA

››› 05/08/2001

› RUT: PKC / 4B / 8D / 12D

MUÑOZ
GARCÍA
ROSARIO DEL MAR ESMERALDA

››› 17/08/2001

› RUT: (–) / (–) / (–) / 12D

En un futuro fue... asistente social

(*Se escucha una radio a distancia*)
“Debido a la crisis global, científicos de todo el mundo 
se organizan para encontrar una solución. En un labo-
ratorio trabajan en un virus que afectará a las personas, 
cambiándolas hasta formar seres capaces de solucionar 
problemas de todo tipo. Sin embargo, antes que este 
virus, “erenifilis”, fuera testeado, uno de los científicos 
dejó caer por accidente un envase que se rompió. El 
virus se comenzó a propagar. El virus se expande a ve-
locidad impresionante. Según la OMS, ya hay más de 
75.000 infectados”. Todos comienzan a transformar-
se. La estatura disminuye a 150 cm. con piernas cortas 
que obligan a dar pasos pequeños y rápidos; crece el 
cerebro con capacidad para ser bueno en toda acti-

vidad artística, matemática, música, científica y humanista; cam-
bian los hábitos: dieta herbívora, bombillas de metal, cepillos de dientes de bambú y... 
¿champú en barra? (cruelty free). Estos seres son muy trabajadores y de a poco, solucionan 
la crisis, con la implementación de un gobierno frenteamplista, feminista y ambientalista.
¿Y ese olor…? ¡Galletas de Navidad! Hechas y pintadas a mano, ¡Son tan dulces como los 
pequeños seres que las comparten con todos sus amig@s!
Reni, eres un sol. Tu presencia se nota cada vez que entras en una habitación. Gracias 
por tu eterna disposición para ayudarnos. Eres increíble y no nos cabe duda que lograrás 
TODO lo que quieras. Te amamos. -NRV.

AE: T.B. / AI: L.B. / AP: G.A. / FP: Resúmenes. / FT: “Tengo unas ganas de comer tallarines”. / IA: 
Srta. Miel. / LQNSV: Capeando. / LQSSV: Gritos característicos. / MD: NERVE, Wachitxs, Rancagua 
Milos, P.R.I.X. / MMA: La ducha. / NI: 03/08/18. / FDV: Todo pasa por algo. / RU: Centímetros. / GE: 
Queen Margarita. / PC: Maní de la Ari. / SLPA: Mamá lais. / SN: Ereni, Boris, Calculadora Mozó. / 
TA: 849. / TI: Crecer. / EM: 42.

En un futuro fue... salvadora del planeta

Un día, un científico tuvo la maravillosa idea de crear 
a la niñita perfecta, para que peleara contra todos los 
malvados y malulos. Una vez en el laboratorio, este 
empezó con su creación. Había agregado: azúcar, 
flores, y muchos colores. Estaba en eso cuando de re-
pente escuchó un sonido en la cocina, por lo que fue 
a investigar, descuidando el experimento en proceso. 
La mascota del científico, llamada Arti; un experi-
mento anterior, que parecía gato, pero que era una 
bestia extremadamente violenta y sólo quería ver el 
mundo arder (por alguna razón), empezó a destruir 
todo el laboratorio dejando caer en la mezcla: una 
gaviota con súper chillidos, una guagua, un cómic 
de superhéroes, un cuye, una potato, maquillaje, el 
símbolo de Instagram, el gato con botas, cheetos de maní, 
ramitas de queso y por último, el mismo gato se tropezó y cayó también. Cuando el 
profesor volvió, encontró a una niña no tan perfecta que, a pesar de ser muy amigable, 
solidaria y “apañadora”, poseía también la habilidad de emitir un estruendo ensordecedor 
y herir gravemente a cualquiera con sus uñas.
Fu, gracias por estos dos años. Nos has entregado cariño y paciencia, aceptas a la gente 
como es y eres un gran apoyo para todos los que te rodean. Mantén ese ánimo positivo ca-
paz de alegrarnos a todos en cualquier situación y por favor, nunca dejes de ser tú misma.

AE: S.V. Maquillaje. / AP: C.H. / FP: Gritos. / FT: “Al fin y al cabo”. / IA: Mónica Gaztambide. / LQNSS: 
Violencia. / LQNSV: Bicentenario. / LQSSV: Botella botada. / MD: Malinchayers. / NI: Cumpleaños 
A.M. / FDV: “Muévete o te pateo”. / RU: Pelo. / GE: Batman. / PC: Comida. / SLPA: Ecologista. / SN: 
Fu, Ricitos de oro, Kung Fu. / TI: Leucemia. / 5MF: Sg 2018. / EM: 8 a 9 meses.
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NICHOLLS 

CÁCERES

ANTONIA

››› 22/01/2002

› RUT: PKE / 4D / 8B / 12D

NOEMÍ
ZULETA
VICENTE

››› 07/12/2001

› RUT: PKB / 4C / 8B / 12D

En un futuro fue... directora de Greenpeace

Océanos contaminados. Costas inundadas de plástico. 
Poseidón se da cuenta de la crisis y decide enviar una so-
lución: la Nicholls, quien deberá difundir miles de ideas 
para evitar la contaminación (desde comprar a granel, 
hasta reciclar colillas).
Es así como, guiada por su tortuga marina (que, años 
después pintó con sus propias manos en su tabla de 
surf), llega esta niña a las costas de Pichilemu, donde 
es encontrada por sus paco-papás. Ellos deberán cum-
plir una difícil tarea: alimentarla. Su dieta consiste en 
barritas veganas, huevo en polvo, oreos y not mayo.
Para poder cumplir su misión, Nicholls necesita un 
arduo entrenamiento, que consta de largas horas 
semanales de trote y cortos fines de semana en que 

pasa persiguiendo las olas. Claramente, el segundo es su favo-
rito. Deja todo de lado por un par de horas en el agua. Sin embargo, este no es su único 
propósito: también se dedica a alegrarnos el día escolar con sus anécdotas extravagantes 
y chistes inapropiados. La cualidad que la define de mejor manera es su gran corazón: le 
encanta repartir amor, ya sea a Max, a sus amig@s, a su familia, o a la Menta.
Anto, no dejas de sorprendernos con tus talentos artísticos, tu habilidad de ser buena en 
todo lo que haces y tu perseverancia. Nosotras creemos en ti, puedes lograr lo que sea que 
te propongas. Te queremos muchísimo, nunca cambies. -NRV.

AE: M.R. / AF: M&M Ismael. / AI: S.M., P.B. / AP: A.G. / FP: Atletismo. / FT: “No puedo tiene leche/
huevo/carne/O2”. / IA: Suricata. / LQNSS: El camarín. / LQNSV: Carreteando. / MD: NERVE Wa-
chitxs, KYMRA, Chocobollos. / MMA: El auto. / FDV: Hazlo, y si te da miedo hazlo con miedo. / RU: 
Esófago nuevo. / GE: Milo. / PC: BBQ. / SLPA: Zorrider. / SN: Nicholls, Antonits, Anto. / TA: Paco-pa-
pás. / TI: Competir. / 5MF: La ceja.

En un futuro fue... UDI

¡Estreno!: Vicente Noemi
Ya está aquí el único libro de autoayuda escrito por 
alguien que únicamente lee cuando tiene que dar una 
prueba (y si tenemos suerte). El escrito cuenta con una 
amplia gama de consejos, vivencias e historias y lo 
mejor de todo, ¡Todas vividas por sus tíos! (Nota acla-
ratoria: Nuestro compañero cuenta con una cantidad 
insuperable de tíos, muchos de ellos desconocidos 
ante los ojos de sus compañeros).
En el índice de la obra se pueden apreciar distintos 
capítulos; todos con el denominador común de pre-
sentar la palabra “tío” en ellos, a excepción de uno:
–Variados consejos, basados en anécdotas de sus 
tíos... 3. –Historias de utilidad general, ocurridas a 
sus tíos... 42. –Comentarios chistosos sin filtros para subir el 
ánimo... 57
¡Todo esto y mucho más, en el libro VICENTE NOEMI! ¡Compre YA!
Básicamente, nuestro amigo Noemi no tiene filtro. Siempre que necesites una opinión sincera 
acude a él. Lo más probable es que extraiga su respuesta en base a la amplia variedad de his-
torias que les han ocurrido a sus tíos. Un consejo sincero, probablemente no de lo más acer-
tado, pero a fin de cuentas, con buena intención. Es eso y mucho más por lo que valoramos 
tanto tu amistad, tu lealtad y la originalidad de todos y cada uno de tus inoportunos pero muy 
acertados comentarios. No dejes de ser tú mismo kevincent. Te queremos, SQUAD + Martu.

AE: Drago. / AF: R.V. / AI: R.V. / AP: M.R. / FP: El rober. / FT: Mi Tío… YA. / IA: Machuca (de chico). / 
LQNSS: Macetero brisas. / LQSSS: Incesto Familiar. / LQNSV: M.S. / LQSSV: Sus cara pálida. / MD: 
Malinchayers, KGB. / MMA: Escaleras. / NI: Las brisas. / FDV: No sé w#∞. / RU: Filtro. / GE: Kiyosaki. 
/ ME: Flops. / PC: Lácteos. / SLPA: Niño crossfit. / SN: Noemino, Paulina, Kevincent. / TA: Bombay, 
enredadera genealógica. / TI: Ir al baño. / 5MF: Flops.
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PÁEZ
SÁNCHEZ

MARTÍN
EUGENIO

››› 19/02/2001

› RUT: (–) / (–) / (–) / 12D

PRUDENCIO 
CERFOGLI
DIEGO
ANTONIO
››› 15/02/2001

› RUT: PKE / 4A / 8A / 12D

En un futuro fue... chileno

Inmigrante de tierras lejanas que llegó decidido a aventu-
rarse a una nueva vida en nuestro país. Este personaje de 
enorme corazón llegó a nuestras salas con su infaltable 
“botella de agua”, la cual raras veces compartía cuando 
le pedían.
Tuvo que convivir al principio con las burlas por su pe-
culiar acento durante las clases de Eje. A pesar de esto, 
nunca sacó la sonrisa de su rostro y –más bien–, él mis-
mo se reía, aceptando su graciosa y particular manera 
de hablar.
Una vez adaptado al ambiente, volvió a su forma 
original y se aventuró en cada carrete que pudo en-
contrar. Cada día vivió una fiesta distinta viviendo así 
cada carrete como si fuera el primero.

Su afición por el cine lo ha llevado a la fama; convirtiéndose en 
un consejero profesional para encontrar una película de Netflix que ver por la noche.
 Pero esta no es la única característica de nuestro cinéfilo. Tiene la extraña, pero a la vez 
útil cualidad de tener buenas ideas que a nadie más se le ocurren; como traer un compu-
tador a un trabajo al que nadie se le ocurrió que podríamos necesitarlo, pero sin incluir el 
cargador.
Paez, gracias por estos dos años. Desde que llegaste al colegio nos has contado historias 
increíbles, te agradecemos por siempre contagiarnos con tu alegría.

AE: Benedictino. / AF: M.B. / AP: F.H. / FT: Vamo’ al mirador, por Dios, chingale, amén, ay caramba, 
chingadas. / LQNSS: La botella en Eje. / LQNSV: Paesito enojado. / MD: Lewabayz. / MMA: Venir al 
colegio. / NI: Todas. / RU: Reloj. / PC: Benedictino. / SLPA: Chileno. / SN: Páez, Paesito. / TA: Voz. / 
5MF: Ser él. / EM: Hippie de 17.

En un futuro fue... Elon Musk, pero mejor

Misterioso ser de baja estatura, caracterizado por su 
talento matemágico/trágico y su adicción por la filo-
sofía existencial. Ha participado en muchas aventuras; 
como pelear a palazos en kínder o arriesgar su vida 
en una fogata en Melipilla.
Cuentan las leyendas que este ser humano no ne-
cesita dormir ni comer; solamente necesita ver ani-
més y recibir golpes de su amada para mantener su 
vitalidad. Este noble caballero templario filosofa de 
cosas “infilosofables”; desde política hasta animé. 
Asimismo, presenta cualidades indispensables para 
sobrevivir en el colegio, siendo más preciso que una 
calculadora cuando se trata de matemática y la ca-
pacidad de dormir en cualquier situación.
“Desmer” ha presentado un destacable sentido del humor 
desde muy pequeño, contando grandes obras de arte, tales como la del “auto”. Tiene 
además, una increíble capacidad para ahorrar dinero con increíbles pretextos, como “la 
bencina está muy cara” y un amplio conocimiento y criterio sobre videojuegos, generando 
opinión sobre increíbles juegos como “Viva Piñata” o cambiando los pretextos sobre “el 
peor juego de Sonic de la historia”. Siempre nos has traído alegría, felicidad y dudas exis-
tenciales. Eres el único capaz de poner la casa a último minuto y enseñar toda la materia 
de una prueba la hora anterior. Gracias por todo Pruda (y por el Preu).

AE: A.C. / AF: R.V. / AI: T.M. / FP: Dormir en clase. / FT: Hay una teoría que... / IA: Gustavo, P.C. / 
LQNSS: Declaración a A.C. / LQSSS: Cachetadas de A.C. / LQNSV: Dormir en la noche. / MD: Nerv, 
Lewabayz. / NI: Noche biografías. / FDV: Siempre otaku, nunca inotaku. / RU: Una peineta. / GE: Elon 
Musk, Nietzsche. / ME: Axe, fuego. / SN: Prude, Pruda, Desmer, Diegothx. / TI: Saltitza. / EM: −epi=1
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ROCCO
ALDUNATE

NICOLÁS

ANDRÉS

››› 14/08/2001

› RUT: (–) / 4B / 8A / 12D

ROJAS
ARAYA

MAXIMILIANO 
ALONSO
››› 02/03/2001

› RUT: PKE / 4A / 8E / 12D

En un futuro fue... chico reality

Luego de su frustrado paso por el Manquehue llega al 
Saint George un niño misterioso: Nicolás, el niño de los 
monumentales cachetes. Desde su llegada, se pudo ver 
al cupido de la básica, flechando con esas brillantes me-
jillas, iluminando todos los ojos de cualquier chiquilla 
de su curso.
En su entrada a la segunda etapa de la básica, Nico 
demostró todas sus habilidades físicas, deslumbrando 
a los dirigentes de la selección de fútbol, comenzaron 
los años dorados de “La muralla Rocco” siendo uno 
de los grandes protagonistas y referentes del gran títu-
lo ganado por la Mini. Desgraciadamente, debido a 
razones desconocidas, su amor por el fútbol terminó, 
teniendo unos años donde todos nos preguntábamos 

qué sucedía al interior de este ente. Hasta que de pronto una chi-
ca llamó su atención, por lo que decidió salir de su cueva, para conocer cómo eran estos 
famosos “carretes”. El tierno niño de los cachetes grandes se transformó; opacó su look de 
guagua con anillos, cadenas de plata y tatuajes, incluyendo una ida semanal al gym (lo que 
realmente creemos es que eran idas al Mcdo).
Coco, gracias por alegrarnos siempre con tu humor, sin importar la situación. Por siempre 
confiar en nosotros, aunque sea desde lo más mínimo hasta lo más difícil. Por escuchar 
nuestros problemas y ser directo con tus buenos consejos, esperando lo mejor para noso-
tros. Te pedimos que sigas todo lo que te propongas, porque con tu constancia lograrás lo 
mejor para ti.

AE: J.L. / AF: M.S. / AI: D.B. / AP: B.I. / FT: No hago #%, pelao por favor. / LQNSS: A.C. / LQNSV: 
Romané. / LQSSV: Polera burdeo. / MD: The company, picsa. / MMA: Almendros. / NI: Reja. / RU: 
Tatuaje. / GE: Anuel A.A. / ME: TDI. / PC: Pelear. / SLPA: Pascual príncipe. / SN: Coco, Nico, Nicoli, 
Pelao. / TA: Cardio. / TI: Manquehue. / 5MF: Copa UC. / EM: 15.

En un futuro fue... Rey de Jerusalén

Pese a que este vagabundo –a la distancia–, parezca 
el jorobado de Notre Dame, chino y “saiyajin”, no es 
ninguna de las anteriores, sino todas a la vez.
La leyenda cuenta que en el gran monte Olimpo, un 
monje adriánico conocido por solo comer pizza, bur-
ger o tallarines; no tener suficiente plata para com-
prar guantes con dedos y nutrirse sólo de BIBIAS, 
posee el potencial de ser el elegido que guiará a 
los sobrevivientes de 1945 al paraíso de las cha-
quetas largas, oscuras y con parches (las cuales no 
se pueden sacar aunque hayan 40°C). Para poder 
llevar a cabo esa gloriosa misión, el elegido (de co-
lor de pelo indefinido) deberá derrotar a los White 
Walkers. Seres muy poderosos que amenazan la se-
guridad del monasterio de Adrián.
Estos enemigos parecen seres invencibles, pero en realidad no tienen oportunidad en 
un combate contra el poder del mismísimo, quien, desde tiempos inmemoriales, ha mante-
nido la paz en el mundo. Para dominar este poder, el monje deberá realizar diversas prue-
bas de fuego, como lo son el estudio intenso de un submundo conocido como “Minecraft”.
Max, a pesar de tus frías respuestas cuando se te llama por celular, queremos agradecerte 
por todas las veces que nos ayudaste en matemática, “carriaste” en Fortnite, las “asujeta-
das” y simplemente por ser tú.

AE: A.N. / AF: J.L. / AI: V.V. / FP: Dar clases de matemática. / FT: “A ver c #%&”. / IA: Vagabundo. / 
LQNSV: Max carreteando. / MD: Malinchayers, Team Adrián. / MMA: Cambio de prueba. / FDV: p → 
q. / RU: Guantes con dedos. / GE: Adrián. / SLPA: Führer. / SN: Rayo, Saiyajin, Rojito, Chino. / TA: 
Los suegros. / TI: Comida. / 5MF: Posta biónica. / EM: π/3Rad.
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ROMERO
PINILLA

VICENTE
ANDRÉS

››› 13/01/01

› RUT: (–) / (–) / 8B / 12D

SANCHA
MÉNDEZ
MARÍA
CATALINA
››› 04/04/2001

› RUT: PKE / 4B / 8C / 12D

En un futuro fue... CEO

[Def.] Sujeto experimental –137– “Vicente Romero”: Este 
espécimen fue criado por diferentes grupos a lo largo de 
los años dotándolo de diversas habilidades: Gorilas, que 
lo volvieron fuerte para defenderse ante todo (en espe-
cial de las calilas de Shaggy); chefs que le enseñaron a 
cocinar (Tallara con Nutella); personas “especiales” que 
lo ayudaron a ver la vida simple y entretenida; Otakus 
que le enseñaron sus “smashes”; perros kawaiis que 
le instruyeron en ser leal y también, viejas cahuineras 
que le enseñaron a ser un viejo chico. Se desarrolló 
plenamente en los ámbitos en los que fue criado. [No 
+ Info.]
Gracias por enseñarnos lo importante de seguir ade-
lante y ser persistente, por darnos tu innovadora visión 

de las cosas y por ser único a tu manera. No podría existir ser 
humano más original y peculiar que tú. Se nos hace completamente imposible imaginar 
una vida sin ti, te queremos.

AF: M.R. / AI: R.V. / AP: A.P. / FP: Improvisadores. / FT: ¿Qué te hice?, Opa Chalopa. / LQNSS: La 
posta. / LQNSV: Escuchando en matemática. / LQSSV: Juguete nuevo. / MD: Rugby SGC, ¿Piensas?. 
/ MMA: Acroyoga. / NI: Maitencillo. / FDV: ¡Vivir para comer!. / RU: Crema EXTRA Hidratante. / GE: 
Da Vinci. / ME: Guerras Frías. / PC: Vine Compilations. / SLPA: MR.Worldwide. / SN: Romero, Rome-
rín, Romeriqua, Promero, TheGrefg, JordiENP. / TA: Lesiones. / 5MF: Rey del Toyo, “I wanna see you 
try”, “Mixed Border”. / EM: A veces, 7, otras 80.

En un futuro fue... sultana

En un castillo de las blancas playas de Turquía vive 
una princesa llamada María Catalina. En él habita la 
reina Lorena, el rey Mario y los príncipes Nicolás y 
Benjamín.
Los vestidos de este reino son confeccionados solo 
por el sastre Pink y las únicas películas que ven son: 
Love Rosie y Mamma Mia. En los banquetes reales, 
hallamos las comidas más deliciosas del reino co-
cinadas por la famosa Thermomix y de fondo su 
soundtrack favorito, que cantan a todo pulmón. Los 
bailes son las fiestas favoritas de la princesa; aquí se 
reúne con toda su gente. Antes del esperado baile, 
se pone toda su colección de anillos, cintillo de pa-
ñuelo y un peculiar perfume. En el salón, adornado 
con mariposas, se encuentra con su infinidad de amig@s y 
sus pretendientes, quienes caen bajo el hechizo de sus ojos verdes y pelean toda la 
noche para ganar su atención, pese a que ninguno logra ganar el amor de María. De pron-
to se escucha un ruido con características pajarracas; sin duda es nuestra amiga que estaba 
intentando contar una historia sin modular, y quienes la escuchan no hacen nada más que 
contagiarse de su especial risa. Cata, nos encanta tu amor incondicional y preocupación 
por nosotr@s. Gracias por tu honestidad y tus infaltables consejos de madre sabia, por las 
incontables tardes de risas junto a ricos postres que cocinas para nosotr@s. Sigue siendo 
la increíble amiga que eres, tan entregada y cariñosa con l@s demás. Te queremos mucho.

AE: B.S.M. / AF: E.R. / AI: M.V. / FP: Su risa. / FT: “Ruido agudo”. / IA: La Lore. / LQNSV: Cata soltera. 
/ LQSSS: Entradas a Ed Sheeran. / MD: QLT, 3C, Peras Coladas. / FDV: Antes muerta que sencilla. / 
RU: Manta. / PC: Amigos de Nico. / ME: Correr del mar. / SLPA: Madura. / SN: María, Catas, Carus, 
Catita, Catalila, Lina. / TA: Ponerse roja. / TI: Comer al frente de hombres, sonreír con frenillos. / 5MF: 
Parlante. / EM: 13 o 70.
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SÁNCHEZ

RÍOS

JACINTA

››› 19/11/2001

› RUT: PKB / 4B / 8C / 12D

SANDOVAL
POMES
CAMILA
PAZ
››› 12/01/2001

› RUT: PKB / 4D / 8C / 12D

En un futuro fue... el hermano de la familia

Había una vez una pastorcita que junto a sus cuatro her-
manas, sus padres, la Ani, la Tika, la Pacita, los caballos 
y gallinas, vivían en un fundo en las lejanas tierras de 
Huechuraba. Esta mujercita de cabellera dorada, rasgos 
asiáticos y una anormal actitud chihuahueña, soñaba 
con que el mundo se pareciera a su lugar amado, su 
choza en el sur de Chile, la cual tenía un aroma que 
ella adoraba.
Comenzó recogiendo la basura; también entregando 
su amor y empatía. Aunque no lo hacía con intención, 
solo con su risa (con margaritas), o más bien dicho 
carcajadas, alegraba a todo aquel que la rodeaba. 
Esta Rubiecilla siempre se daba un tiempo para hacer 
viajes en su casita rodante (con su monito), donde lo-

graba desconectarse de la tecnología, dormir hasta tarde y evadir 
la ducha con la excusa de ahorrar agua. Luego del retiro espiritual, Sánchez sale en busca 
de veladas nocturnas, en donde disfruta de sus innumerables amig@s, llamando la aten-
ción de todos sus pretendientes con su increíble ánimo y sus perfectas facciones; la razón 
de muchos corazones rotos. Cinta, nos encanta la forma cómo compartes lo que te gusta, 
tus sueños, emociones y cariño de cada día. Gracias por tu constante perseverancia en lo 
que haces, viendo siempre el lado positivo de las cosas, sin dejar de lado lo que te importa.
No sabes cuánto apreciamos cada minuto junto a ti, nunca dejes de ser esa niña alegre y 
auténtica. Tqm chica eléctrica.

AE: D.C. / AF: M.S. / AP: P.E. / FP: Prima Mateo. / FT: ¡Wnaa!. / IA: Piti. / LQNSS: 2Rapel. / LQSSV: 
Comiendo maní, haciendo muecas. / MD: QLT, 3 CHF CDL5, Coyotes, Katoanes, Fatletas. / MMA: 
CS2do, misa VDE. / NI: Despedida soltera. / FDV: Contra sisteduc. / RU: Pasaje al sur. / GE: Herma-
nas. / PC: Shorro. / SLPA: Guía Pared sur. / SN: Jacis, Sánchez, Jacintesis, Chica eléctrica, Chihuahua. 
/ TA: Ser hija única. / TI: Snack gato / 5MF: Árbol M.V.

En un futuro fue... CEO de Uber

Tras el velo de la ventana se ilumina una mujer de et-
nias confusas: morocha y oriental; junto a su fiel com-
pañera la Canela. Antes de empezar su día, come pan 
con palta (y una taza de sal), se echa crema y ya está 
lista para ir a su entrevista. En su autito manda una 
foto a sus bff preguntando si alguien necesita subir. 
Prepara la playlist y sale de la secta Los Almendros.
Currículo:
Experta en fútbol, box, pole dance y más. Maniática 
del orden, le encanta remodelar su pieza al menos 
dos veces a la semana. / Muy sociable y empática. 
/ Tener cuidado porque roba la mirada a más de 
un individuo. Muchos han tratado de conquistarla, 
pero no es fácil entrar en su corazón. / Entrevista:
P: ¿Qué haces en tu tiempo libre?. / R: Veo Friends, duermo, 
juego (subo fotos) con la Canela, me junto con mis amigas y voy al mall cada vez 
que puedo. / P: ¿Qué nivel académico tenías? / R: Mm no tan bien, salí con promedio 6,9, 
pasé el PET, FCE y CAE. / P: ¿Se enferma seguido? / R: Sí, siempre, pero no te “preocupí”, 
carreteo igual. / C: Chao, ¡gracias! Si me contrata asegúrese de tener una dosis diaria de 
cariñitos y abrazos. Una hora después le llega un mensaje a su Iphone XZ con la noticia 
de que fue contratada. / Cami, sabemos que siempre lograrás todo lo que te propongas, 
sigue con esa sonrisa y energía tan especial y pegajosa que nos entregas cada día. Gracias 
por siempre escucharnos, entregarnos alegría y ser nuestra psicóloga. XOXO, your girls.

AF: S.L. / AI: L.C. / AP: A.D. / FT: Dame amor. / IA: Jose S. / LQNSS: Otis’ house. / LQNSV: En el 
lodge. / LQSSV: Cayéndose. / MD: QLT, 3c, Koalas, Katoanes, Club de las 5, Club Ranjit. / MMA: 
Pijama party. / FDV: Jajaja. / RU: Suculentas, cremas. / GE: Canela. / ME: Vaso de soya. / PC: Sal. / 
SN: K1000a, Camota, Sando, Cami, Camilin, Pasando, Sandolando. / TA: Columpios, compromiso. 
/ 5MF: Piquero VDE.
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SANTA MARÍA 

LÓPEZ

BENJAMÍN

››› 14/08/2001

› RUT: PKE / 4B / 8C / 12D

VALENZUELA 
WOOD
MANUEL

››› 26/06/01

› RUT: PKB / 4A / 8B / 12D

En un futuro fue... un sireno

Desde el santuario Santa Teresita, llega nuestro larguiru-
cho amigo, el próximo Best Georgian, el alumno ideal: 
Benjamín Santa María. Este adorable pequeño se toma-
ba la leche todos los días, le hacía caso a su mami y se 
acostaba cada noche a las 8 p.m., después de rezar un 
Ave María, por su miedo a la oscuridad. El capitán del 
equipo de atletas, por cada acción realizada fuera de 
los diez mandamientos (incitado por sus amigos) iba 
directamente a confesarse.
Sin embargo, después de varios años de nunca pa-
sarse de la raya, Sanquard, Benjirafa, Benjijumping, 
se convirtió en un zorrón de Vitacura. Les perdió el 
miedo a las mujeres y reemplazó la pista de atletismo 
por la pista de baile. Se integró al equipo de fútbol 

pero convirtió todos sus goles fuera de la cancha. Pero algo que 
nunca cambió, fue su buena voluntad para realizar cualquier tipo de acción tediosa que 
nadie quería hacer.
Sasquach, gracias por ser apañador, optimista y entregar siempre energías positivas al gru-
po sin importar la situación. Valoramos tu fidelidad y eterna entrega por nosotr@s, siendo 
siempre esa persona que buscaba lo mejor para cualquiera y por supuesto, no podemos 
olvidar todos los momentos de risa y alegría que compartimos cada día. Gracias por ser el 
mejor amigo del mundo mundial.

AE: C.S. / AI: J.M. / AP: A.J. / FP: Solidario. / IA: Sid Toy Story. / LQNSS: Su altura. / LQSSV: Calce-
tines. / MD: The Company, Nancy Jr, Sacoms, picsa. / NI: Pachon. / FDV: ¿Qué haría Jesús?. / RU: 
Una piscina. / ME: Rubicón. / PC: S.R. / SLPA: Best georgian. / SN: Sancuard, Santa, Sanwis, Benja, 
Zancudo, Sasquach. / TA: J.M. / TI: C.M. / 5MF: Brasil. / DF: Tira burbujas.

En un futuro fue... ¿?

Domingo 6:30 AM, Manuel se despierta a ver la pre-
mier league, acompañado de su fiel guardaespaldas, 
el Pela. Ordena un #rappiprimemataca, lo ingiere, 
reflexiona, se arrepiente, pestañea. Ya es viernes de 
nuevo, en consecuencia su autoestima vuelve a la 
normalidad. Está preparado para otro fin de semana 
pero para disfrutarlo debe planearlo de buena ma-
nera. Es aquí cuando las dudas invaden su mente, 
¿disfrutar una agradable estadía en su sustentable 
ruca en el litoral central? ¿Se cuida para ser el juga-
dor experto easy en el partido de mañana? ¿Hará 
de este fin de semana, uno productivo para estu-
diar y descansar del colegio? Esta discusión interna, 
puede durar horas, pero en el fondo la decisión ya 
estaba tomada.
Poison llama a la puerta como de costumbre. ¿Quién es? Pregunta Manuel, pero 
era muy tarde, la puerta ya se encontraba abierta. A partir de ese momento, ya poseído, 
sabiendo que sus camaradas se encontraban con dudas similares, decide tomar cartas en 
el asunto ¿cómo logrará conseguir que todos hagan lo que quiere? Para esto acude a su 
visita Poison.
Invita a sus camaradas a una agradable tertulia en su hogar. Luego del jaleo, unos recuer-
dos; breves momentos, pero simbólicos que quedarán marcados; esos donde nos recibió 
con un gran abrazo e interés. Gracias por hacernos reír siendo tú. Para Poison xoxo.

AE: C.S. / AF: J.S. / AI: C.S. / AP: R.M. / FP: Poison. / FT: Tengo sueño. / IA: Chapa Fuenzalida. / 
LQNSS: B.O. / LQSSS: Todo. / LQSSV: Carrete Paula P. / MD: Eupaleti, fútbol. / MMA: Algarrobo. / 
NI: En el 18 pasan cosas raras. / FDV: El Nacho se encarga. / RU: Gillette. / GE: M.P. / ME: Todo. / 
PC: A.R. / SLPA: CR7. / SN: El veneno chileno. / TA: Compromiso. / TI: Las pc. / EM: 5.
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VÁSQUEZ 

CEMBRANO

ROCÍO DE LA LUZ 

CONSTANZA

››› 03/10/2001

› RUT: PKC / 4E / 8B / 12D

VILLALABEITIA 
MILLER
LUKA

››› 13/12/2001

› RUT: (–) / 4B / 8C / 12D

En un futuro fue... rapera

Rocío. Tal como suena su nombre, era una dulce niña, 
quien pasaba las tardes escuchando One Direction ves-
tida como un arcoíris. Este adorable ser de 1,50, can-
sada de ser vista como un hobbit apapachable, decidió 
revelarse y dio un giro en 180°.Todo comenzó por una 
simple apuesta, donde se vio obligada a cortarse una 
ceja. En un comienzo se resistió, sin embargo esto ter-
minó convirtiéndose en su sello personal. A medida que 
pasaba el tiempo, el heavy metal fue llevándola hacia 
el lado oscuro. Su closet dejó de ser colorido, y pasó a 
llenarse cada vez más de prendas negras. Pero esta no 
sería su etapa final: el trap entró a su vida y conquistó 
su corazón. Gracias a esto cayó en las profundidades 
del sandungueo y se generaron diversos cambios: ni-

ñoamigos, nuevas playlist, nuevo closet (otra vez) y nuevos talen-
tos, como el rap y la guitarra. Todos estos cambios la han ayudado a crecer, a convertirse 
en la gran persona que es hoy en día y a no tener miedo de mostrarse tal y como es.
Coni de la Light, gracias por dejar que tu amor fluya en nuestros corazones. Admiramos 
muchísimo tu valentía, tu paciencia, tus ganas de abrirte al resto y tu positividad. Te ama-
mos tal y como eres. Frente a nuestros ojos puedes ser quien tú quieras ser. Sabemos que si 
te esfuerzas puedes lograr lo que realmente deseas. De tus amigas incondicionales. -NRV.

AE: Cuál de todxs. / AF: V.B., M.B. / AI: V.R. / AP: V.M., I.O. / FP: Piante. / FT: Hermano qw. / LQNSS: 
A.N. / LQSSS: Mito VDE, La manzana N.H. / LQNSV: Sin gatxs. / MD: NERVE, Wachitxs, KCC, KYMRA, 
Chocobollos. / NI: Año nuevo 2019. / FDV: Déjalo fluir. / RU: Gilette pa’ la ceja. / GE: Beret. / ME: 
Volver con sus ex. / PC: Calcetines. / SLPA: Mito mc. / SN: Rochi, Coni de la Light, Hobbit, Adidas. / 
TI: Face hard. / TA: “Sabroso”, manos. / 5MF: Dancing girls. / EM: 10.

En un futuro fue... Power Peralta

”Tengo el cahuín del día”.
Acto seguido Luka empezaba a relatar un sin fin de 
historias relacionadas con todo lo ocurrido la última 
semana, incluyendo cosas que aún no ocurrían. Por 
alguna extraña razón, Bola siempre se enteraba de 
todo. A su corta edad, y tras su sollozadora etapa, el 
oriundo de Maipo tuvo un giro en su vida: un exito-
so paso por la televisión chilena, desde “The Biggest 
Loser” hasta su gran papel en “El Regreso”. Tras su-
perar la “depresucción” (sic) con éxito, apareció el 
chico reality de hoy en día y junto a esto, el madu-
ro, el sabelotodo, el Dr. Villalabeitia. Este personaje 
siempre nos ayudó a tomar las mejores decisiones 
físicas y mentales para nuestra salud con su intelec-
to superior (que creía tener). Leli siempre se ha caracterizado 
por su singular fetiche: seguir las modas. Cada vez que aparecía un nuevo trending 
topic en la comunidad, Luka se obsesionaba al punto de saber literalmente todo. Además, 
es reconocido por ser el amigo favorito de todas las mujeres y por poseer una tez blanca 
extremadamente sensible, que se torna color burdeo con solo mirarla, a tal punto de preo-
cupar a sus más cercanos. Leli gracias por siempre estar a la disposición de escuchar nues-
tros problemas, por tu sensibilidad frente a cualquier situación, apoyarnos y aconsejarnos 
para tomar siempre las mejores decisiones. Estamos convencidos de que tu inteligencia y 
constancia te llevarán al lugar que tú elijas como el correcto.

AF: C.S. y F.A. / AI: M.C. / AP: G.S. / FP: Cahuinero. / FT: Te apuesto que tengo razón. / IA: Chuck 
maze runner. / LQNSS: C.S. / MD: The company, Nancy jr, Sacoms, Picsa. / NI: FDG. / FDV: Siempre 
a la moda. / RU: Ropa. / GE: Moira. / ME: Pegarle a las paredes. / PC: Discutir. / SLPA: Marroquino. 
/ SN: Bola, Leli, Leloso, Luki. / TA: Dancing Boys. / TI: La fama. / 5MF: BEC. / DF: No sabe silbar.
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VILLEGAS

O’RYAN

SIMÓN
TOMÁS

››› 06/03/2001

› RUT: PKG / 4E / 8E / 12D

WARNKEN 
BERTRAN
RENATO

››› 26/10/2001

› RUT: PKE / 4E / 8B / 12D

En un futuro fue... rapero

Una noche el 2028, Nico, Bull, Max y la Fu llegaron al 
concierto más grande de todos los tiempos, la noche de 
Dreamer, digo Cameron Z, digo Zayn Reamer. Momen-
tos antes del show, se vio al rapero aterrizar en su avión 
de oro, produciendo un griterío de parte de sus fans que 
alzaban al cielo sus discos duros. Con una polera sin 
mangas, supras moradas con diamantes incrustados y 
un cinturón que le quedaba grande, el rapero decidió 
vestirse formalmente para la ocasión.
Sus clases de canto dieron fruto. Todos quedaron 
asombrados con su primera canción que –se dice–, 
tardó cinco años en sacar. Luego de haber cantado 
sus éxitos más grandes “Señor Condicional”, “Dásela 
a Simón” y “Galletas de Cemento”; tomó el micrófo-

no, se dirigió al público que gritaba con furor y les dijo lo único 
que podría pasar por su cabeza en ese momento “Yo les dije que iba a ser famoso c*m”.
 Luego subió a su Lamborghini morado y volvió a su mansión con su Husky.
Simón, gracias por siempre estar ahí para nosotros, dispuesto a dar lo que sea para ayudar 
a un amigo, por siempre sacarnos sonrisas con tus estupideces, incluso en momentos poco 
adecuados.
Sé descaradamente tú.

AE: R.M. / AF: I.R. / AI: C.Z. / FT: Voy a ser famoso. / IA: Ivar Lothbrok. / LQSSS: Pésimo gusto. / 
LQSSV: En inspectoría. / MD: Malinchayers. / NI: Bailando en la calle. / FDV: 4 x 0 = 4. / RU: Cintu-
rón, corte de pelo decente. / GE: Wiz Khalifa. / ME: Vestimenta formal debate. / SLPA: Rapero Negro. 
/ SN: Zapo, Simi, Simo. / 5MF: Dancing boys IV. / EM: -0.

En un futuro fue... Élite Model

Un día cualquiera podemos ver a don Renato des-
pierto las cinco a.m. leyendo su diario (obviamente la 
categoría de deportes) y comiendo su fruta de todas 
las mañanas. Trata de hacer unas llamadas a su fábri-
ca, para ver que tal van las exportaciones de quinoa; 
pero no logra entender cómo usar su celular. Luego 
se dirige al cerro, que sube rápidamente para obser-
var la naturaleza y poder escuchar rock clásico junto 
a su perro. Allí comienza a cuestionarse la existencia, 
pero luego se le olvida y continúa con su rutina.
Las horas pasan y Renatiko se convierte. Tiene ganas 
de salir y ver a sus amigos para hacer un asado. La 
noche pasa, pero aún es joven como para dirigir-
se a una fiesta (entrar como sea) donde el príncipe 
pueda elegir cuál será su doncella.
Sus amigos no tienen dónde dormir y este buen samaritano los invita a su residencia, 
rica en fruta y lácteos (muy light), pero estos prefieren verlo otro día. Sin importar la hora a 
la que nuestro amigo llega a su casa, igual estará en las canchas a temprana hora el día 
siguiente. Todos nos preguntamos de dónde saca tanta energía.
Rena te agradecemos por siempre “apañar” en todo; por ser un ejemplo a seguir, porque 
podemos confiar siempre en tí y sabemos que estarás ahí para lo que sea. Tu forma de ha-
cer las cosas de buena manera y siempre con una sonrisa nos encanta, estamos orgullosos 
de ser parte de tu vida por siempre.

NI: Envenenao. / FDV: El que guarda siempre tiene. / GE: Su papá. / ME: Vamos a amocharnos. / PC: 
Bombita a la vecina. / SLPA: Adulto. / SN: Rena, renats, renix. / TA: *PSU. / 5MF: Mocha Cachagua. 
/ EM: 60 años.
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ZÚÑIGA
GÓMEZ

FRANCISCA

ROCÍO

››› 12/01/2001

› RUT: PKF / 4D / 8D / 12D

En un futuro fue... personal trainer

¡Atención! Nuevas unidades de la línea de muñecas Fran-
zu’s han llegado al mercado. Entre las más atractivas se 
encuentran:
–Franzu Atleta: Figura tonificada y cuerpo bronceado. 
Viene con múltiples habilidades físicas tales como re-
sistencia, elasticidad, fuerza y rapidez. Ahora con extra 
calugas.
–Franzu School: Con uniforme y horarios incluidos. Al-
tos grados de responsabilidad. Alta capacidad intelec-
tual (trabajos de grupo no serán un problema). Nota 7, 
promedio 7.
–Franzu Ibiza: Colección de prendas color naranjo 
mediterráneo. Tonos pasteles y brillantes serán los 
clásicos. Más de mil prendas coleccionables, muchas 
combinables con la Maizun Doll.
–Franzu Chef: Puede hacer desde galletas gigantes, 

hasta pretzels de pizza. Descuida, el outfit de chef no se ensu-
ciará ya que Franzu nunca prueba lo que cocina. Dentro de sus especialidades destaca la 
repostería. Sartén con teflón incluido.
–Franzu night edition: Cuando se trata de lentejuelas, escarchas y transparencias; ¡no exis-
ten reglas! Habilidad para entrar a cualquier evento, por más exclusivo que sea. El drama 
es un accesorio por separado.
Fran, tu preocupación por los demás y tu capacidad de entregar cariño incondicional te 
han hecho una amiga muy valiosa y especial para nosotras. Gracias por mover a esta 
manga de inútiles que somos. Te amamos. K.
Franzu, gracias por aparecer en nuestras vidas y darles un toque de alegría. Te adoramos. 
-NRV.

MD: Klasii, Kdelcu+franzu, Coyotes NRV. / AF: M.L. / AI: L.D. / AP: C.P. / FP: Calugas. / 5MF: Eco-
challenge. / FT: Me voy a hacer un té. / NI: Viña. / LQNSS: N.Z. / LQSSV: Cobran2 $10. / MMA: 
Sacar ropa Maida. / FDV: Siempre puede ser mejor. / RU: Deshidratador de fruta. / GE: Bree VDK. 
/ ME: Acarrear grupos. / PC: Pantie color piel X2. / SLPA: Despreocupada. / SN: Fran, Franzu, Z. / 
EM: Crisis 50.
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BIOGRAFÍA 12E
La connotada científica C.Carter se encontraba en la 
misión de explorar la selva más exótica del mundo: Ka-
limantán. Esta es conocida por ser inhabitada y misterio-
sa. Incluso se dice que al entrar encontrarás una flora y 
fauna sorprendente. Es hora de entrar, Claudia, siempre 
con ropa outdoor (obv), y junto con las más altas tecnolo-
gías ella comienza su viaje. Una vez adentro, se observa 
que la zona posee una belleza excepcional, pero nues-
tra exploradora no baja nunca la guardia. Claudia no se 
deja confundir, ella no sabe con qué tipo de especímenes 
se va a enfrentar. Luego de largas horas de exploración, 
Claudia se encuentra con algo sumamente inesperado: En 
el claro del bosque hay una manada de homínidos con 
una conducta bizarra, poca higiene, lenguaje sumamente 
grotesco, indomables y bulliciosos. La exploradora usa to-
dos los métodos posibles para adiestrar a estos seres, sin 
embargo, todo es inútil. Se toma la decisión de llevarlos a 
la ciudad, para someterlos a diversos experimentos y rein-
tegrarlos a la sociedad. Ya en el laboratorio, Claudia se 
encuentra con su colega intelectual, F. Marín (dicen que 
participa en extrañas coaliciones políticas ilegales).
Los científicos, luego de observar la gravedad de la situa-
ción, comienzan las pruebas. La primera lección consiste 
en instruirles modales básicos del ser humano. Con mucha 
práctica los “simios” lo logran (supuestamente). Luego, se 
les enseña a socializar y compartir… No se tuvo que hacer 
ningún esfuerzo, puesto que los seres eran EXTREMADA-
MENTE conversadores (demasiado). La última prueba es 
la más difícil; Pasar la Semana Georgiana. Para esto, se 
requiere destacable esfuerzo, inteligencia y técnica. Con 
estos simios, es imposible pasar esta prueba. Los científicos 
nerviosos no saben qué esperar, creen que todos sus es-
fuerzos no van a tener frutos: Pero se equivocan. Los simios 
pasaron la prueba, incluso ¡GANARON! Esto significa que 
ya están listos para ser liberados, el trabajo está hecho, 
lograron ser mucho más que unos simios (?).
Compañerxs, es hora de salir, abrirse al mundo, y ver lo que 
la vida tiene para nosotros. Cada integrante de este curso 
está lleno de talentos y valores, ahora nos toca explotarlos 
al máximo y dar lo mejor que tengamos siempre, porque 
somos capaces. Agradecer a todos los que nos ayudaron 
en este camino, como Claudia Carter y Fernando Marín, 
que nos formaron con su motivación y paciencia.
Este último año hemos logrado mucho. Compartamos, 
gocemos y aprovechemos este momento único en el que 
estamos, y seamos orgullosos de las personas que somos 
hoy.
Notables: la caída de Zapata, Amanda Yaconi presidente 
y su gobierno rosado, cabeza lobo Manuel, carretes de 
Peter, Seba en Dancing Boys, intento de Dancing Girls.
LQNSV: Sofía a la hora, caída de Yoyo (VDE), Zapata y sus 
speechs, la ira de Peter en orientación, “El que no conoce 
a Dios a cualquier santo le reza” –Quiroz, Jara y su inci-
dente en el baño (VDE), Cata frustrada por sus 6.9, gritos 
de Cami, Manuel y Emma bailando.

A los alumnos del 12E

Ya han pasado varios meses desde que entré por prime-
ra vez a la sala ¡Yo, la única nueva en el curso! Quiero 
decirles que ha sido un regalo conocerlos y sentir que he 
podido colaborar para que vivieran un cierre significativo 
en el Saint George.
Me gustaría decirles algunas cosas. Primero, que puedan 
mantener las amistades que han construido, recordarles 
que “cada uno es responsable de lo que ha domestica-
do” (El Principito), ya que será un pilar fundamental en 
sus vidas.
Segundo, ¡¡que sean felices!! luchen por lo que sueñan, 
busquen en su corazón lo que les permita desarrollar sus 
metas y encontrar la motivación al levantarse cada maña-
na con una sonrisa.
Y tercero, recuerden la gran responsabilidad que tienen 
con nuestra sociedad, la formación privilegiada que han 
tenido se debe transformar en la oportunidad de aportar 
con cambios significativos, ayudar a disminuir las diferen-
cias y a ser agentes de cambio.
¡¡Gracias por ser mi primer curso en ganar la Semana 
Georgiana y con este gran triunfo poder haberlos conoci-
do un poquito más a cada uno y una!!
Los quiero mucho,

cLaudia carTer pedraza

Mi querido 12°E

Me siento un poco intruso quitándole espacio a esa ex-
traordinaria profesora jefa que tienen, pero en mi último 
año no puedo dejar de agradecerles el que me hubieran 
dado la oportunidad de ser –algo así–, como profesor 
acompañante no solo durante la Semana Georgiana, sino 
a través de todo el primer semestre. Los conozco desde 
9º, con sus virtudes y flaquezas, los vi crecer y de nuevo 
con ustedes en 12º. En realidad, nada cambia, pero a 
la vez todo lo hace, siguen siendo ese grupo de niñas y 
niños desordenados, pero lo hacen ahora desde la óptica 
del que sabe que vienen nuevos desafíos, desde aquella y 
aquel que se prepara para el futuro.
  Mi querido y último curso, que nunca olviden 
que no están solos en este mundo, que siempre alguien los 
acompañará, y que ustedes tienen el deber y la responsa-
bilidad de acompañar a otros.

Fernando marín.
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ACEVEDO

PORCILE

TRINIDAD

››› 18/08/2001

› RUT: PKA / 4C / 8D / 12E

ALDUNATE 
MURILLO
CRISTÓBAL 
GREGORIO
››› 20/05/2001

› RUT: PKD / 4E / 8C / 12E

En un futuro fue… cantante

A continuación, prestar atención debido a la dispersión.
Amanece Tini.acevedoXChile con su peculiar voz maña-
nera exigiendo faltar a clases. Tras una larga discusión, 
termina yéndose en micro acumulando su discurso que 
luego nos contará a una velocidad de 180 km/h. Llega 
el recreo y la vemos bajar las escaleras con sus botas 
bamers negras. Agitada, trata de relatarnos su mañana, 
pero se distrae (una más de las mil historias pendien-
tes por contar) por jugar spikeball, que claramente no 
llena sus hiperactivas expectativas. Llega al almuerzo 
con un puchero y arrastra sus pies. Separa sus tomates 
cherry de la proteína e intenta terminar de contarnos lo 
que le pasó en la mañana, sin embargo, en la mitad 
se interrumpe por haber aliñado mal su ensalada.

Luego de su aburrida rutina escolar, comienza lo Xtreme. Llega el 
comediante sarcástico Álvaro con miles de planes que incluyen desde subir el Everest hasta 
recorrer todo el sur en kayaks. Para esto, se necesita un previo training en el Manquehue, 
el cual nunca realizó debido a su tardía llegada al partido como consecuencia de la noche 
anterior. Aun así, está intacta su resistencia y es capaz de sumarse a todas las aventuras 
familiares.
Trini, gracias por iluminarnos con tu manera de ver la vida y tus ganas de disfrutarla a con-
cho; por tu pasión y dedicación en todo lo que te propones y enseñarnos qué es la amistad 
y el cariño incondicional. Porque amigas como tú, valen el mundo entero. Te amamos.

MD: QLT, Coyotes, PC, Ganado Junto, Triplete. / FP: Hiperactiva. / FT: Te digo después. / 5MF: Gala 
Mauro. / FDV: Nos vamos a reír después. / PC: Bajones dulces. / AF: M.W. / AP: M.V. / AI: M.B. / IA: 
Connie Moll. / LQSSS: Castigada. / LQNSS: Tx olvidado. / LQSSV: Anillo en el suelo. / LQNSV: Estu-
diando con tiempo. / MMA: Gorro de lana con pelo corto. / RU: Crema de rulos. / GE: Su hermano. 
/ TI: No tener tele. / ME: Sacarse pre.

En un futuro fue... De Gea

Desde las antiguas tierras de Pedro de Valdivia Norte 
llegaba el puberto Aldunate, el niño de las manos so-
peadas y la voz de pito. Gregorio solía ser un timidón 
y muy conocido por ser el típico boy scout, pero nada 
conocido por su apariencia.
Repentinamente, Gregorio Samsa sufrió su meta-
morfosis y se convirtió en un hombre. Le sacaron los 
frenos, le creció la barba, cambió su voz y su look 
infantil, con la típica polera de la convi, a uno más 
alternativo con un aro en cada oreja.
 Pero algo nunca cambió ni cambiará en este per-
sonaje...sus publicaciones de instagram con los 
highlights de campamento, sus vacaciones en Cal-
dera y su mal genio para reclamar cualquier cosa 
existente. También, siempre será recordado por su ferviente 
compromiso con volley, que nunca fue reconocido por los directivos del club (Jaime) 
y su horrenda motricidad fina que era opacada por sus fantásticas presentaciones en la 
copa CDA.
Logró llegar a tener ciertos grados de solemnidad que se vio resaltada por sus lágrimas que 
brotaban frente al más mínimo chiste o broma que no le parecía apropiado.
Yoyo, te admiramos por tu sensibilidad, transparencia y cariño con el cual nos tratas. Gra-
cias por tus ganas de querer estar con nosotros y soportarnos. Admiramos tu compromiso 
con las cosas que te gustan y te hacen feliz. Gracias por siempre sacarnos una risa y ayu-
darnos en momentos difíciles con tu increíble humor y compañerismo.

AF: S.E. / AI: L. / FP: Video de gimnasio. / FT: ¡Guagua!, ¿qué pasó?. / IA: Sticker llorón. / LQNSV: 
Cucharita. / MD: Katoanes, Team C, Nancy, TYHDA. / FDV: Hasta el amanecer. / RU: Baño. / GE: 
Fede. / PC: Farol 5am. / SLPA: Fede. / SN: Yoyo. / TI: Churrasco. / 5MDF: Viernes SG. / EM: IR+.
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ALLENDES 

GONZÁLEZ

DIEGO

››› 01/08/2001

› RUT: PKA / 4A / 8E / 12E

ANTÚNEZ
ARAVENA
CRISTÓBAL 
IGNACIO
››› 19/03/2001

› RUT: PK / 4A / 8B / 12E

En un futuro fue… actor

Después de una dura y estresante semana de no hacer 
nada, llega el momento más esperado para Dieguito, el 
fin de semana. Llega el viernes y se esconde en su pieza 
a tener su ritual offline, Pasapalabra, Netflix y acostarse 
a las cinco de la mañana, para despertar a las cuatro 
p.m. del sábado a tomarse un desayuno pre calentado 
(pixas, tallaras, anvorguesa, etc).
Hace sus clásicas llamadas para organizar los even-
tos de la noche. Luego de que le informen los planes, 
le dedicará unas horas a realizar un nada productivo 
estudio. Esta rutina concluye cuando le llega un wsp: 
“pre en mi casa, citación a las 21:00”. Posteriormente 
llegará a dicho encuentro tipo 23:00, por lo que se 
verá enfrentado al duro desafío de ponerse al día. Al 

acabar esto, él mismo ofrece el traslado para llegar al destino, ya 
sean las cumbres del Arrayán o las tierras lejanas de Chicunarnia. Al arribar, este estulto viril 
bailotea y engatusa a quien se le cruce... Amanece el domingo al lado de su gata Frida, jus-
to a tiempo para el partido del Lucho. Mientras observa como este ataja, te llama entusias-
mado para hablarte del carrete, pero también de cualquier cosa que se le pueda ocurrir.
Diego, gracias por ser tan cariñoso y amable, por siempre estar presente con tanta energía 
y entusiasmo. Agradecemos los momentos alegres y las risas que nos generas. Sabemos 
que siempre podrás lograr lo que te propones, te queremos.

AE: I.S.M. / AF: A.T. / AI: V.G / FP: Pelado. / FT: Vale hrmn. / IA: Seba Correa. / LQNSS: PA. / LQSSS: 
Chiqui. / LQNSV: Llegando temprano. / MD: ™, A. / NI: 17/09/18. / RU: Concerta. / GE: Di Caprio. 
/ ME: Fonda Algarrobo 2017. / PC: Rajarse con Uber. / SLPA: Modelo. / SN: Ninja, Dieguito, Diegol. 
/ 5MDF: Pastas lavaggi. / EM: 5.

En un futuro fue… enfermero

ADVERTENCIA: Este texto no es apto para personas 
con NEM inferior a 6,6. Se recomienda discreción.
Cuentan las malas lenguas que cada vez que entre-
gan pruebas en el 12E se puede escuchar a cientos de 
metros de distancia las palabras: “¡SÍÍÍÍÍ! ¡7, PAPU!”. 
Ese es el gran grito característico de nuestro Dr. Loco 
Cri, popularmente conocido como el Krazy.
Este dios es portador de un gran poder: ha sido 
capaz de llegar al prestigio maestro en tres COD 
distintos y mantener su lamentable promedio de 
6,94. Existen otras ocasiones en las que se le puede 
escuchar gritando por todo el colegio al momento 
de intentar practicar algún deporte, ya que su gran 
debilidad es su facilidad por picarse, llevándolo a 
convertirse en un real Loco Cri.
Krazy empezó su vida escolar portando un grandioso y reluciente casco negro, el 
cual, durante toda su vida, soñó a convertirlo en flaps, pero le fue imposible. Fuera de esas 
frustraciones, Cris ha sido un triunfador. Cada desafío que se ha propuesto lo ha completa-
do. Un ejemplo de esto fue su obsesión por baquetear con su pad, que lo llevó a ser el gran 
baterista que ayudó a ganar el Festival de la Canción por dos años seguidos, mostrando 
una faceta nunca antes vista. Krazy, gracias por carrear, siempre “apañar” a bajonear, ha-
cer los mejores caracoquesos, mandar buenos memes y sobre todo, por ser un gran amigo 
que siempre está ahí para nosotros. Con cariño, Domo+Inmigrante.

AE: M.Q. / AF: V.S. / AI: V.B, M.C. / AP: C.L. / FP: Mateo. / FT: El Mauro está chetao. / IA: Niño poeta. 
/ LQNSS: Cumpleaños Sarralde. / LQSSS: Cumpleaños Klaus. / LQNSV: The comeback. / LQSSV: 
P.R. / MD: Domo. / MMA: Apagaíta. / NI: Carrete Puno. / FDV: #850. / RU: Cera. / GE: Mauro. / 
ME: VQ (F). / PC: Monster, guías de preu, doritos. / SLPA: Q.B. / SN: Krazy, loco Cris. / TA: Agusto 
cocinero. / TI: Coco, casco. / 5MF: Festival de la canción x2. / EM: 14 y 40.
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ARAYA
MONSALVE

BELÉN
PAZ
››› 07/07/2001

› RUT: (–) / (–) / 8A / 12E

ARENAS
SALDÍAS
PAULA
ELOÍSA
››› 22/01/2002

› RUT: (–) / 4B / 8E / 12E

En un futuro fue... nadie sabe

Hace unos 4600 millones de años, mientras se creaba el 
mundo, una semilla cayó sin querer en medio de la tierra 
no poblada. Inmediatamente esa semilla comenzó a cre-
cer y una mujer salvaje de pelo naranjo rojizo salió de 
esta. Con su postura de querer dominar el mundo y sus 
maravillas; segura de sí misma, mira a su alrededor y ve 
vida, ve colores en todos lados.No deja de sorprender, 
con su mirada misteriosa y ese algo tan especial que 
atrae. Muchos dirán que era más bien seria, pero eso 
es solo porque no la conocieron realmente. Ella, en 
confianza, se ríe a carcajadas hasta de las cosas más 
ridículas.
Un día caminando por ahí, pisó ¡uh! algo frío. Jamás 
había experimentado esto. Alzó la vista y vio algo azul 

que iba y venía. Sin pensarlo se lanzó hacia él. Así fue como Be-
lén conoció a su amor verdadero: el mar.
Con el tiempo ha evolucionado. Ahora Belita juega a la pelota y se comunica a través del 
arte, las risas y el cariño, que son las cosas que más le apasionan.
Belén, gracias por tu autenticidad, tu disposición, tu apoyo, por ser una amiga full y por 
tu singular manera de ver la vida, aprovechando las cosas simples de ésta. Hemos visto 
cómo has crecido y aprendido de ti misma. Estamos muy orgullosas de la mujer en que 
te has convertido. Tus ansias de ayudar a mejorar el mundo nos motivan a cambiarlo. Sin 
duda tod@s extrañamos verte a diario con la alegría y energía que irradias. Te queremos:)

AE: Marin. / AF: E.K / AI: F.C / AP: B.M / FP: Fútbol / FT: w#*& / IA: Su hermana / LQNSS: DO / 
LQSSS: Fiestas de colegio / LQNSV: Enamorada / LQSSV: Con su mochila / FDV: Vegetariana / RU: 
Tabla de surf / GE: Juanito / PC: ¿La Ari? / SLPA: Zorrona / SN: Helen, Belita, Belén / TA: Henríquez 
/ TI: Chica NUEVA / 5MF: Tetcho para xile / EM: 30.

En un futuro fue… Emo

Año 2009 y esta “guagua” pisa el colegio con su mo-
chila de barbie rayada y el pelo en la cara, igual a la 
llorona. Ella era diferente; con una habilidad innata 
para la escritura y el dibujo. Ya en el 2012, se hallaba 
en un rincón de la sala con su inigualable pelo corto; 
con una partidura que comenzaba desde la oreja (la 
que le permitía mantenerlo para el lado); fan de los 
polerones arremangados hasta los codos (de prefe-
rencia negros) y, por supuesto, con su cara especial 
que ponía para las fotos.
Este ser indefinido siempre se encontraba escribien-
do uno que otro cuento de terror, cartas de amor o 
biografías de los integrantes de 1D. Hasta que la 
Pau decidió pasar por una metamorfosis (maduró 
un 1%, pero su edad se mantuvo en los 13). Dejó crecer su 
pelo como Rapunzel y cambió los polerones XXL por chalecos y chaquetas. Se des-
pidió –después de años–, de los frenillos y de ahí en adelante, no dejó de sonreír con sus 
dientes perfectos. El negro sigue siendo esencial, pero ahora con un uso específico: salir a 
carretear con sus amigas. Imperdible salir con ella, sus bailoteos y sus locuras. Si desapare-
ce no se preocupe, estará bien; pero tenga claro que nunca sabrá qué pasó.
Pau: eres una amiga única, agradecemos cada momento que hemos vivido contigo, por las 
risas, tus comentarios especiales, tus regaloneos y que nos acompañes siempre. Estamos 
seguras que con tu personalidad podrás lograrlo todo y más. Te queremos, IX.

AI: V.P y D.O. / AF: F.O. / FP: Paulo. / LQNSV: En ed. física. / LQNSS: D.A. y B.S. / LQSSV: Riéndose. 
/ LQSSS: Desmadre. / MMA: Escaparse al abanico a los 13. / RU: Playuya. / PC: Ver películas de 
terror. / SLPA: A generación 2019. / TA: Cortarse el pelo. / TI: El paulo. / 5MDF: Cosita reecah. / EM: 
5 años. / NI: Fiesta XV P.B. / FT: Qué heavy. / MD: Las IX, ganado junto. / SN: Playuyita, Pau.
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BARTEL
OLIVER

THÓMAS

››› 06/09/2001

› RUT: PKC / 4D / 8A / 12E

BASAURE
RUIZ

VALENTINA
PAZ
››› 15/05/2001

› RUT: PKE / 4C / 8B / 12E

En un futuro fue… gerente general de Copec

Lo vimos llegar un día desde las lejanas costas de Pun-
ta Puyai: cabellera dorada, sonrisa perfecta y cuerpo de 
rugbista (¿?). De inmediato nos enamoramos y le pre-
guntamos por su nombre. “Hola, me llamo Thomas y 
me dicen Toti”. Así comenzó nuestra historia con este 
personaje tan importante en nuestro grupo de amigos, 
quien resalta por varias razones.
En realidad es un tipo bastante normal, pero para no-
sotros su promedio de 6,3 es un logro descomunal, 
acompañado de la increíble capacidad de poner aten-
ción y hacer deporte con regularidad, algo impensado 
para gente como nosotros. Pero no crean que el Toti 
es un tipo ejemplar, que no los engañe su pieza mi-
limétricamente ordenada, pues apenas cae la noche 

nuestro amigo se alista para salir. Cuando es momento de com-
prar, Toti se asegurará de pasarte la menor cantidad de plata posible. El domingo nuestro 
abatido compañero despierta con cansancio para estudiar para la prueba del día siguiente, 
a la cual supuestamente “va al choque”, pero sorprendentemente supera todas las expec-
tativas y saca “sin saber cómo” un 6,5.
Toti, gracias por ser ese amigo incondicional que eres. Gracias por ser fundamental en 
nuestra vida y habernos marcado todos estos años con tu humor, tu apoyo, tu compren-
sión y tu lealtad. Nunca cambies esa forma tan simple y única de ver la vida. Te queremos 
mucho.

AE: C.S. / AF: J.S. / AP: M.M. / FP: Su sonrisa. / FT: No puedo, tengo partido. / IA: Tarek. / LQNSS: 
P.A. / LQNSV: C.S. / LQSSV: Pleno papi show. / MD: Company, ™, A. / MMA: Sauna. / NI: 18/09/19. 
/ FDV: Calidad antes que cantidad. / RU: Autocorrector. / ME: Papaleta. / SN: Toti, Todd, Barto. / TA: 
Jugo de naranja y huevos. / TI: Gordo. / 5MDF: Dancing boys 2017. / EM: 35.

En un futuro fue... la mateatleta kawai más sexy del mundo

3:00 a.m. Vale recuerda que hay ensayo en una se-
mana: está estresada. Saca su cuaderno que guarda 
bajo su almohada y emprende el estudio. 6:30 a.m.
Suena la alarma, se ducha, baja a desayunar.Hay un 
buffet; no le gusta absolutamente nada. 7:30 a.m. 
Llega al estacionamiento. Al subir al auto toma su 
primera siesta del día: el par de horas que durmió 
no bastaron. 7:58 a.m. “¡Valita, hijita, despierta!”, le 
dice su madre. Vale sale del auto y entra al colegio. 
8:02 a.m. Comienza la oración tan odiada por esta 
joven anticristo. 8:10 a.m. Su primera clase. El tema 
de hoy es la Constitución. Inicia su segunda siesta. 
9:44 a. m. Vale despierta irritada por la interrupción 
de su sueño. 10:05 a.m. Sus amigas le proponen 
algo llamado “capear”. Totalmente convencida de 
la inmoralidad de tal acto, ella responde “es ilegal”, 
con su característico tono kawai. “Además, matemáti-
ca es mi materia favorita”. Sus amigas saben que, con su incapacidad para 
mentir, serán descubiertas de inmediato, por lo que deciden quedarse. 11:35 HORA DEL 
AMOR: con su amado, se alejan de sus compañeros para pasear por los alrededores del 
tren. Vuelven a la sala cuando la clase lleva ya diez minutos. Esta es la característica maña-
na de nuestra querida amiga; siempre apoyándonos en todas, llenándonos de alegría con 
su personalidad multifacética. Sabemos que incondicionalmente estará ahí para nosotros, 
para un consejo o para darnos una simple y hermosa sonrisa.

AE: N.D. / AF: V.R. / AI: M.G., M.A. / AP: N.Rubio. / FP: Saber todas las canciones. / FT: ¿Es broma?, 
kawai. / IA: Pucca, Cristina Yang. / CLQNSS: C.G. / LQSSS: N.H. / LQNSV: Despierta en clases. / 
MD: Aluchips, club de las 5. / MMA: Bicicleta VDE. / NI: Puno. / RU: Mapa, coca cola normal. / PC: 
Manos, Hora de Aventura. / SLPA: Kawai. / SN: China, Valenducha, Valita, Caracol, Sumito, Vale. / 
TI: Frizz. / 5MF: Spelling bee. / EM: 14.
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BRAVO
PÉREZ

CANDELA

››› 25/06/2001

› RUT: PKA / 4B / 8E / 12E

CASAMAYOR 
GONZÁLEZ
MONTSERRAT 
CATALINA
››› 21/12/2001

› RUT: PKE / 4C / 8B / 12E

En un futuro fue… defensora de DDHH

*Leer con acento español*
Si desea localizar a Candela solo ponga un cumbión en 
un parlante (ojala Juana María) y pum *efecto especial 
hecho por ella* aparecerá, candyperreo.
Tiene bastante historia por lo que partiremos desde el 
inicio, en el año 2001 nació un pequeño hobbit pare-
cido a Teodoro; tierna por fuera, inquieta por dentro 
(bastante) y una risa especial. Nuestra M.Va era alumna 
estrella de la orquesta del colegio, tocando el violín, 
fan de 1D y conocida por ser española. Desde que la 
conocimos, nos contagió su flipante alma aventurera 
(nos llevó a lugares secretos); su afición por hacer vi-
deos (facebook) y su vocabulario español.
Un día decidió cambiar radicalmente, cortó su cabe-

llo y maduró, amante de la política (sobre todo de los DDHH) y 
de sus amigas. Si desea consejos no dude en acudir a ella, si viene con un fuerte abrazo, 
mejor. Ofrecerá su hogar para gozar de un buen rato, el MamboBravo tendrá sus puertas 
abiertas, un lugar increíble ¡joder!; controlas Santiago desde arriba.
Cande: Gracias por tus consejos en cualquier ocasión, por contagiarnos con tu risa cuando 
más lo necesitamos y sobre todo por siempre estar ahí para cada una de nosotras. Eres 
una mujer fuerte, un ejemplo a seguir y muy dedicada a todo lo que quieres, eres una de 
las cosas buenas que nos deja el colegio, siempre vamos a estar acá para ti. Sabemos que 
lograrás todo lo que te propongas. Te queremos, lX

AI: M.G. / AP: T.C. / FT: *Inserte efecto especial*. / LQNSS: El intercambio. / MD: Las IX, ganado 
junto. / MMA: Sus pre´s. / NI: N.A. / GE: Su abuela. / PC: Ver memes en pinterest. / TA: Terremotos. 
/ TI: El ceceo. / 5MDF: La orquesta del colegio. / SN: Candyperreo, Cande, Candelita.

En un futuro fue… Edna Moda

Era un jueves de septiembre muy especial. No sólo 
comenzaría el fin de semana más esperado del año, 
sino que al día siguiente también había ensayo PSU. 
Esta situación llevó a Monchi a una tremenda angus-
tia y posterior estrés, lo que se tradujo en que todo 
su closet quedó desparramado por su habitación, 
ya que no sólo debía preparar dos tenidas para el 
día siguiente, sino que también debía organizar cin-
co maletas para los cinco días de fiestas patrias. En 
la primera noche, después de medio día encerrada 
arreglándose, Momo sale de la pieza, misión cum-
plida: deja a todos boquiabiertos, llenos de envidia 
por su incomparable belleza. Comparte unos minu-
tos con sus amigos antes de dejarlos. La mañana 
siguiente, tras despertar a las tres de la tarde reclamando 
porque nadie la despertó a las 7am (misma hora a la que llegó) y tras haber apagado 
sus 15 alarmas, Montse impone el orden en la casa. Increpa a sus amigas por no haber 
salido a correr y le exige a cada una: “¡Cuéntame todo!”. Después de que sus cercanas le 
relataran su agresiva y mandona actitud, Momo se da cuenta de que no ha visto su teléfo-
no hace 1.300 años. Este hecho detona un gran periplo hacia la playa para recuperarlo. 
Después de un par de minutos de búsqueda, lo encuentra bajo 30 cm de arena. Querida 
Montse, gracias por tu cariño, sabiduría, locuras, aventuras, comprensión y tu singular 
forma de ser que nos alegra la vida. Eres una persona y amiga de oro <3

AE: A.B., Milo. / AF: L.E. / AI: F.B. / AP: S.B. / FP: Fashion-general Casamayor. / FT: ¿Qué me pongo? 
¡Pregunta! y ¿Si hacemos?. / LQNSS: AutoEdu. / LQSSS: Experta en agua-estilo. / LQNSV: Enel18. / 
LQSSV: Demorc-listas-caras-organizando. / MD: Aluchips-piensas?kstors-Las5. / MMA: Auto-scap-Italy. 
/ NI: Reencuentro22/12. / FDV: Antes muerta que sencilla. / GE: Rachel. / PC: Comprar. / SLPA: Lais. / 
SN: Momo, Monchi, Cas. / TA: Fotos-gifts sin cambio. / TI: Leer en público-H. / 5MF: Fotos. / EM: 28.
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CASANOVA

ELÍAS

PIERO
ANTONIO

››› 24/01/2001

› RUT: PKG / 4D / 8A / 12E

CHAPARRO 
CONTRERAS
RAFAEL
JULIÁN
››› 25/01/2001

› RUT: PKA / 4D / 8B / 12E

En un futuro fue... ¿?

Luego de la changa con los kabros, la que dejó a medio 
mundo lesionado y ningún gol anotado, Piero se va a 
toda velocidad para alistarse para el carrete de la noche. 
Se viste con sus ropajes de gala y perfumes más finos. Al 
llegar al carrete, Piero rápidamente se pone a tono en 
compañía de sus variados amigos, quienes –para él–, 
tienen todos el mismo nombre: CHAMÁN.
Al día siguiente, Piero debe levantarse temprano para 
ir a una reunión de scout. Debe, pero no va, como 
siempre. Sus tiempos de gloria cómo flamante guía 
Cóndor se van enterrando en el pasado, pero siempre 
perdurará su legado de victorias (¿?) cóndor durante 
su mando. Además de sus éxitos como guía, la tra-
yectoria de Piero en scout está marcada, entre otras 

cosas, por su peculiar forma de jugar a la guerra de pañolines y 
por haber sido Apus en el Kwek-e-Mart de Pucalandia 2015.
Este individuo, de nacionalidad dudosa, entre incaica y árabe, pero más chileno que los 
porotos e hincha a muerte de la Cato, nos ha deslumbrado con su apoteósico repertorio de 
aptitudes, entre las cuales destacan la cocina, los cachos, la capacidad de reírse por todo, 
de ser un chiste en el Uber camino a preu y la habilidad innata para la transformación de 
cuadras a KM.
Pierito gracias por estar ahí cuando más te necesitamos, para hablar o para que nos escu-
chen, por dar grandes consejos, motivarnos siempre o simplemente estar dispuesto a usar 
tu tiempo para una larga caminata hablando de todo y de nada.

AE: R.D. / AF: C.M. / AI: I.P. / FT: Chamán, viejo, ¿qué te creí?. / IA: Apu. / LQNSS: Rapel 2017. / 
MD: Cóndores, Katoanes, Lewabayz. / MMA: Apagar cosas en el lago*. / NI: Carrete Aguayo. / FDV: 
Todo es relativo. / RU: Una espalda. / SLPA: Zorrón. / SN: Piero, Pierin, Pierito, Pieroli, Piero Ali, Piero 
de lego, Parot. / 5MF: 8 cuadras. / EM: 2 meses de embarazo.

En un futuro fue… guitarrista del himno nacional en el 
día de la chilenidad

Rafael tenía nueve años y sufrió una de las peores ex-
periencias de su vida: perdió a su mascota Rocky, una 
piedra extremadamente lisa y circular. Este hecho fue 
el inicio de un descontrol que lo acompañaría el resto 
de sus días y que lo llevaría a realizar agresivas ac-
ciones tales como arremeter contra árboles y postes 
y ensimismarse en los rincones de la sala por varias 
horas, únicamente acompañado de sus amados Air-
pods. Además, esta traumática vivencia provocaría 
que comenzara una ardua búsqueda de la perfec-
ción, pero –esta vez– no en las piedras.
Mientras recorría el camino hacia su objetivo, sufrió 
de una notoria metamorfosis. Comenzó a ocupar 
ropa de marca y jockeys para evidenciar sus flaps. Con 
este nuevo aspecto, Rafael atrajo a un alto número de féminas, de las cuales una 
destacó entre todas, haciéndolo creer que “era perfecta”. Lamentablemente, no fue así. 
Pese a esta decepción, Rafa logró conservar, su amor por los Red Hot y la música, para 
seguir en su búsqueda, esperando lograr su meta algún día. Rafa, gracias por tus historias 
extrañas, por tener una gran disposición para apoyarnos siempre y por ser un gran amigo. 
En esta ardua búsqueda te deseamos la mejor de las suertes y esperamos que cumplas tu 
sueño de convertirte en un exitoso músico. Con amor, Domo + inmigrante y SQUAD.

AF: F.C. / AI: J.F. / AP: M.S. / FP: Economía. / FT: No le contí a nadie. / LQNSS: 14, C.G. / LQSSS: 
Prima Memo. / LQNSV: 2p2 w/DiegoV. / MD: Squad, Domo. / MMA: Dentista. / NI: 25/01/19. / 
FDV: Pa´ los amigos abrazos, pa´ los giles balazos. / RU: Un auto. / GE: D.V. / ME: Si te la sabí, 
cántala. / PC: Baltikapo, Badbunny. / SLPA: Monje, productor, chef. / SN: Rafa, Pelito, Rafiqui. / TI: 
Rocky, Soza. / 5MF: Festival de la canción x4, colonias. / EM: 7 años.
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DAÑOBEITIA 

PONCE DE LEÓN

LUCAS

››› 31/12/2000

› RUT: PKF / 4B / 8E / 12E

DELPIANO
DEL CAMPO
NICOLÁS

››› 12/10/2001

› RUT: PKE / 4A / 8C / 12E

En un futuro fue…Alcalde de Puertecillo

Cada año nuevo el mundo celebra el natalicio del nuevo 
heredero de la dinastía Ponce de León. Entre fireworks y 
fireballs emerge de la cueva de Las Clarisas un extraño 
ogro que acostumbra a salir de su hábitat solo al es-
conderse el sol, donde parte en peculiares y coloridas 
aventuras con sus amigos e intentando encantar a exó-
ticas princesas.
Luego de un largo día de surf en las legendarias costas 
de Puertecillo, (nunca supimos qué aventuras tuvo allí) 
el ogro se dirige de vuelta a tierras santiaguinas a bus-
car a sus compatriotas para reunirlos en su caverna, 
abastecidos por Don Benmeson, amable señor que 
patrocina las aventuras de este grupo desde tempra-
na edad. Luego los amigos se disponen a hacer su 

característico ritual acompañados por un infaltable Jardín con 
Enanitos, para luego salir con su clásica bufanda a recorrer la ciudad en busca de nuevas 
historias.
Pero no todo son aventuras para este ogro. Al conocerlo te darás cuenta de su lado tran-
quilo e infantil; le gusta jugar con legos, ver Star wars o Harry Potter, acostarse a las nueve 
y tomar mate.
Lucas, gracias de verdad por ser como eres, se te quiere así tal cual. Muchos de nuestros 
buenos momentos del colegio están ligados contigo. Gracias por las risas, por el apoyo y 
por tu gran lealtad por la cual te destacas. Te queremos mucho.

AE: S.V. / AF: I.P. / AI: R.M. / AP: C.G. / FP: Pres. / FT: I miss you baby. / IA: Juan. / LQNSS: Puertecillo. 
/ LQSSS: E.G. / LQNSV: J.V. / LQSSV: Su único outfit. / MD: ™, A. / MMA: Solo vs squad. / FDV: Vivo 
pal fds. / RU: Legos. / GE: Pepe el pollo. / ME: Hermano, hay caleta. / PC: Chocolate. / SLPA: Hippie. 
/ SN: Danop, Luquitas. / 5MDF: Semana después de paliza. / EM: 5-18-50.

En un futuro fue… ingeniero en minas

La sala del E está en completo silencio y oscuridad; 
solo hay unos pocos mirando el teléfono o durmiendo. 
A las 7:40 a.m, se asoma por la puerta una cabeza 
cuadrada con unos majestuosos flaps y un jockey Dia-
mond odiado por la Andrea. Este extraño ser deja su 
mochila Oakley en su puesto, saluda a “sus panas” y 
se dirige al parlante. Ahí es cuando Delpicraft pertur-
ba toda la calma al poner los éxitos de los grupos o 
cantantes de variados géneros musicales que fueron 
al Lollapalooza de ese año. Sin embargo, él no fue 
siempre así.
Nicolás pasó por varias etapas en su vida escolar. 
Partió siendo un niño rata con sus amigos de Ca-
lama, pero luego de un duro interrogatorio, descu-
brió que debía cambiar de ambiente. Fue en ese entonces 
que comenzó a frecuentar fiestas de colegio y el portal La Dehesa con su amigo 
Orthusteguy, donde destacó por su enorme galantería y capacidad de vestir ropa de marca. 
Años después, este monje sufrió una experiencia que transformaría totalmente su estilo de 
vida: el amor. Se cansó de moverse entre Ex-Dominga, el Alto Las Condes y Mokaii; dejan-
do su alocada vida de lado para dedicarse a ser un pololo full-time.
Delpi, fuera de verte cada vez menos, te tendremos siempre presente en nuestros corazo-
nes, gracias por tus tallas, tus extrañas anécdotas, tu antigua capacidad de bancar a fondo 
y por ser uno de nuestros mejores amigos. Con cariño, Domo+inmigrante.

AE: V.B. / AF: P.A. / AI: C.L. / FP: Los flaps, colonias. / FT: Loco. / IA: Oscar pecezuelos. / LQNSS: 
C.G. / LQSSS: Camilas. / LQNSV: Delpiano en el recreo. / LQSSV: Carrete negro. / MD: Domo. / 
MMA: After casa Miri. / NI: Casa puno. / FDV: 4P. / GE: Arturo Longton. / ME: Casa Marti. / PC: Ma-
nos. / SLPA: Zorrón. / SN: Delpi, Delpikraft, Agente. / TI: C.C. / 5MF: Zorrón colonias. / EM: 13 años.
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FARÍAS
LOBO

AGUSTÍN 

ALEJANDRO

››› 02/04/2001

› RUT: PKD / 4C / 8C / 12E

FIGUEROA
REYES
SANTIAGO
IGNACIO
››› 06/07/2001

› RUT: (–) / 4B / 8D / 12E

En un futuro fue… bibliotecario

Agusto, a los pocos meses de vida, mediante el uso de 
sus orejas de un tamaño comparable a las del mismo 
Dumbo, emprendió vuelo en una travesía que marcaría 
su vida. Ya llevaba dos cuadras, cuando inesperada-
mente vio a un trabajador de Rappi ofreciéndole una 
pizza. Al instante se le hizo agua la boca y comenzó a 
descender hacia ella con una mirada devoradora. La-
mentablemente en su descenso una ventisca cambió su 
rumbo hacia una Baltipiscina. Agusto...glup...glup.
Esta tragedia definió quién es Agusto hoy, dándole ven-
tajas sobrenaturales como el cortejo irresistible de po-
llo, los dedos de ET para tocar el bajo, salir de su casa 
cual Rambo y pasar la campaña nocturna en solita-
rio. Pero, lamentablemente, con estas ventajas vienen 

desventajas como no ser capaz de gritar y ser extremadamente 
propenso a la deshidratación luego de una noche de chinganas y ramadas.
Gracias a todas estas cualidades, Memito se convirtió en un experto expropiador de me-
mes, un influencer Rappi y sobre todo un gran amigo. Por esto y mucho más, estaremos 
muy felices de apoyarte en tu revolución y en el camino que te queda por delante (quedará 
filete). Te queremos Farix, de parte todos.

AE: A.L. / AF: C.M. / AI: M.C. / AP: I.R. / FP: Memes robados, verde. / FT: Ya. / IA: Dustin ST. / 
LQNSS: I.S. / LQSSS: S.J. / LQNSV: Cabañas 18. / LQSSV: S.P. / MD: PC, Domo. / MMA: Rambo. / 
NI: Cumpleaños Chaparro. / RU: Base, cuello. / GE: Karl Marx. / ME: Plátano ceal. / PC: Baltikapo. 
/ SLPA: Intelectual. / SN: Agusto, Memo, Memito, Gusi, xxSJdestroyerxx. / TA: Amlias. / TI: Orejas, 
piscina. / 5MF: Festival de la canción x4, Colonias. / EM: Che a los 30.

En un futuro fue... zorrón empresario

Era por el año 2001 cuando en el Tíbet nace un mon-
je, hijo de madre y padre tibetanos. Este monje apoda-
do santifigue22 fue aprendiendo técnicas ancestrales 
mediante Instagram y experiencias personales. Tam-
bién a través de sus innumerables aventuras en los 
inhóspitos terrenos de la Huella, la Reliquia, Hit del 
Manquehue, Exceed y por último la Negra. En estas 
fue adquiriendo experiencia con el sexo femenino, 
lo que para este monje era algo primordial para su 
ideología.
Con los años ha tenido muchos seguidores, su le-
gado ha perdurado por muchas generaciones en 
especial para los de la G21’ que son cada vez más 
radicales dentro de la comunidad monje, siendo así 
Santi un exponente principal en el colegio Saint George.
Al pasar los años, Santi ha cambiado un poco sus estrategias evolutivas y se dio 
cuenta de que tenía que convivir con otras tribus; desde ese momento, dejó de ir a fiestas 
monjes y decidió convivir con sus queridos amigos del colegio en donde descubrió que ya 
no solo le gustaban las rubias 1.80” sino que ahora las morenas 1.80”.
GRACIAS Santi por ser una persona tan auténtica, simpática y sociable. Cómo olvidar 
todas tus locuras, todas las anécdotas que tenemos desde que nos conocimos y todas las 
técnicas que nos has enseñado. Se despide cordialmente La CrEw.

AE/AF: A.Y. / AI: M.V. / FP: Monje. / FT: Brígido. / IA: L.Oryan. / LQSSS: C.S. / LQNSV: Carrete 
colegio. / LQSSV: Carrete zorrón. / MD: CrEw, AA. / MMA: 18 ICE. / RU: Polera oakley. / GE: Pelao 
metza. / PC: Instagram. / SLPA: F.B. / SN: Santifigue22, Shanti. / TA: Carne. / TI: Sobrepeso. / 5MF: 
Huella. / EM: 20.



 

 

 

 

272 |

GARRETÓN 

WALLACE

EMMA
MARÍA

››› 23/04/2001

› RUT: PKA / 4B / 8B / 12E

GONZÁLEZ 
MENDOZA
ANAÍS
CATALINA
››› 24/05/2001

› RUT: (–) / (–) / 8E / 12E

En un futuro fue… algo entre Kardashian y Paloma Mami

Emma llega al colegio con su clásico montgomery y su 
polerón de la selección de volley (¿? ¿?). Es lunes y ya se 
encuentra súmamente agobiada por la gran cantidad de 
cosas que tiene qué hacer (comer, hacerse mascarillas y 
dormir). Después de quejarse, trata de revindicar su po-
sición de chica alterna y cuenta cómo pasó su domingo 
en una expo “cebada” en Providencia “¡Ah! y la Pam me 
regaló hacerme el pelo y las uñas”. Muestra sus garritas 
acrílicas de un metro aprox junto a su pelo que varía 
según su estado de diva. Llega el viernes (D.A.L.P.D.A), 
se le pregunta si quiere hacer algo pero dice que no 
puede, está MUY ocupada (¿? ¿?). Tipo 9 p.m. llega 
un WhatsApp diciendo “bellxs, noche de hamburgue-
sitas en mi casa (hay vegetarianas)”. Se armó en su 

nueva casa en La Reina tipo welcome to my crib (twerk incluido). 
Al llegar, se ve un encandilante brillo desde lejos. Es su highlighter Fenty Beauty. La familia 
Garretón te recibirá calurosamente en su “humilde” morada: Mateo en la parrilla, el J.D de 
Uber en el descapotable, Pam pechando pux0$ y dándote consejos de vida, y last but not 
least; Leidy “la reina de la casa” (que si no le caíste bien, funaste).
Emma, gracias por siempre llenar de cariño a tus amig@s con tus bellas palabras y ser 
nuestra psicóloga forever. Eres una mujer que emana luz, seguridad, y autenticidad; que 
vive apasionadamente sus sueños y que trabaja por cumplirlos día a día. Te amamos baby.

FDV: Siempre diva, nunca indiva. / MD: Ganado junto, Qwings, Mapaches, Katoanes. / AE: Matema-
gias. / FP: Gringa. / FT: Tengo demasiadas cosas que hacer. / IA: Kardashians. / LQNSV: Uniforme 
completo. / LQSSV: + producida de lo necesario. / LQSSS: Xica provi. / SLPA: Kylie J. / NI: 01/05. / 
TA: Seguir en el cole. / TI: Quemadores. / RU: Sugar daddy. / PC: + producida de lo necesario. / EM: 
28. / 5MF: Duelo de baile. / GE: El pistón.

En un futuro fue… influencer

Desde el fondo más remoto del pueblo de Talca nació 
nuestra wana wana y gracias a la Pachamama, unos 
años después, llegó en su carreta a la Gran Ciudad. 
Aquí la recibieron las ocho neuronas creadas por los 
científicos González-Mendoza, listas para mostrarle 
la urbanización; desde la existencia del Mac Donald 
hasta las calles con nombres. Todas nos acordamos 
cómo conocimos a esta talcahuana. Nos encontrá-
bamos en la sala de quinto básico cuchicheando 
sobre quién era la niña nueva, cuando una voz muy 
particular con un acento extraño pregunta: ¿Tienen 
Tipex (liquid)? Todas intrigadas de donde podía salir 
aquel lenguaje le preguntamos sobre su vida cam-
pestre, a lo que ella nos contó que en vez de tener 
una mascota común y corriente tenía una vaca llamada Potsy. 
Lograda la urbanización de la Anibanani, “se nos jue pal otro lao” transformándose 
en lo que es hoy en día, es decir, una “ambassador” (lease con acento muy gringo). Viajan-
do por California con su chaqueta de cuero y sus típicos zapatos de terraplén. Cambió los 
modismos con los que hablaba y ahora se le puede encontrar diciendo: “Que topi”, “Pelo-
t*do” o “Esperen la foto”. Además de eso jamás se pierde un Lolla ni menos un Starbucks. 
Ani: Gracias por tu alegría y risas que nos contagias cada día, por tu infinito cariño y por 
estar con nosotras en las buenas y en las malas. Nos sentimos muy afortunadas de haberte 
conocido y tenemos claro que con tu perseverancia llegarás a donde te lo propongas, te 
queremos, IX.

AE: La comida. / AF: L.D. / FP: Talcahuana. / FT: Adiós popo. / LQNSS: VDE. / LQSSV: En una relación. 
/ FDV: Todo está bajo control. / RU: Un yeso o una hallulla. / SLPA: Influencer. / TI: Historia del fantasma. 
/ TA: Las abejas. / ME: Hawaii queda... / GE: Don Feña. / EM: 14 años. / SN: Ana, Ani, Anita, Gorda, 
Gordi, Anibanani, Anamanana. / PC: El pan. / MMA: Virarse. / NI: Intercambio. / MD: Las IX.
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HENRÍQUEZ 

BARBERIS

NICOLÁS

IGNACIO

››› 19/12/2000

› RUT: PKB / 4B / 8D / 12E

JARA
MANRÍQUEZ
IGNACIO
ANDRÉS
››› 19/12/2001

› RUT: PKB / 4D / 8A / 12E

En un futuro fue... ¿?

Año 2000 en un planeta muy lejano en Maisterlandia se 
crea el heredero y elegido para defender sus tierras. En 
su composición se mezclan una serie de ingredientes: 
Burgas y un “gran” tatuaje. Estos fueron los ingredientes 
perfectos para crear al Maister, quien tendría que cum-
plir la gran profecía de acabar con las malas rachas y 
así sacar adelante a su raza, aplicando todas su habili-
dades para la seducción y la cacería.
Sin embargo, Nick no sabía lo poderoso que era ni 
tampoco el gran potencial que podía llegar a alcan-
zar. Y es así cómo comienza la aventura de este héroe 
que se embarca en una nave. Al aterrizar en tierras 
extranjeras, la gente del pueblo de esos lugares, muy 
asustada, se acercó a investigar la nave. Al abrirse la 

puerta, sale un ser no identificado con unos parlantes; quien se 
hizo llamar NICKMAISTER. Al salir dijo: “Que empiece la joda”. Al terminar, guarda sus 
parlantes, eleva su nave y sale eyectado a otro mundo.
Nico, siempre te recordaremos por tus hazañas épicas y por lo buen amigo que eres. A 
pesar de tus locuras, todos te queremos, eres infaltable para nuestro grupo, no tendríamos 
con quien reírnos. Se despide La CrEw.

AF: J.V. Y C.V. / AI: P.R. / AP: Vivirex. / FT: Que es wn. / IA: Nelson Mauri. / LQNSS: Baño Mssrdo. / 
LQSSS: F.M. / LQNSV: Baño químico. / LQSSV: J.O. / MD: CrEw, A.A. / MMA: Casa I.P. / NI: Krrete 
Marti. / FDV: Gastar sin pensar. / GE: J.A. Kast. / ME: Trabajo manual. / PC: Playuya, AliExpress. / 
SLPA: Stifmeister. / SN: Nick, NickMaister, Henríquez. / TA: McDonald’s. / TI: D.B. / 5MF: Tattoo. / 
EM: 15.

En un futuro fue... CEO Head&Shoulders

Nace en el 2001 Stickyman, un personaje de video-
juego que tenía diferentes poderes; los mejores eran 
la super mucosidad y la capacidad de formar nieve. 
Este personaje tenía muchos fans y entre estos está el 
pequeño Jarita que era su mayor fan. Jarita creció 
viendo a este superhéroe, imitando en todo a Sticky.
Con el pasar del tiempo, el pequeño Jarita fue cre-
ciendo y transformándose en “Erwin el demente”.
Llegaba el día viernes y el jefe salía con sus inigua-
lables vestimentas dignas de Pablo chill-E. Nunca le 
faltó el bling bling y cómo olvidar la cadena de sus 
llaves.
Al pasar los años Jarita ha madurado. Se ha con-
vertido en un hombre scout, dejando así de lado su 
pasado en las pandillas y enfocado en ser un “profesional del 
mundo laboral capitalista”, como diría Jarita y, por qué no, en un jefe Scout.
Jarita, gracias por ser alguien que nos muestra que la vida es para estar riéndose y no 
enojado, gracias por ser tan empático con nosotros. No cambies tu forma de ver las cosas 
de manera loca. Se despide La CrEw.

AF: E.G. / AI: A.M. / AP: R.G. / IA: Joey Tribbiani. / LQNSS: P.P. / LQSSS: V.V X4. / LQSSV: E.A. / MD: 
CrEw, AA, THe ÇlÒw fAMily, G22,Team c. / MMA: Pelear. / NI: Krret piter. / FDV: Por sí solo nada. 
/ GE: Peter pan. / RU: Open English. / ME: Ehhh Canserbero. / PC: MtrKK. / SLPA: Europeo. / SN: 
Jara, Erwin. / SGEM: 4.
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MAS
RETAMAL

SEBASTIÁN

››› 26/07/2001

› RUT: PKB / 4C / 8E / 12E

MASSARDO 
FERNÁNDEZ
SOFÍA
JESÚS
››› 10/08/2001

› RUT: PKE / 4A / 8B / 12E

En un futuro fue... ¿?

Imagínense un lunes por la mañana. Al entrar a la sala, 
lo primero que notas es un personaje que se encuentra 
sentado en la primera fila cerca del escritorio del profe… 
¡Adivinaste! Es Sebastián Mas.
Bajas la mirada y podrás notar su equipadísima mochi-
la. Pero, ¿Qué hay dentro de ella? Existen varias teorías 
y rumores. Algunas dicen que puedes encontrar la res-
puesta a cómo viajar por el universo y llegar a nuevas 
dimensiones; otras que si la abres, al instante te que-
das cieg@, también otros señalan que dentro está la 
información más confidencial de la FBI, Nasa y Área 
51 juntas. Se comenta también que Seba organiza y 
lidera una secta biotecnológica cuyos miembros se 
juntan en la casa de Tatán, ubicada en Provi (donde 

la gente es rara po’).
Si intentas entrar, te advertimos que te encontrarás con dos monstruos; Lupita y Rolo, que a 
toda costa te impedirán el paso. Además, hemos visto a + participando en otras cosas sa-
tánicas como scout, sacar fotografías a fauna y flora para después experimentar con estas.
También posee una especie de planta carnívora. Para resumir, tengan CUIDADO con este 
tipo, nunca sabremos cuáles serán sus siguientes movimientos. Pasa desapercibido, pero es 
extremadamente PELIGROSO.
Seba, muchas gracias por siempre apoyarnos, por tus consejos, por acarrearnos en los 
trabajos durante estos años, por tu disposición, por contagiar tu alegría y cariño, por ser 
un amigo tan confiable y preocupado por l@s demás. Te deseamos lo mejor y cuenta con 
nosotr@s, porque vamos a estar ahí para todo. Te queremos.

En un futuro fue… tarotista

Les presentamos la buena vida según Sofía la “rebel-
de”. El día comienza tipo dos p.m., no sin antes haber 
ignorado la alarma más de 10 veces. La ropa debe 
ser la misma que hace tres días. El desayuno consiste 
en lo que halles en el dpto, mientras sea comestible. 
Ir al colegio no es opción, por lo que Sofía conside-
ra otras alternativas. Busca su celular, pero recuerda 
que ella es demasiado antisistema para redes socia-
les. En su pieza, busca su cama pero la cantidad de 
# #%& que tiene no se lo permite. Rendida se va 
a la pieza de su hermano Javier, quien después de 
insultarla, la invita a pasar. Así pasa la tarde, char-
lando con J. Cansada (nadie sabe bien de qué). 
Sofía se recuesta a escuchar música. La nostalgia 
ochentera pasa por su mente. After el momento reflexivo del 
siglo, recuerda que aún no ha escrito ni revisado su horóscopo. Cae la tarde y hace 
frío, la combinación ideal. Sofía sale a recorrer Provi, pero no se confunda, no fue por de-
porte. Vitrinea tiendas chulas mientras contempla la naturaleza. Como de costumbre anda 
con $0. Cae la noche, momento perfecto para una movie romanticona junto a Estercita.
Sofía, muchas gracias por ser tú, única. Gracias por escuchar nuestras historias, por ser la 
mejor con todo el mundo. Por ser la más fiel y estar ahí siempre ahí. Sobre todo gracias por 
alegrarnos el día con solo escuchar tu risa.

AE: P.F., Pola. / AF: M.B., P.B. / AP: A.C., J.F. / FP: Risa. / FT: ¡Ay! ¿Cómo? / IA: Las quelles, Phoebe, 
Hamilton, Servil. / LQNSS: Italy, 4 años. / LQSSS: Fonda. / LQNSV: Con plata, puntual. / LQSSV: 
Constru / MD: Las quelles, Aluchips, ¿piensas?, LK, Koalas. / MMA: Piquito airport. / NI: Con Con. / 
FDV: Un día sin risa es un día perdido. / RU: Nokia. / GE: Loló. / ME: Californiana-rostizarse. / PC: 
Guardar todo. / SN: Coquis, Pias, Sopa, Chofi. / TA: Que le toquen el cuello.
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MEZA
KOSIEL

CATALINA

SOFÍA
››› 27/07/2001

› RUT: PKD / 4A / 8C / 12E

MIRANDA
SANZANA
PAZ
BELÉN
››› 14/01/2001

› RUT: PKG / 4C / 8C / 12E

En un futuro fue… Einstein

“Para hoy día se pronostica una máxima de 1°C y una 
mínima de -13°C…”
Decides ponerte una primera capa, dos polerones, do-
ble calcetín, gorro, guantes, bufanda y parka. Llegas al 
colegio y ves a una “rusia” de ojos claros con el pelo 
estilando, sin panties y con polerón abierto porque “está 
fresquito”. Te topas con ella y lo primero que te dice 
es “¡JA! ¡LLEGUÉ PRIMERO! ¡GANÉ!”... Luego de una 
conversación de dos minutos, te das cuenta de que era 
Leo porque el 75,3% de las palabras eran garabatos. 
El otro 24,7% se distribuye en matemagias, scout y 
volley. Suena el timbre, toca transversal de lengua-
je, donde sufre bastante y se queja de que no le sale 
ningún ejercicio a pesar de ser la única que intenta 

resolver la guía. Para su tranquilidad, después toca Ed. Física, 
donde se unirá con su irremplazable pareja (la AD) para demostrar el increíble nivel de jue-
go que aprendió en el Stadio Italiano, para luego ganarle a todas (porque si no, se pica). 
Catitamezak, eres todo un personaje…Por fuera te ves explosiva, pero por dentro eres una 
persona sumamente dulce, siempre preocupada por nosotr@s, subiéndonos el ánimo con 
chistes matemáticos/científicos de los que solo tú te ríes (créditos a i, π y mol). Gracias por 
todas las sonrisas que nos sacas, por tu ayuda constante, por tus consejos llenos de risa, 
por tu honestidad y por siempre estar ahí. Te amamos mucho y deseamos que seas la mujer 
más feliz ¡practicando matemagias y volley de por vida!

AE: Mates. / AI: J.F. / FP: No usar pantis. / IA: Kim Possible. / LQSSS: Mate olimpiadas. / LQNSV: No 
llorando después de una prueba. / LQSSV: Sacándose la cresta en juegos. / MD: Coyotes, katoanes, 
deyabu. / FDV: Si no es un 7, es un rojo. / RU: Paciencia. / GE: Rex. / PC: Grey’s Anatomy. / SLPA: 
Voleibolista profesional. / SN: Cata, Catus, Catitamezak, Banquito. / TI: Globos. / TA: Vero, ascen-
sores. / EM: 12-15.

En un futuro fue… dueña de tienda de antigüedades

En una galaxia muy lejana, en un espacio-tiempo que 
sería difícil de comprender, en el planeta Immatu-
ro nace la heroína llamada Capopi. Un pelo negro 
como la noche, que no se ensucia con nada; ojos 
abiertos que analizan cada detalle; cejas definidas 
y lentes vintage conforman a esta heroína. El poder 
que la recorre es la autonomía pura. Desde pequeña 
ha sido capaz de enfrentar sus problemas con una 
fuerza admirable. Sin embargo, no te dejes engañar 
por su serena apariencia, porque una vez que se 
saca sus lentes, su espíritu se aloca. Su debilidad, 
por más contradictorio que sea, es la infantilidad. 
El arma secreta para alterar su tranquilidad son las 
risas. Tiene la habilidad de encontrar en cada cosa 
algo cómico, a veces son observaciones infantiles, pero que 
ella no puede evitar de mencionar. Llegó al planeta Tierra para compartir su sabi-
duría. Para lograr pasar por una humana, camina lento y observa más que habla. Pero, 
al conocerla de verdad, ella muestra los verdaderos colores de alguien perseverante y 
alegre. Esta heroína ha salvado a muchos con sus sabios consejos y ligeras sonrisas. Pese 
a ser sobrehumana, Capopi con sus poderes y debilidades es la criatura más humana que 
llegarás a conocer. Belena te queremos infinitamente y nuestros días no serían los mismos 
sin tus gestos infantiles que tanto nos hacen reír y el amor que nos entregas. Gracias por 
ayudarnos en todo, has marcado nuestros corazones para siempre
Tus amigas.

AI: N.A. / AP: N.A. / FT: ¡Mentiraa!. / IA: Mamá y un pug. / LQNSS: K.H. / LQNSV: Actuando como 
alguien de su edad. / MMA: Guía y prueba. / FDV: El que nada sabe, nada teme. / ME: Pintura en las 
manos. / PC: Episode. / SLPA: Grande y niña Kawaii. / SN: Belena, Capopi. / TI: Su mamá. / GE: Tía 
Lucy; Audrey Hepburn. / EM: 5-14.
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MUÑOZ
EICHLER

MAGDALENA

››› 27/12/2001

› RUT: PKF / 4E / 8A / 12E

MUÑOZ 
SEPÚLVEDA
CAMILA
ANTONIA
››› 05/05/2001

› RUT: PKB / 4E / 8A / 12E

En un futuro fue... ¿?

En un lugar muy muy lejano; en un hermoso palacio chi-
cunarniano con características alemanas, vive una pe-
queña doncella de cabello dorado y ojitos de piscina. 
Su nombre es Madelain o Chaparrita para los amig@s. 
Ojo si la ves, porque la podrías confundir con un tierno 
minion. Esta princesa por ser “apañadora” e incondicio-
nal, te acompañará a todas tus aventuras, desde subir 
cerros, ir a bailes, tomar sol; aunque después quede 
como jaiba; vivir aventuras alocadas aunque sean 
arriesgadas e ir de shopping aunque se muera de lata. 
En fin, te acompañará a lo que sea con una gran son-
risa y te hará pasar un buen rato de todas formas, ya 
que es un chiste con patas. Todo esto lo podrá llevar 
a cabo gracias a su carruaje conducido por su santa 

madre que siempre estará disponible para llevarla a todo lugar y 
a cualquier hora. En este caso a un baile donde Madelain está ansiosa por encontrar a su 
príncipe azul. Pero después de la media noche y de haber vivido una “alocadavelada”, se 
da cuenta de que no necesita a ese príncipe azul para ser amada; ya que ella sabe cómo 
gozar la vida de manera diferente y sabe que hay cosas que van en primer lugar como sus 
amigos, su familia y unas buenas cabalgatas, ojalá con blue jeans además de unos buenos 
temas de Hannah.
Gracias Maida por ser una gran amiga, por tener todos los días una sonrisa, por ver las 
cosas de manera tan sencilla y por “apañarnos” siempre en todo. Te quieren, tus amigas.

AF: P.M. / AP: L.M. / AI: A.M.S. / FP: La pallera. / IA: La Karin. / LQNSS: Qué pasaba en los matorra-
les. / LQSSS: Ex Dominga. / LQNSV: Un 7 en Mates. / LQSSV: Su taxi. / MMA: 18 c.s y los chiquillos. / 
NI: Halloween y las brisas. / FDV: El que nada sabe nada teme. / RU: Libro de ortografía. / PC: Sandía 
entera. / SLPA: Niña alemana. / SN: Chaparrita, Maidi, Madalain. / TA: Pájaros. / 5MF: Amiga de la 
P y PM. / EM: Abuela inmadura.

En un futuro fue… artista

Paper 12, caso metamorf.1 Estamos en el SG.
Llega el sujeto cerca de las 8:20 a su sala, con un café 
de la Copec, múltiples bolsos y grandes carpetas de 
preu. Se la ve cansada, pero con una enorme sonrisa 
en la cara. Se acerca a su ganado y comienza el in-
cidente diario. Todas lo llaman un “Camilazo”. 9:44 
Los bigotes de Kmi crecen. ¡Riing! se reúne con otras 
manadas para comentar nuevos sucesos; las dos ho-
ras anteriores no fueron suficientes. 14:15 Notamos 
crecimiento en la dentadura frontal, su sonrisa ya no 
es la misma. 15:50 Creció cola. Fin de la jornada y 
la vemos irse en Uber (la tía Pau se raja). Al llegar a 
Chicunarnia la metamorfosis se completa: el sujeto 
es un racoon. El animal cumple con su regaloneo 
diario con Robert y Simón. Pide Papa John’s (el único alimen-
to disponible en la zona). 21:00 El mensaje de sus amigas rogándole que esta noche 
sí salga a carretear, luego de un largo discurso se convence. Camila llega al carrete con su 
highlighter y baila con sus amigas (a pesar de sus pretendientes monjes). La noche llega a 
su fin, es tiempo de volver a su madriguera.
Cami, a dónde vas, haces que la gente se sienta en confianza. Irradias alegría, amor y 
todos siempre quieren tenerte cerca. Gracias por tantas conversaciones. Por estar siempre 
ahí para tus amig@s, de la manera más auténtica posible. Por las risas interminables y los 
regaloneos incondicionales. Gracias por ser la mejor amiga del mundo.

MD: Ganado junto, Triplete. / AE: M.W. / AF: B.L. / FP: Camilazos. / LQNSS: DA, relación ND, Cami 
atleta. / LQSSS: Llorando por vergüenza ajena. / LQSSV: Que no te pesque cuando le hablas. / MMA: 
Lietupau. / FDV: Escucha, asiente, y luego haz lo q querías hacer desde 1 principio. / RU: Pase anual 
Alemana. / GE: Zinos, Ironman. / ME: Cumpleaños 18. / PC: PA, HPtt y Marvel. / SLPA: Matea. / SN: 
Cami, Chikis, Lila. / TA: Gala VD, guaguas. / 5MF: Sus krretes.
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ORTIZ
GAETE

JAVIERA

››› 26/10/2001

› RUT: PKF / 4C / 8C / 12E

QUIROZ
FERRER
RODRIGO
IGNACIO
››› 25/06/2001

› RUT: PKB / 4B / 8E / 12E

En un futuro fue… diseñadora

Javiera se acuesta en su cama, deja su celular de lado 
y comienza a leer. “Érase una vez, una jovencita de ojos 
verdes y pelo café que habitaba el país donde las Dou-
ghnuts son famosas. Se hacía llamar Manuela. Esta 
joven era sencilla, apasionada por los libros y por la 
música, pero no por los instrumentos, aunque se dice 
que en alguna etapa de su vida aprendió a tocar violín.
Manuela era una jovencita risueña, se reía de todo lo 
que uno le podía decir y era una muy buena amiga. A 
ella le encantaba defender los derechos de los niños 
y también protegía a los animales, junto a su amig@ 
Luismi. Aunque era risueña, tenía su lado B; podía 
querer controlarte con tal de conseguir lo que quería, 
pero al fin y al cabo tú quedabas feliz porque Manuela 

quedaba feliz... (La lectura se ve interrumpida) –Javiera a comer.
Javiera deja el libro de lado; se para de su cama, baja las escaleras a toda velocidad 
porque en el camino se entera de que va a comer pizza. Vuelve a subir las escaleras. Se le 
quedó el celular. Cachetitos, gracias por tu fiel compañía, todos los momentos de risas y 
todo el cariño que nos das día a día aunque a veces no lo demuestres (igual sabemos que 
nos quiere un montón).
Nos sentimos afortunadas de tenerte como amiga. Te mereces lo mejor y siempre estaremos 
ahí para apoyarte.
Te queremos mucho.

AE: J.B. / AF: E.A. / AP: J.B. / FP: Demorarse. / FT: Puedo, pero ¿quiero?. / A: F.O. y Luismi. / LQSSV: 
Javi con preguntas. / LQNSV: Javi sin hambre de pizza y donuts. / LQNSS: N.E. / LQSSS: D.S. / MD: 
Club del libro. / NI: ByronB. / FDV: Solo c que nada c. / RU: Pastillas para dormir. / GE: Flo Ortiz. / 
PC: Pizza y papas fritas. / SN: Javirunchis, cachetitos, Jota. / TA: Payasos. / TI: Nanas. / 5MDF: Cuan-
do le preguntaron si era actriz. / EM: 13-40.

En un futuro fue... dj de un antro

Quiroz es una extraña criatura, incomprensible e 
inexplicable.Está constantemente diciendo cosas sin 
sentido que normalmente no van acorde al tema de 
conversación, pero no vamos a negar que nos sa-
can una risa. Esta “criatura” pasó años en su enorme 
cueva antes de que su mamá por fin le concediera 
permiso para salir. Este ente tridimensional de puro 
amor, como suele llamarse a sí mismo, en sus mo-
mentos fuera de su morada, adoptó rutinas bastan-
te extrañas que nunca habíamos visto antes, tales 
como sacarse la polera inesperadamente o grabar 
acontecimientos sin que nadie se diera cuenta. Son 
pocas las noches de carrete y muchas las de play, 
pero cada vez que el Gordo sale de su hábitat, las 
noches con él son legendarias. Su inclinación gamer o ga-
nas de ser DJ no muestran al verdadero Quiroz, puesto que nadie sabe la verdad 
de lo que ocurre dentro de este extraño personaje. Todavía no hallamos explicación a sus 
frases sin sentido, inventar que fue parte de historias en las que no estuvo, sus historias en 
Instagram o cuando se aísla de todo y se aleja a pensar. Rodrigo, gracias por tu buena 
onda y felicidad, a pesar de que te critiquemos la verdad es que te admiramos demasiado, 
admiramos tu forma de verle el lado bueno a las cosas, a encontrarle siempre lo divertido 
y a ponerle buena cara. Te estimamos más de lo piensas y sabemos que vas a cumplir con 
lo que sueñas y con lo que te propongas. Te queremos mucho.

AF: F.M. / AP: Lucas. / FP: Hablar w*#∞. / FT: A la lobby. / IA: Al juancri. / LQNSS: Vde. / LQSSS: 
Sin polera. / LQNSV: Offline. / LQSSV: Moñito “fachero”. / MD: A, nachos. / MMA: Cine en 8vo. / 
NI: 18/09/17. / FDV: “Perro yo bacilo solo”. / RU: Polera con velcro. / GE: Cote. / ME: Ente tridimen-
sional de puro amor. / PC: Sacarse casa. / SLPA: Dj. / SN: Gordo, Kairoz, Rocky. / TA: Mamá. / TI: 
Mamá. / 5MDF: Desmadre XVIII. / EM: 11.
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REBOLLEDO 

MAYER

MARTINA

VICTORIA

››› 26/12/2001

› RUT: PKG / 4A / 8B / 12E

SILVA
JOHANSEN
PEDRO

››› 08/08/2001

› RUT: PKD / 4A / 8C / 12E

En un futuro fue… escritora de manga

Hace unos años atrás si emprendían el largo viaje a Pe-
ñalolén podían encontrar a Marta. Niña rulienta y de 
maravillosas pecas. Tras una larga tarde escalando las 
copas de los árboles, corriendo con los perros y jugando 
fútbol, Marwi se iba a relajar con su mamá, la Clau. 
Luego se preparaba una leche con Milo y un pancito 
con palta para disfrutar como se debe los Simpson o 
el animé. Llega la pubertad de nuestra querida amiga 
y “deja atrás” su famoso conjunto de cómic. Nos en-
contramos con actos de rebeldía como una perforación 
nasal y más de un tatuaje; pero el gran cambio se da 
cuando se muda a la ciudad en donde su nuevo ho-
gar se convertirá, en el futuro, en un gran centro de 
eventos. Cerca de su nueva vivienda se encuentra el 
Aventura Center; una sensación para los ojos de esta 
chica. Si pasaban por ahí, era inevitable ver a una 

mujer de 1.73 m aprox. corriendo con una cantidad incontable 
de tickets y jugando contra niños de edades bastante inferiores a la de ella. Por supuesto 

nunca se dejó ganar. A pesar del cambio de terreno, Marti siguió con su inagotable ener-
gía, que se tradujo en su pasión por la pelota que, junto a su esfuerzo, le permitió llegar a 
las Europas. Advertencia: Si te toca ser su compañía cerca de una máquina de peluches, 
tendrás dos opciones: quedar sin monedas de $100 o salir corriendo. Salimos honradas 
del colegio por tenerte como amiga. Gracias por tu lealtad, tu enorme corazón, tu entrega 
y por llevar siempre tu niña interior que nos sacó cada día una sonrisa.

AE: Sus perros y los guaguos. / AF: V.M. / AI: Mito, martafa. / AP: V.M. / FP: Vegeta, manzanas. / FT: 
“Arigato gozaimasu”. / IA: Su hermana. / LQNSS: V.R. / LQSSS: Carrete Briceño. / LQNSV: Vestida de 
arcoiris. / LQSSV: A paso tortuga. / MD: Mapaches, Aluchips, club de las 5. / MMA: NOCHE EN LA 
CASA DE NACHO. / NI: Con Cón. / FDV: Los animales son mejores que las personas. / RU: Un arito, 
un viaje a las pircas, monedas de 100. / GE: La Clau, Elisa. / ME: Partido Chile-Colombia. / PC: Soy 
luna, máquina de peluches. / SLPA: Otaku. / SN: Guagua, Marwi, Marta, Tortuga, Chinita, Marti. / 
TA: Lluvia, frío, frizz. / TI: Rulos, Mª José. / 5MF: Praga. / EM: 7 años.

En un futuro fue... Raúl Silva Henriquez

Desde la montaña (Narnia) baja un sujeto caminando 
(posiblemente con bota, debido a una lesión bastan-
te absurda); se dirige al colegio a hacer lo que más 
le gusta, creerse presidente del mundo, tratar de que 
alguien lo pesque cuando se para al frente y después 
estresarse por toda la carga que se puso él mismo. 
Es todo un arte.
Este sujeto disfruta de buenos recreos, (si es que no 
tiene que hacer sus labores) de taca taca o una bue-
na conversación con cada persona que se cruce por 
su camino.
Pero no siempre fue así. Años atrás, Pego era un 
niño tierno que le gustaba juntarse con sus amigos 
siempre que podía y sorprendernos con sus súper 
construcciones de Lego y Minecraft.
Con su inclusión a scout, pasó de ser un “mugget” a uno de los mayores aportes 
dentro del grupo. Este personaje es conocido por ser muy motivado y picarse por cosas sin 
sentido. Cuentan las leyendas que en 7° básico les quitaba pañolines a los osos, pero sin 
saber jugar, se los devolvía. Luego de pasar tres días poniendo un toldo innecesariamente 
alto se pone a cocinar unas chulampas que terminará dándole a cualquiera que le pida.
Peter, nos sorprendes con tu capacidad de hacer que todo funcione, tu compromiso, tus 
ganas y cariño que le pones a todo lo que te propones son un ejemplo de dedicación. Sa-
bemos que si sigues con este esfuerzo lograrás realizar todo lo que te propongas en la vida 
y seguirás marcando la vida de otros como lo hiciste con la nuestra.

AE: Los legos. / AI: I.P. / LQNSS: Playa. / LQSSV: Sillazo a Jara. / MD: Katoanes, Cóndores, TYHDA. / 
NI: Carrete. / FDV: Dirigir. / RU: Legos. / GE: Stalin. / ME: Tirarle una piedra a la lancha (pero Pedro, 
te pegaste en la cabeza (DD)). / PC: Ser presidente-guía-dictador-rector. / SLPA: Intelectual. / SN: 
Peter, Piter, Pego. / TA: La “rr”. / TI: La “rr”. / 5MF: Su carrete. / EM: 14.
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TORRES
OLIVARES

MARTÍN
IGNACIO

››› 29/03/2001

› RUT: PKE / 4A / 8B / 12E

ULLOA
ALEGRÍA
AGUSTÍN
ANDRÉS
››› 18/04/2001

› RUT: PKA / 4A / 8B / 12E

En un futuro fue... campesino

Un 29 de marzo nace un héroe de guerra, el soldado 
mitoso. Este joven y audaz soldado fue conocido por sus 
innumerables hazañas. La leyenda del soldado Mits de-
cía que él solo podía bajar a los más grandes tanques 
de combate, innumerables veces.
Una noche llegó un convoy enemigo y este soldado 
no quiso desperdiciar su oportunidad; decidió ir a la 
guerra lo más rápido posible, pero se le habían olvi-
dado sus indumentarias de combate. Aun así, esto no 
le trajo problemas ya que no recibió ni un disparo del 
oponente. Debido a esto, para premiarlo, las fuerzas 
armadas decidieron obsequiarle una membresía ili-
mitada de papas fritas y una astronave de combate 
que utiliza hasta el día de hoy para sólo moverse 2 

km. Esta nave cuenta con tecnología alemana con un blindaje a 
prueba de cualquier tipo de golpes y que se puso a prueba en el mismo campo militar. La-
mentablemente hoy el soldado Mito ha sido expulsado ya que fue sorprendido observando 
contenido hentai en plena práctica en el campo.
Jamás te olvidaremos soldado Mito, te queremos mucho y nos encanta que nos hagas reír 
con tus chistes estúpidos. Siempre apoyándonos hasta con la más grande estupidez. Gra-
cias por cada consejo tuyo; te vamos a extrañar mucho. Se despide La CrEw.

AP: T.A. / AF: La Piba. / AI: N.S. / FP: Astronave. / FT: ¿Vaya a llorar?. / IA: M.Vicente. / LQNSS: 
Mainten. / LQSSS: Juan Pinto Durán. / LQNSV: Pieza nana. / LQSSV: Poledance krreteando. / MD: 
CrEw, A.A. / MMA: Sin salvavidas. / NI: Maiten. / FDV: A.L.V. / RU: Casco. / GE: C.D. / PC: Papas 
fritas. / SN: Mito, Torres. / TA: 7 goles. / TI: Corte callampa. / 5MF: Elfo. / EM: 4.

En un futuro fue... personal trainer del CDF

En el 2001 nace un atleta que saltó a la fama tras ga-
nar el campeonato nacional de atletismo, aunque fue 
con el uso de anabólicos. Es por esto que Gustav, su 
dios, lo desterró de los interescolares. Después de su 
destierro, decidió dedicarse a lo académico en donde 
tuvo mucho éxito debido a que de octavo a noveno 
aumentó drásticamente su promedio en más de 10 
décimas pasando de 5,5 a 6,6. Esto provocó gran 
curiosidad en la comunidad.
La pregunta que todos nos hicimos fue ¿cómo lo 
hizo? Para responder esta incógnita, surgen dos teo-
rías: La primera es muy simple. “Krazy”, su mentor 
que le enseñó las artes místicas del “850”; la se-
gunda aún más acertada, es la que nos habla de la 
milenaria técnica de hacerle el aseo a los profes y la legen-
daria: “profe tengo 10 décimas”; que aplicó con el famoso “Pichón” en noveno. En 
décimo, la utilizó absolutamente con todo los profes y en once la usó con Paul. En su último 
año, empleó esta misma técnica con Ro Vargas trabajando como su secretario personal.
Gracias Tin por entregarnos tu amor incondicional estando en las buenas y en las malas 
con tus estúpidos amigos y en caso de que no nos viéramos en el futuro, no sólo vas a 
quedar en nuestra memoria, sino también en nuestro corazón. Suerte con lo que depara en 
el futuro. Se despide La CrEw.

AF: P.A. / AI: P.B. / AP: F. Arrau. / FP: Campeón nacional. / FT: Chicass. / IA: Bob el constructor. / 
LQSSS: Salto BMX. / LQNSV: A.O. / LQSSV: Entrenando. / MD: CrEw, AA. / MMA: Krrete Quiroz. / 
NI: Año Nuevo 2018. / RU: Rappi personal. / PC: Procastinar. / SLPA: Ingeniero. / SN: Ulloa, Ullox, 
Tfullox. / TI: Coconut. / 5MF: Campeón nacional. / EM: 26.
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VARGAS 

CARTAJENA

JAVIERA

››› 09/02/2001

› RUT: PKC / 4E / 8D / 12E

VILLAR
POBLETE
MANUEL
JOSÉ
››› 03/12/2001

› RUT: PKC / 4B / 8D / 12E

En un futuro fue…artesana

En esta especial ocasión nos encontramos con la humil-
de pueblerina de Linares. La vemos de lejos y escucha-
mos: “Oiga, mire ahí viene la doña Javiera ¡uuhh! dicen 
que es terrible esa chiquilla –mírele mírele, se le cayó 
un papel–, a ver, léalo” –dice– “fugitiva de la doctrina 
de presentación personal”; “ataque físico al presidente 
después de rechazar el premio a la mejor gimnasta rít-
mica. “Mal porta’ la cabra”.
La conocemos y nos damos cuenta que sí, es huasa del 
alma. Pero, “eh ma wena que pan de dios”, no te dejes 
intimidar. Resulta una mezcla de cosas, algo así como 
the best of both worlds.
Llega a la sala y piensas: ¿era con ropa de calle? 
bueno no, es solo nuestra amiga antisistema lista para 

ser una vez más retada por Pili.
Parten las clases, y como siempre, está durmiendo, pero llega la prueba y sacando conoci-
miento de la divina naturaleza es una de las mejores notas, es muy inteligente.
Ya de noche nuestra amiga cambia; aparece la capitalina con gloriosas pilchas.Todo va 
bien hasta que...en cualquier momento… ¡se la raptaron los ovnis! Pero no te preocupes, 
de alguna manera aparecerá el sábado a las 8 a.m. lista para su entrenamiento, “en el 
mejor estado del mundo”.
Gracias por todas las carcajadas, por darnos tu alegría en el día a día, por estar ahí en 
momentos difíciles y por hacernos ver que las cosas no son tan malas; por ser incondicional 
y por querer de corazón. Tu pasión por lo que haces y crees te llevará lejos. Te adoramos.

AE: Y4bo. / AF: R.V. / AI: F.R. / FP: Imponente stylo. / GE: Juanito. / LQNSS: L.D., el contenido de su 
banano. / MD: Xtream g. / MMA: Cuál no. / NI: Matri Manuel, halloween. / FDV: No dejes para hoy 
lo que puedes hacer mañana. / RU: Gps para sus cosas. / PC: Gimnasia. / SLPA: Antisistema. / TA: La 
Dani, tests e. / TI: Hablar. / 5MF: La prueba. / LQSSS: Metamorfosis. / FT: Tengo gimnasia.

En un futuro fue... Bretman Rock

(léase esta biografía con Earn it - The weeknd)
Nos encontramos en el fashion week Milán, evento 
donde sólo las personas más extravagantes y aman-
tes del high couture asisten. Diseñador@s, model@s, 
fotógraf@s, etc. Comienza el show, mucho brillo y 
luces encandilantes, todo el mundo está ansioso, 
expectante por… ¡PUM! ¡AHÍ ESTÁ! (se escucha el 
asombro de la gente) Por fin apareció arriba de la 
tarima el ser más esperado por el público, se dice 
que no es de este mundo, se le compara con un dios 
griego por su belleza. Rocía rápidamente su rostro 
con agua termal y comienza a andar en lime por 
la pasarela. Gritos desde la audiencia “madre mía 
Manolito bájale” (además de las bendiciones del 
espíritu santo de su mamá). ¿Paparazzis? Sí. ¿Drama? On. 
¿Paloma Mami? PORFAVOR. Termina todo y Manolito viaja en su jet (con altura obv), 
llega a casa y se saca bajón de la nada pa’ todo les proles.
Gracias Manu por enseñarnos la importancia de la autenticidad y lo vital que es confiar 
en nosotros mism@s. Por tu maravillosa energía, por ser el mejor masajista del mundo y 
sobre todo gracias por ser simplemente TÚ. Por dejarte amar y enseñarnos que el amor no 
importa como sea, finalmente siempre es amor.

SN: Manuel, Manu, Manolo, Manolito, Sulti, Nolo. / FDV: “Muerto antes que sencillo amiga”. / MD: 
Qwings, omnia y uber eats premium. / AE: El bajón. / FP: Drama queen. / FT: Amigaaa. / IA: Su papá. 
/ LQNSV: El musically “where are u now”. / LQSSV: Manuel sintiéndose. / NI: Guanaqueros. / MMA: 
Pelo naranjo. / TA: La Mari, amienemistades. / TI: 8°D. / RU: Agua termal, cadenas, zapatillas Fila. / 
PC: Gastar plata, no hacer preu. / 5MF: Omnia. / ME: “Broncearse”. / GE: Natikillah. / SLPA: Drag 
queen, niño plasticinazul (alterno).



 

 

 

 

| 281

VOGEL
SOTTA

VALENTINA

››› 30/06/2001

› RUT: PKF / 4A / 8D / 12E

WALKER
FANJUL
MATÍAS

››› 23/04/2001

› RUT: PKD / 4D / 8A / 12E

En un futuro fue… artista

(Fantasía de Vale mientras camina por los pasillos del co-
legio con un té en la mano)
¡Wow! acá viene Blair Waldorf con su vestido animal 
print por las pasarelas de la alfombra roja. ¡Pero mi-
ren cuántos admiradores! ¡No existe nadie más fashion 
y diva! ¡Puaj! (se interrumpe su fantasía) Blairentina se 
tropieza y chorrea el té arriba de Chuck. La Vale tratan-
do de disimular su amor a primera vista ya que mejor 
actriz que ella no hay. Se hace la loca, se ríe y se da 
media vuelta. Llega corriendo a la sala donde están 
sus amigas a contarles lo que le acaba de pasar. Así 
es la Vale; todos los días nos trae una historia nueva y 
chistosa, nos alegra los días.
Al llegar a su casa luego del intensísimo día que tuvo 

se instalará en su terraza con un té, su chopu, sus adorados pe-
rros y su excelente música como los Beatles, Led Zeppelin, Kevin Johansen y las clásicas 
músicas que le muestra su querido Cris Vogel.
Acá es donde comienza la fase contemplativa de la Vale frente a la vida, el paisaje y las 
pequeñas cosas y detalles que nadie nota.
Vale, eres chispeante, disparas alegría a cualquiera que se te acerque. Eres una persona 
sensible y creativa que puede aportar mucho. Te queremos infinito.
Tus amigas.

AF: M.B. / AI: D.T. / FP: Hacerte reír. / FT: Cacha que soñé... / LQNSS: N.H. / LQNSV: Haciendo 
deporte. / MMA: Terminal bus. / RU: Una bip. / GE: L.K. / ME: Compota A.Y. / SLPA: Blair. / TA: R.Q. 
/ 5MF: Teleserie.

En un futuro fue… Matías Walker padre

1. “¿Apañan a la fiesta del Manquehue? Estoy pasa”
2. “¡Ey! ¿Vay a la marcha por la liberación de los pro-
fesores Aymaras LGTB+?”
3. “¿Vamos al estadio hoy? Tengo un abono en mar-
quesina”
4. “No puedo, tengo Peñicura”
5. “Viernes de playuya! Mi momento favorito de la 
semana”
Aunque ustedes no lo crean todas estas frases sa-
lieron de la misma boca. ¡Sí, acertaste!, es Matías 
Walker Fanjul. Este personaje vive en un eterno com-
plejo: Sus ideas revolucionarias están en constante 
roce con su patrimonio aristócrata. Nuestro compa-
ñere ha sufrido una seguidilla de transformaciones 
de todo tipo en el ámbito deportivo.Comenzó su 
carrera en atletismo la que se vio mermada por la 
enemistad de Gustavo y sus pulmones. Luego de esto, se le 
vio haciendo estragos en la banda derecha de la cancha de fútbol (a pesar de 
que cada día es más zurdo). Otro rubro que se vio alterado en este personaje Kafkiano 
fue la estética. Esta metamorfosis quedó impregnada en su piel con un tatuaje “último de 
picante” que de seguro ya le costó la herencia. Este tatuaje incluía un banano que contaba 
con una barba puber de niño de octavo, un árbol de pascua en la oreja y una chomba 
altiplánica. Mati, nos encanta tu sinceridad, autenticidad y tu disposición que nos das en 
todos los momentos. Gracias por enseñarnos cada día a crecer como personas durante 
todos estos años de amistad. Estamos seguros de que lograrás todas tus metas y objetivos. 
Te queremos mucho.

AE: C.M. / AP: I.P. / AI: J.M. / FP: Dormirse temprano en los carretes. / IA: Conrad. / LQSSS: Titi. / 
LQSSV: V.V. / MD: Company, ™, A. / MMA: Constru maiten. / RU: Aros. / GE: Zapata. / ME: Clínica. 
/ PC: Vivir en La Dehesa. / SLPA: Flaite, solemne, comunista. / SN: Cono, quaker, tute, tiro al naranjo. 
/ TA: Sujeto. / TI: Robo del bingo. / 5MDF: Verano 2017. / EM: 8-18-65 depende el día.
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YACONI
SALAZAR

AMANDA

››› 05/04/2001

› RUT: (–) / (–) / 8D / 12E

ZAPATA
MEZA

DIEGO

››› 06/03/2001

› RUT: (–) / (–) / 8D / 12E

En un futuro fue... ¿?

Pasos para entrar al mundo perfecto de Mandis:
Primero que todo debes estar relajado y conectado con la 
naturaleza. Su familia y su perro son su prioridad, debes 
ser aprobado por ellos; segundo, trae por lo menos dos 
cajas de Pillows, serán necesarios para esta aventura.
Si logras completar estos pasos, ya eres digno de entrar 
a su mundo. Pero debes tener claras las consecuencias: 
Tendrás una amiga incondicional que siempre estará 
a tu lado. Deberás estar dispuesto a “apañarla” a que 
mil y un pretendientes, le declaren su amor cada no-
che (pero ella no te abandonará ya que ninguno de 
estos príncipes azules es merecedor de su corazón). 
También dejarás que te huela para adivinar cualquier 
perfume que te pongas; porque los detecta todos.

No te sorprendas si, conversando con ella, se distrae porque ha 
visto al doble de un conocido pasar (al que sin duda le sacó una foto para su colección). 
Por último, deberás esperar a que cruce cielo, mar y tierra para lograr lo que quiere (lo 
peor de todo es que siempre lo logra). Pero después se devuelve por el mismo cielo, mar 
y tierra para buscar si se le quedó algo en el camino. Deberás tener en cuenta que llenará 
tu vida de magia, transformando todo en su mejor versión y haciéndote sentir que nada es 
tan malo como parece.
Amanda gracias por llenarnos de los mejores consejos, tardes de amigas llenas de risas 
y mucho amor. Admiramos tu sencillez, tu forma de ver las cosas y de gozar la vida al 
máximo.

AE: En búsqueda, rosado. / FP: Instagram. / FT: ¡¿es broma?!. / IA: Su mamá. / LQNSV: Llegando a 
la hora. / LQSSV: Pruebas atrasadas, Cachagua. / MD: Friends, Torrex. / FDV: Fluir. / RU: Reloj, tickets 
de cambio. / PC: Postres. / SLPA: Yoga Woman. / SN: Dulis, Mandi, Baby, Mandula, Amandurri. / TA: 
Que le toquen la nariz. / TI: 800 mts. Interescolar Chillán. / 5MF: Cuando llegó al colegio en séptimo.

En un futuro fue… diputado

Músico proveniente de tierras mitológicas. Su rigurosa 
dieta consiste en comer guaguas y depender del Esta-
do. Posee un talento envidiable para cantar, discutir 
solo y mandarse discursos capaces de mover masas 
con leve tono a rojo, que lo han llevado a lugares 
admirables. Nadie sabe cómo, pero este personaje 
ha logrado contactos con la ONU, lo que le permitió 
tener un lugar en lo alto del escenario junto al gri-
terío de sus fans. Al Dude le gusta pasar su tiempo 
libre en una poderosa secta roja, dirigida por un 
“patrimonio” del colegio. Zapats es conocido por 
convertir cualquier situación en una discusión polí-
tica que siempre termina en “repartir los bienes”. El 
camarada ha logrado múltiples veces, con ayuda 
de su “angelical” voz, quitarle el aliento a sus admiradores. 
Su gran capacidad musical lo ha llevado a volver monótona una competencia que 
solía ser bastante reñida, el FDLC, logrando el triunfo del 12E por tres años consecutivos. 
Esta figura tiene una interesante cualidad: pintar el mono, que aplica cada vez que toca 
presentar/actuar algo en público. Una simple actuación de inglés se convierte en una de 
Broadway. Diego, a pesar de tu fuerte inclinación ideológica y nuestras innumerables dis-
cusiones, uno siempre puede hablar contigo sin miedo a ser juzgado. Siempre nos logras 
sacar una sonrisa con tu carisma y nos entregas una forma distinta de ver las cosas. Por 
todo tu apoyo y por tu persona, muchas gracias.

AE: V.M. / AF: Frei. / AP: J.M. / FP: FDLC, carrear, discutir. / FT: Dude, loco, no es la educación sino el 
sistema. / LQSSV: Caída FDLC. / LQNSV: Sin chaqueta. / MD: R.D., Debate Team, Peñicura. / MMA: 
Hablar en EPLD. / FDV: Siempre izquierda, nunca inizquierda. / RU: Maletín, café. / GE: Jackson. / 
PC: Compañías imperialistas. / SLPA: Gringo, Diputado FA. / SN: Zapata, Zañata, Zapats. / TA: MMA. 
/ 5MF: ONU. / EM: 45.



| 283

DOCE 
F



 

 

 

 

284 |

AGUAYO
LEÓN

NICOLÁS 

SANTIAGO

TORO 
DESCOUVIERES
DIEGO

› RUT: PKG / 4E / 8A / 12F

› RUT: PKA / 4B / 8D / 12F

En un futuro fue… DJ

Era un soleado jueves de diciembre de 2015 y el niño 
Diego Toro dormía plácidamente. Dentro de su cabeza 
se veía a sí mismo caminando por las amplias y empi-
nadas calles que rodean La Ratonera, expectante a lo 
que iba a suceder a continuación. Sin siquiera haber 
pasado cinco minutos, el joven Diego se vió frente a 
una multitud de adolescentes enfurecidas: todas ellas 
lo conocían perfectamente bajo el seudónimo de @
diegotito; por el contrario, nuestro querido donjuán, 
confundido, no reconocía a ninguna. Diego fue ro-
deado por la masa de féminas agresivamente y, en 
el momento en que las manos de estas apenas lo 
tocaban, despertó exaltado, con el corazón en la 
mano. Todavía medio aturdido levantó la cabeza y 
vió a su profesora acercándose a él rápidamente mientras el 
timbre sonaba. La docente procedió a retirar la prueba de nivel de matemáticas del 
pupitre de Diego. Afortunadamente, Diego había completado con éxito la primera página; 
lamentablemente, las quince páginas restantes no tuvieron la misma suerte.
Ya han pasado varios años de este fatídico incidente. Diego, en busca de la oveja perdida, 
ha dejado escapar a todo su ganado, dejando de lado su pasado pastoril y comenzando 
una nueva y excitante aventura célibe.
Toretto, gracias por estar siempre con nosotros pese a la distancia y enseñarnos que la vida 
es un ciclo y que se puede estar enamorado de cuatro babys. Siempre tuyos, la Squad.

AE: C.S., F.P. / AF: M.C. / AI: Si está vivo no lo esquivo. / AP: J.V. / FP: Mala influencia. / FT: Risa con-
vulsiva. / IA: Maluma Fruna. / LQNSS: Majo. / LQNSV: G19. / LQSSV: Roller. / MD: Squad. / MMA: 
Morus. / FDV: deja para después lo que puedes hacer ahora. / GE: Tía Pachi. / ME: Octavo. / PC: 
Luteo CS go. / SLPA: Malo. / SN: Malo toro, Toretto, PandaFX. / TA: Majo, Boby. / TI: Los generaba. 
/ 5MF: MaloToro. / EM: 11 con ritalín

En un futuro fue... jugador del albo

Es un lunes por la mañana y buscas a Aguayo en su sala. 
Son las 8, obvio que va a llegar tarde, lo ves corriendo 
con su mochila volando (porque no tiene nada aden-
tro) y no alcanza a saludarte porque entra a su sala al 
toque. Esperas hasta el primer recreo para preguntarle 
cómo estuvo el fin de semana a lo que él responde: 
no me acuerdo. Luego de una sequita de leseos te das 
cuenta que se pasó el fin de semana comiendo ham-
burguesas con queso, regaloneando con sus gat@s, 
jugando fútbol con l@s Lewa y carreteando con Tito. 
Aguayín, siempre recordaremos tu pelo rucio a prin-
cipio de segundo, tus movimientos telúricos en el 18, 
tus maravillosas jugadas en las pichangas y tus actua-
ciones por las noches. Si algo prende a este ser es su 

pasión por el Colo y la pizza de pepperoni. Sabemos que vives 
una doble vida, debido al abandono de tu generación regalona, junto con la cual viviste 
grandes experiencias. Por otro lado, siempre estás sacándonos sonrisas y manteniendo en 
alto la alegría todo el rato. Aguayo, gracias por siempre apañar cuando el panorama no 
es tan de tu agrado, por sacarnos una sonrisa cada vez que lo necesitamos y por dar los 
mejores consejos en malas situaciones. Te extrañamos entre nosotros y es triste no poder 
seguir contigo. Sabemos que con tu actitud conseguirás mucha gente que te apañe siempre 
como nosotros, pero nosotros nunca conseguiremos alguien como tú. Te queremos caleta.

AE: El Colo. / AF: PC. / AI: VG. / AP: CV. / FP: Sacarse casa, ser mañoso. / FT: apañai al mac?. / IA: 
Su papá. / LQNSV: Asesino discreto. / LQSSV: El tortazo. / MD: Colo Colo, El cora, Lewa. / MMA: 
Lime con Piero. / NI: Rapel 2017. / FDV: Perro papá pichanga. / GE: Barney Stinson. / SN: Nico, 
Aguayo, Agua yo, Agua tú, Aguayín. / TI: Puré. / EM: 13, a veces 5. / AE: Elcolo.
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VICUÑA 

RODRÍGUEZ

MARTÍN

› RUT: PKB / 4A / 8D / 12F

En un futuro fue… ¿?

Es de madrugada, El Martu decide dejar de lado su 
personaje influencer alternativo @elguardiapapal y se 
da cuenta que aún no ha preparado el combate con-
tra su eterno enemigo, Matemática. Al mismo tiempo, 
comienza a recordar su infancia, aquellos felices mo-
mentos donde madrugaba solo para usar su nuevo jue-
go de ps3, o esos inolvidables veranos en zaps, donde 
en compañía de sus más cercanos compañeros, y sus 
innumerables amigos farala, conoció a su máximo 
amor: Pero bueno, decide volver al presente, se siente 
un poco mal, solo un poco. Logra quedarse dormido. 
Al despertar, se encuentra con la sorpresa de tener su 
prueba de matemática enfrente, escribe su nombre, 
el curso, se pregunta: ¿por qué sigo en octavo?, mira 

para el lado, no encuentra a los hooligans, se da cuenta de que 
quedó atrasado. Es por esto que decide culturizarse para mantener un nivel de conoci-
miento mayor que sus pares, pero primero, debe hacerse conocido, por lo cual se sube a 
la asamblea (lo logra). Desde ese momento, Martín se vuelve un ser humano intelectual, 
consciente, inteligente y por sobre todo, un muy buen amigo y gran consejero que siempre 
entrega una mirada distinta de la realidad.
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TIPS
Para el próximo staff...

Usen el tren, es el mejor aliado
Sean c#@*!, no acepten fuera de plazo ni excepciones

Sean ordenados
Deleguen
Capeen

Sean justos
Pesquen WhatsApp todo el rato

Revisen el mail todo el rato
No entren en pánico
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