
1

• •



Contenido
Inhalt

01

Das Schuljahr
El Año Escolar

Unsere pädagogische Beschäftigung
Nuestro quehacer pedagógico

04

02

Übersichten 
Estamentos

03

Wie wir uns
umeinander kümmern
¿Cómo nos cuidamos?

2

pág.5

pág.17 pág.25

pág.31



Contenido
Inhalt

05

Schulkultur
Cultura escolar

3

Unsere 12. Klassen
Nuestros IV Medios

09

pág.61

07

Herzlich Willkommen, Auf Wiedersehen, 
Vielen Dank

Bienvenidos, Hasta Pronto y Muchas Gracias
pág.95

06

Klassen
Viajes y encuentros

pág.83

pág.135

08

Klassen
Cursos

pág.103



Das Schuljahr
El Año Escolar



5

Das Schuljahr 01El Año Escolar

2 0 2 2

Marzo

Día Mundial del Agua

5

Hora del Planeta

Nuevo Comité del Medio Ambiente DSV 



6

Herausgeber / Editor
Deutsche Schule Valparaíso
Colegio Alemán de Valparaíso
Álvarez 2950, Casilla 26 – D

Verantwortlich / Responsable
Martin Gellert, Schulleiter / Rector

Jahrbuch / Edición Anuario
Loreto Yáñez (Koordinatorin/ Coordinadora), Daniela Andrade, Constanze Chacón,
Mª Loreto Fuentes, Elena Gamboa, Erika Gómez, Martín Higueras, Paulina Infante, 
Daniela Meza, Barbara Reed, Christel Wiele y Maritza Zamorano. 

Mitarbeiter / Colaboradores
Docentes, Estudiantes, Departamento de Artes Visuales,
Centro General de Padres y Apoderados, Centros de Alumnos.

Design / Supervisión Diseño
Daniela Andrade, Diseñadora DSV

Fotos / Fotografías
G&T Fotografos
Trabajo colaborativo Comunidad DSV

Graphik Design / Diseño Gráfico
Daniela Meza
Vectores: Freepik.com

Druck / Impresión
CyK Diseño

IM
P
R
E
S
S
U
M

6



7

Liebe Leserinnen und Leser:

Wir leben in einer Welt des ständigen Wandels und in den Höhen und 

Tiefen des Lebens müssen wir uns auch von Menschen verabschieden, die 

in unserem Leben wichtig waren. Wir möchten unser diesjähriges Jahrbuch 

Klaus May widmen, einem langjährigen Mitglied des Jahrbuchteams und 

Fotograf unserer geschätzten DSV.

Die Herausforderung in diesem Jahr und in den kommenden Jahren wird 

sein, wie wir verantwortungsbewusst und nachhaltig zum Umweltschutz 

beitragen. Wir haben bereits vor einigen Jahren damit begonnen, ein 

digitales Jahrbuch zu veröffentlichen und nur die scheidende Generation 

erhält eine Kopie des Jahrbuchs als G. Diese kleinen Schritte ermöglichen 

es uns, die Perspektive zu ändern und das, was wir bekommen, auf spürbare 

Weise wertzuschätzen.

Wir wünschen Ihnen, wie jedes Jahr, viel Freude mit diesem Jahrbuch!

Queridos/as lectores y lectoras:

Estamos viviendo en un mundo de constante cambio y dentro de los 

vaivenes que nos depara la vida también debemos despedirnos de 

personas que han sido importantes en nuestras vidas. El anuario de este 

año se lo queremos dedicar a Klaus May, integrante por muchos años del 

Equipo Anuario y fotógrafo a la vez de nuestro querido DSV.

El desafío de este año y de los años venideros será nuestra contribución 

de manera responsable y sustentable con el medio ambiente. Nosotros 

ya partimos hace algunos años atrás sacando a la luz un anuario digital 

y sólo a la generación saliente se le regala un ejemplar del anuario. Estos 

pequeños pasos nos permiten cambiar la perspectiva y valorar lo que 

obtenemos de manera palpable.

¡Esperamos, como todos los años, que disfruten este anuario!

Prólogo
Equipo Anuario 2022



Bettina Wolff
Vorstandsvorsitzende des 

Schulvereins
Presidenta del Directorio
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Schon wieder ist fast ein ganzes Schuljahr vergangen – unglaublich, aber 
die Zeit lässt sich nicht aufhalten.

Und so kommt es also, dass unsere Schule nun ihren 165. Jahrestag feiert! 
So viele Jahre voll mit Geschichten und Erlebnissen: Generationen von 
Jugendlichen, die sich aus unseren Räumen verabschiedeten, haben 
inzwischen ihre Träume verwirklicht, welche von der Kultur und dem 
Geist der Deutschen Schule Valparaíso mitgeprägt wurden. 

Alles Mögliche hat sich in solch einer langen Zeit verändert, wie die 
Mode oder die Lebensweise. Es kam zu Kriegen und ebenso zu Vorfällen, 
die - wie auch in unserem Land - Sorgen, Krisen und was sonst noch in 
einem langen Leben geschehen kann, hervorgebracht haben. Doch das, 
was uns als Schulverein umtreibt und zusammenbringt, hat weiterhin 
Bestand: Nämlich von unserer deutsch-chilenischen Bikulturalität, 
heraus zur Entwicklung der Menschen beizutragen.

Was früher Überzeugung war, ist heute Ungewissheit; was früher als 
standhaft galt, muss heute neu ausbalanciert werden. Wird es uns als 
Schule gelingen, das zu vermitteln, was es bedarf, um Menschen zu 
formen, die Vorbilder sind durch ihre Ehrlichkeit und Loyalität, Offen- und 
Bescheidenheit? Die respektvoll und von Herzen großzügig durchs Leben 
gehen? Haben wir die nötigen Mittel, die bewirken können, dass die 
Weiterentwicklung der jungen Menschen von Empathie geleitet wird? 
Und dass sie dabei achtsam und verantwortlich mit dem umgehen, was 
vorherige Generationen ihnen anvertraut haben?

Wenn ich die jetzige Jugend vor mir sehe und mir überlege, was sie in 
Zukunft erwartet - in einer Gesellschaft, die sich so schnell wandelt und 
manchmal keine Ruhe und keinen Frieden kennt - bin ich dankbar: 
Dafür, dass die Jugendlichen in ihrer Ausbildung das Rüstzeug an die 
Hand bekommen, um sicher vorwärts zu schreiten. Und dass sie dabei 
auch noch die Überzeugung gewinnen, ein Beitrag zu sein, damit 
Veränderungen geschehen, sodass in dieser Welt Menschen in aller 
Vielfalt in Würde und Frieden miteinander leben können - so wie auch 
die Erde vielfältig ist, für deren Schutz und Rettung sie sich einsetzen.

Ja, wir sind auf einem guten Weg, das wird an so vielen Generationen 
von Absolventinnen und Absolventen deutlich, die wir in verschiedenen 
Lebens- und Entwicklungsbereichen interagieren sehen. Ja, die Mühen 
und das Engagement vonseiten des Vorstands des Schulvereins sind 
es wert. Ja, unsere Schülerinnen und Schüler verdienen Respekt und 
Bewunderung. Ja, unser Team ist gut aufgestellt, verfügt über die 
Werkzeuge, die es je nach dem, was die Zeiten erforderlich machen, 
repariert, umrüstet und anpasst.

In jedem Falle ist es einen neuen Jahrestag wert: Wir haben Grund zu 
feiern, denn unsere Schulgemeinschaft ist stolz auf die DSV. Wir werden 
weiterhin all das unterstützen und liefern, was nötig ist, um neue 
Jahrgänge auszubilden. Mit Bildung und Einsatzbereitschaft können in 
unserem Land Veränderungen geschehen und Frieden und Entwicklung 
vorangebracht werden. Wir sind dabei!

Bettina Wolff
Vorstandsvorsitzende des Schulvereins DSV

A pasos de terminar el año 2022, increíble, el tiempo no da tregua.

Y así, nuestro colegio celebra su aniversario 165. Tantos años de historia y 
de vivencias, de generaciones y generaciones de jóvenes que, saliendo de 
estas aulas, han vivido sus sueños impregnados con la cultura y el espíritu 
formado al alero del Colegio Alemán de Valparaíso.

Durante este largo tiempo han cambiado las modas y los estilos, han 
habido guerras y, también en nuestro país, hechos que han generado 
inquietud, crisis y todo cuanto en una vida tan larga puede suceder. Pero, 
lo que se ha mantenido en el tiempo, es lo que nos mueve y convoca como 
Corporación, contribuir al desarrollo humano desde nuestra biculturalidad 
chileno-alemana.

Lo que antes era convicción, hoy es incertidumbre; lo que antes era 
estabilidad, hoy busca un nuevo equilibrio. ¿Seremos como colegio 
capaces de transmitir adecuadamente aquellas condiciones necesarias 
para forjar personas intachables en su honradez y lealtad, de mirada 
franca y recta en su humildad, de respeto irrestricto y corazón generoso? 
¿contamos con herramientas para lograr que la empatía guíe su futuro 
desarrollo, cuidando responsablemente lo que generaciones anteriores 
han puesto en sus manos?

Cuando miro a los jóvenes de hoy y me imagino qué les espera para 
el futuro, en una sociedad tan cambiante y, a ratos, tan esquiva en 
tranquilidad y paz, agradezco que tengan una formación que les entregue 
las herramientas para caminar con paso seguro y, por qué no, la convicción 
de que serán un aporte para lograr esos cambios que hacen que en el  
mundo puedan vivir con dignidad y en paz personas tan diversas, como 
diverso es el planeta al que se han comprometido proteger y salvar.

Sí, seguimos por buen camino, me lo demuestran generaciones de alumnos 
que a los que ya salidos del aula, vemos interactuar en los diferentes 
ámbitos y desarrollo de sus vidas. Sí, vale la pena el esfuerzo y dedicación 
entregado como Directorio de una Corporación. Sí, nuestros alumnos 
merecen nuestro respeto y admiración. Sí, nuestro equipo humano está 
preparado, tiene las herramientas y las va reparando, acondicionando y 
adaptando a las exigencias de cada época que nos toca vivir. 

De todas maneras vale la pena un nuevo aniversario, tenemos motivos para 
celebrar, nuestro colegio es motivo de orgullo para nuestra comunidad, 
seguiremos apoyando y entregando lo necesario para contribuir a forjar 
nuevas generaciones. Con educación y preparación se logran cambios, 
paz y desarrollo en nuestro país y el mundo. Vamos por ello.

Bettina Wolff
Presidenta Corporación DSV

9
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Martin Gellert
Schulleiter 

Rector

Sehr geehrte Schulgemeinde,

Im Rückblick auf die letzten zwölf Monate Schule können 
wir nur feststellen: Auch  diese Zeit war immer noch sehr 
außergewöhnlich. 
Sie haben es ja selbst erlebt: Das zweite Halbjahr 2021 war 
noch fern davon, als “normal” bezeichnet werden zu können. 
Die Pandemie und die notwendigen Sicherheitsvorschriften 
zur Wahrung der Gesundheit auf unserem Schulgelände 
bestimmen immer noch unsere Planungen. Wir unterrichteten 
in diesen Monaten in Präsenz vier Tage in der Woche, immer 
nur bis mittags. An einem Tag in der Woche gab es Online-
Unterricht; auch die schulischen Aktivitäten, die am Nachmittag 
stattfanden, wurden virtuell unterrichtet. 

Das neue, aktuelle Schuljahr 2022 begann fast wie ein normales 
Schuljahr. Denn seit März findet wieder Ganztagsunterricht 
statt; es gibt wieder Essen im Casino; seit April finden die ACLES 
(Arbeitsgemeinschaften) an den Nachmittagen statt; Anfang 
Mai fand die Studienreisen der 10. Klassen in den Norden Chiles 
statt; alle Klassen des 4. - 8. Jahrgangs fahren wieder zu einem 
Aufenthalt ins Ferienheim und vieles mehr. 

So weit, so gut. Wir bemerkten aber sehr früh, dass dieses Jahr 
bei Weitem immer noch kein normales Schuljahr ist. Denn 
die Wiederaufnahme des vollen Schulprogramms erforderte 
nun wieder den Rhythmus einer Ganztagsschule. An diesen 
mussten sich die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Eltern 
und die Lehrkräfte nach zweieinhalb Jahren der Pandemie mit 
einer völlig anderen Schulrealität erst wieder gewöhnen. Die 
neue Intensität des Zusammenlebens im Lebensraum Schule 
erzeugte deshalb in den ersten Wochen und Monaten des 
Schuljahres oft sozioemotionale Belastungen.
Sehr schnell erklärten wir deshalb das Jahr 2022  zum “Jahr des 
schulischen Zusammenlebens”. Wichtiger als Noten war die 
Wiederherstellung eines respektvollen Umgangs miteinander 
und ein Leben mit Regeln, die wir als Basis für ein ruhiges 
gemeinsames Leben und Lernen an unserer Schule brauchen. 
So führten wir eine Kampagne zum “Buen trato” untereinander 
durch und versuchten, auch die Eltern durch einige Online-
Veranstaltungen (in diese Kampagne) einzubinden.  

Auch das Virus zeigte uns, dass dieses Schuljahr noch kein 
normales ist. Immer wieder mussten ganze Klassen für eine 
Woche in Quarantäne und erneut online unterrichtet werden, 
und in all den Monaten klingelte unser “Fono Covid” und 
meldete uns die Coronafälle. Sie haben es in den zahlreichen 
Rundschreiben der Schule ja Woche für Woche lesen können.  
Natürlich haben die zwei Jahre digitalen Fernunterrichts im 
Kontext der Pandemie auch an unserer Schule Lernrückstände 
erzeugt. Die Lernrückstände  sind auch für das chilenische 
Erziehungsministerium ein wichtiges Thema. Die Vorgaben 
hinsichtlich der Priorisierung von Lerninhalten kommen 
aus dem Ministerium. Damit arbeiten wir und setzen sie 
gewissenhaft um. 
Wir arbeiten zudem weiter an den Schwerpunkten unserer 
schulischen Entwicklung. 
Nach wie vor sind unsere wichtigsten pädagogischen Ziele 
die Formung des autonomen Lerners sowie die charakterliche 
Bildung unserer Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage 
der Werte unseres Leitbilds. Das oberste Ziel als Deutsche Schule 
in Chile lautet: Vermittlung der deutschen Sprache und Kultur 
und die Etablierung der deutschen Sprache als ein gelebtes 
Kommunikationsmedium an unserer Schule. 

10
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Die Maßnahmen, die wir im Rahmen unseres Aktionsplans dafür 
definiert haben, verfolgen wir weiter. Einen Schwerpunkt legen wir dabei 
auf die Förderung des frühkindlichen Spracherwerbs. So festigen wir 
den teilimmersiven Unterricht im Kindergarten und in der 1. Klasse der 
Grundstufe, alphabetisieren unsere Kinder bilingual und legen einen 
entschiedenen Akzent auf das spielerische Erlernen der deutschen 
Sprache. Wir haben ein neues, modernes  Lehrwerk von Klasse 3 bis 
Klasse 9 eingeführt, werden unsere Kontakte zu unseren Partnerschulen 
in Deutschland in Zukunft auch in Unterrichtsprojekten ausbauen, um 
unseren Schülerinnen und Schülern schon vor dem Schüleraustausch 
deutsche Lebenswelten nahezubringen, und wir hoffen natürlich auch, 
dass die Wiederaufnahme des Schüleraustausch(e)s, die in diesem Jahr 
endlich wieder möglich wird, deutliche Impulse für das Deutschlernen 
erzeugen wird.  

Die Schulleitung arbeitet auch in diesem Jahr auf der Basis eines 
gewachsenen Vertrauens konstruktiv und effizient mit dem 
Vertrauensrat der Lehrkräfte, den Eltern- und Schülervertretungen, dem 
geschäftsführenden Vorstand und der Verwaltungsleitung zusammen. 
Ich bin sehr dankbar, an der Deutschen Schule Valparaíso in 
Teamstrukturen arbeiten zu können, die sich  durch professionelles 
Handeln wie wertschätzenden und sehr respektvollen Umgang 
untereinander auszeichnen. 

Wir alle an der Schule spüren deutlich, wie trotz allem die Normalität 
zurückkehrt. Wir werden unseren Alltag mit den besten neu 
gewonnenen Erfahrungen aus den letzten Jahren bereichern. Auf die 
Weiterentwicklung der Schule in diesem Sinne, zusammen mit den  
Lehrkräften, der Verwaltung, dem Vorstand des Schulvereins und allen 
weiteren wichtigen Gruppen der Schule  freue ich mich.

Mit besten Grüßen,
Martin Gellert

Schulleiter 

Estimada comunidad escolar,

Mirando hacia atrás en los últimos doce meses de colegio, sólo podemos 
concluir: Este período fue todavía muy excepcional. 

Ustedes mismos lo han vivido: el segundo semestre de 2021 estaba aún 
lejos de poder llamarse “normal”. La pandemia y las normas de seguridad 
necesarias para mantener la salud en nuestro recinto escolar siguieron 
determinando nuestra planificación. Durante estos meses dimos clases 
presenciales cuatro días a la semana, siempre hasta el mediodía. Un día 
a la semana se efectuaron  clases online; las actividades escolares que 
tenían lugar por la tarde también se impartían virtualmente. 

El nuevo y actual año escolar 2022 comenzó casi como un año escolar 
normal. Porque desde marzo volvimos con clases de jornada completa; 
almuerzos en el casino; desde abril las Actividades Complementarias de 
Libre Elección (ACLES) tienen lugar por las tardes; a principios de mayo se 
realizaron los viajes de estudio de los II°s Medios al norte de Chile; todos los 
cursos de 4º a 8° Básico vuelven a disfrutar de las estadías en el Ferienheim 
de Limache y mucho más. 

Hasta ahora, todo va bien. Sin embargo, nos dimos cuenta muy pronto de 
que este año aún estaba lejos de ser un año escolar normal. La reanudación 
del programa escolar por completo exigía ahora el ritmo de un colegio 
de jornada completa. Después de dos años y medio de pandemia, los 
estudiantes, apoderados y  docentes tuvieron que acostumbrarse a una 
realidad escolar completamente diferente. Por lo tanto, la nueva intensidad 

de la convivencia en colegio provocó a menudo un estrés socio-emocional 
en las primeras semanas y meses del año escolar.
Por ello, rápidamente decidimos a declarar el año 2022 como el “Año de la 
Convivencia Escolar”. Más importante que el rendimiento académico fue  
restablecer una interacción respetuosa con los demás y la convivencia con 
las reglas que necesitamos como base para una convivencia tranquila y el 
aprendizaje en nuestro colegio. Así fue como realizamos la campaña del 
“Buen Trato” entre nosotros e intentamos involucrar a los apoderados (en 
esta campaña) también a través de algunos eventos online.  

El virus también nos mostró que este año escolar distaba de ser uno/ 
era para nada un año normal. Una y otra vez cursos enteros tenían que 
hacer cuarentena durante una semana y volver a tomar clases Online, y en 
todos esos meses nuestro “Fono Covid” sonó y nos informó de los casos de 
Coronavirus. Esto se lee en las numerosas circulares del colegio enviadas  
semana tras semana.  

Por supuesto, los dos años de formación digital a distancia en el contexto 
de la pandemia también han generado retrasos en el aprendizaje en 
nuestro colegio. Los retrasos en el aprendizaje son también un tema 
importante para el Ministerio de Educación chileno. Las directrices 
relativas a la priorización curricular provienen del ministerio. Trabajamos 
con ellos y las aplicamos a conciencia. 

También seguimos trabajando en los puntos centrales de nuestro 
desarrollo escolar. 

Al igual que antes, nuestros objetivos pedagógicos más importantes 
son la formación del alumno autónomo y la educación del carácter de 
nuestros alumnos basada en los valores de nuestros lineamientos. El 
objetivo principal como colegio alemán en Chile es: enseñar el idioma y 
la cultura alemana y establecer el idioma alemán como un vivo medio de 
comunicación en nuestro colegio. 

En nuestro plan de acción seguimos aplicando las medidas que definimos 
para lograr lo antes señalado. Uno de los objetivos es promover la 
adquisición del lenguaje en la primera infancia. Así, estamos consolidando 
una enseñanza parcialmente inmersiva en el Kindergarten y en 1° 
Básico, estamos alfabetizando a nuestros estudiantes de forma bilingüe 
y estamos poniendo un énfasis decidido en el aprendizaje de la lengua 
alemana a través del juego. Hemos introducido un nuevo y moderno 
libro de enseñanza  desde el 3° Básico a I° Medio, ampliaremos en el 
futuro los contactos con nuestros colegios socios en Alemania, también 
en proyectos de aula, para acercar a nuestros estudiantes al contexto 
de vida en Alemania, incluso antes de que participen en el intercambio. 
Por supuesto, también esperamos que al reanudar este intercambio a 
Alemania, que finalmente este año volvió a poder concretarse, el año, 
pueda fomentar de manera tangible/evidente el aprendizaje del alemán.  

Este año, la dirección del colegio vuelve a trabajar de forma constructiva y 
eficaz, sobre la base de una confianza creciente, con el Comité de Confianza 
de los docentes, el Centro General de Padres y Apoderados, el Centro de 
Alumnos, el comité ejecutivo del Directorio y con la Administración . 

Estoy muy agradecido de tener la oportunidad de trabajar en los 
equipos del Colegio Alemán de Valparaíso, que se caracterizan por el 
profesionalismo y por una manera muy positiva de valoración y respeto 
mutuo.

Todos nosotros en el colegio podemos sentir claramente cómo, a pesar de 
todo, la normalidad está volviendo. Enriqueceremos nuestra vida cotidiana 
con las mejores experiencias nuevas que hemos adquirido en los últimos 
años. Estoy deseando que el colegio siga desarrollándose en este sentido, 
junto con los docentes, la administración, el directorio y todos los demás 
estamentos del colegio.

Saludos cordiales,
Martin Gellert

Rector 11



Yasna Cataldo
Stellv. Nationale Schulleiterin
UTP- und PQM-Beauftragte

Vicerectora Nacional
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La Unidad Técnico Pedagógica del Colegio Alemán de Valparaíso asume 
una especial importancia para el desarrollo de los procesos de enseñanza- 
aprendizaje de un colegio bicultural. Se encarga de establecer los 
lineamientos curriculares y supervisar su cumplimiento de manera que se 
abarquen todos los objetivos propuestos por el Ministerio de Educación.

El 2021 y 2022 han sido años donde los desafíos en el ámbito pedagógico 
se han suscitado uno tras otro a nivel mundial.  En nuestro Colegio hemos 
transitado de clases en formato  online a un modelo híbrido, luego al 
presencial,  el que también ha contemplado periodos híbridos en los cursos 
que han debido hacer cuarentena. La flexibilidad ha sido una atributo 
que alumnos y profesores han desarrollado con creces. Por otra parte, 
para aprender, no sólo es necesario contar con variadas metodologías de 
enseñanza - aprendizaje, sino que además se requiere de un bienestar 
emocional que permita a los alumnos centrarse en los nuevos desafíos del 
aprendizaje.

Los distintos departamentos han planificado sus asignaturas de tal forma 
que han pasado de la priorización a la cobertura curricular. Las Educadoras 
Diferenciales han apoyado los procesos de aprendizaje y de organización 
personal de los alumnos, entregando a los docentes y estudiantes 
diversas estrategias para el desarrollo de competencias ejecutivas. Por su 
parte, los profesores jefes junto a orientadores y psicólogas han guiado 
y acompañado el proceso de adaptación social del retorno a clases 
presenciales con acciones grupales e individuales según las necesidades 
de los alumnos. 

Tan valioso y significativo ha sido el trabajo colaborativo entre Direcciones 
de ciclo, Docentes, Equipo de Apoyo y UTP como el compromiso con 
el aprendizaje de los propios alumnos y el acompañamiento de sus 
apoderados.

Lo anterior se evidencia en los resultados obtenidos en las pruebas 
estandarizadas como PDT, DSD I, DSD II, Diploma GIB, First Certifícate 
rendidas en el período sept 2021 - sept 2022. 

Los alumnos de la G21 que rindieron la prueba PDT (Prueba de Transición 
Universitaria) posicionaron al Colegio en el lugar 71 del ranking a nivel 
nacional (año 2021 lugar 79) alcanzando el 94% de ellos estudiar lo que 
anhelaban y en la casa de estudios Superior de su preferencia.

Las principales áreas de estudio se presentan en el siguiente gráfico:
En GIB se presentaron 18 alumnos de la G 22 a exámenes obteniendo 17 
Diplomas y 1 certificado. 

Resultados Alemán

DSDI 2021
De un total de 113 alumnos no participaron o dejaron inconcluso el proceso 
el 13% de los alumnos, el 43% obtuvo A2 y el 44 % B1. 

DSDII 2021
De un total de 74 alumnos obtuvieron Diploma B2/C1 el 52% de los 
estudiantes

En inglés, anualmente el colegio aporta con becas para que un número 
determinado de alumnos de IV de EM rinda la prueba First Certificate 
English. 

En diciembre del 2021 participaron 17 alumnos de los cuales 11 aprobaron 
con nivel B 2 y 6 con nivel C1.

Otras pruebas estandarizadas de las que participamos son la prueba DIA 
(Diagnóstico Integral de Aprendizaje) y el SIMCE de 4° Básico y II de EM.

Todas las instancias evaluativas son para nosotros importantes fuentes 
de información sobre cuyos resultados tomamos decisiones pedagógicas 
que orientan a nuestro establecimiento a una mejora constante.

Yasna Cataldo F.
Dirección UTP/PQM

Vicerrectora Nacional
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Roxana Torres
Verwaltungsleiterin 

Gerenta
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Estimada comunidad DSV:

El año 2022 ha sido un año de volver a aprender en muchos sentidos. No 

sólo para nuestros alumnos, sino también para todos los colaboradores. Al 

reencontrarnos todos en el colegio, junto con sentir una gran alegría de 

volver, fuimos descubriendo que algunas tareas que antes eran simples, 

se hacían más complejas o requerían más tiempo, debiendo revisar las 

metodologías de trabajo en los distintos equipos. Luego de estos 2,5 años 

y ya de vuelta en un 100% a la presencialidad, surge la necesidad de seguir 

desarrollando nuevas competencias y habilidades, como por ejemplo, el 

uso de la tecnología y digitalización, la innovación y flexibilidad. La revisión 

de las experiencias obtenidas, en conjunto con las distintas áreas, nos 

ayudarán a definir las prioridades a trabajar el 2023.

Como parte de los cambios positivos que trajo la pandemia, podemos 

mencionar que este año el colegio ha logrado mantener la flexibilidad en 

la jornada laboral para que profesores puedan realizar algunas funciones 

de manera remota o en el caso de administrativos, ante necesidades 

puntuales, lo que va en directo apoyo a su bienestar personal y familiar. 

Esta flexibilidad, sumada a la jornada de 40 hrs implementada ya hace 

algunos años por la Corporación, nos posiciona como un colegio que ha 

demostrado preocupación por ir mejorando la calidad de vida de nuestros 

colaboradores. Esa es la línea en la que esperamos seguir trabajando en 

los próximos años, en beneficio de todos.

Reencontrándonos con la comunidad:

El 2022 hemos logrado retomar, con el apoyo de numerosas personas, 

distintas actividades que han sido punto de encuentro de alumnos, 

familias y toda la comunidad. Entre ellas: presentaciones de alumnos 

de extraprogramáticas culturales, conciertos de música clásica, el 

“Familienfest” (adaptación de la tradicional Kermesse), “Copa 165 años”, 

que reunió a alumnos, ex alumnos, apoderados y funcionarios en torno 

al fútbol. Agradecemos el entusiasmo y compromiso de todos quienes 

organizaron cada una de estos eventos complementarios a la vida escolar.

Otra instancia que ha convocado a la comunidad en torno a una meta 

común, es el tema del Medio Ambiente. Este año retomamos junto al 

comité de medio ambiente el trabajo iniciado el 2019. Su actual presidenta, 

Ma. Loreto Fuentes, junto a Marta Carreño, trabajaron en la realización 

del diagnóstico en base a la certificación medioambiental que entrega 

el Ministerio del Medio Ambiente a los establecimientos educacionales. 

Ello nos permitirá contar con un punto de partida para establecer nuestra 

política medioambiental.

Nos alegra poder terminar el año 2022 con noticias positivas, les deseo a 

todos un excelente fin de año escolar.

Roxana Torres

Gerenta

15



Übersichten 
Estamentos



17

Übersichten 02Estamentos
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Abril

Día de la Madre Tierra

Campaña Colación Basura Cero

DSV con Huerto
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Schulleitung / Dirección
Vorstand
Directorio
2022-2023

Unterstützungsteam / Equipo de Apoyo

Fachleiter Grundstufe
Jefes Departamento Ens. Básica

Koordinatorinnen Kindergarten
Coordinadoras Ciclo Inicial 

Fachleiter / Jefes de Departamento  
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Lehrkräfte Kindergarten 2022 
Área Docente Ciclo Inicial 2022

Lehrkräfte Grundstufe 2022 
Área Docente Ens. Básica 2022

Lehrkräfte Oberstufe 2022 
Área Docente Ens. Media 2022



Lehrkräfte 2022 / Área Docente 2022
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Sekretärinnen, Assistentinnen, Einschulung
Secretarias, Asistentes y Encargada Admisión

 Verwaltung /Administración

Bibliothek / Biblioteca Erziehungsassistenten
Asistentes de Educación

Sicherheitspersonal
Guardias de Seguridad 

Koordinator IB-Programm
Coordinador Programa Bachillerato Internacional IB
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Mayo

Cómo nos cuidamos

Wie wir uns
umeinander kümmern

Día del Reciclaje

Día de las Abejas

ABP sobre el Agua - Spielgruppe
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Los desafíos de la CONVIVENCIA ESCOLAR en este año de retorno presencial

Este comienzo de año no fue fácil para las comunidades educativas a nivel nacional. El retomar a la presencialidad y el ritmo 
acostumbrado de funcionamiento de los colegios trajo consigo variadas situaciones que afectaron la convivencia escolar.  Nuestra 
institución no estuvo exenta de los efectos del retorno. Vimos a nuestros alumnos/as de los diferentes niveles aprender a convivir, 
compartir y resolver sus diferencias.  Durante el primer semestre nos reencontramos con unos nuevos estudiantes, diversos en su 
mirada del mundo y de sí mismos, la contención cada vez se hizo más presente y el rol de cada uno se diversificó para buscar la 
armonía y la buena convivencia. Es así que rápidamente nos vimos desafiados a proponer acciones que fueran por la vía preventiva 
y de atención cuya meta final era establecer el equilibrio emocional, un clima armónico y de sana convivencia para nuestra 
comunidad, dichas acciones se transformaron en campañas, charlas y perfeccionamientos para atender las diversas situaciones 
que fueron emergiendo.

Una de estas acciones fue la conmemoración del Día contra el Ciberbullying que tuvo la participación de nuestros estudiantes y 
profesores en actividades de reflexión cuyos valores principales a trabajar y reforzar fueron la empatía y tolerancia.  

En conclusión, quizás experimentamos un cambio muy brusco al pasar de cuarentenas y clases virtuales a la presencialidad, sin 
aforos, con horarios, clases, contenidos y materia en una jornada escolar completa, lo cierto es que luego de casi dos años de 
confinamiento, algún nivel de implicancia ha tenido la pandemia en nuestra comunidad, sin embargo, cada acción fue un nuevo 
aprendizaje para todos y una gran enseñanza, pues los valores institucionales se acentuaron más que nunca en el día a día del 
quehacer pedagógico.

• Día de la Convivencia Escolar
Actividad enfocada a resaltar y fortalecer la sana convivencia en actividades de orden lúdico cuyo objetivo es recrearse en un 
ambiente saludable resaltando el compañerismo.

• Campaña “Mi compromiso por un buen trato”
En el marco de las problemáticas relacionales que experimentamos este comienzo de año, nuestra institución impulsa esta actividad 
con el objetivo de fortalecer la buena convivencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.

• Charlas Fundación Iguales: “Espacio seguro: conversemos sobre diversidad, respeto y no discriminación”
En el marco de los lineamientos del Mineduc, nuestra institución aborda por intermedio de la fundación Iguales un tema atingente. 
Hablar de diversidad y no discriminación es una preocupación permante, pues el mundo cambia y con ello las sociedades. Nuestra 
institución fomenta la mirada global, aceptando y respetando la diversidad declarada como un principio de nuestra misión.

• Día de Reflexión pedagógica “Por una educación no Sexista”   
Exposición a cargo del equipo de convivencia escolar y el cuerpo docente del colegio. El tema se desarrolló desde lo teórico - práctico 
concluyendo en una reflexión colectiva enriqueciendo la mirada, pues los procesos de cambio en enseñanza son permanentes. 

• Conversatorio “Lo que pasa en mi colegio” 
En el marco de un trabajo investigativo en la asignatura de educación ciudadana, estudiantes de IV Medio, guiadas por la profesora 
Sandra Soto, se introducen en el mundo del acoso escolar donde analizan las diferentes situaciones de convivencia que se han dado 
durante el año en los diferentes establecimientos del país y como este tema también afecta a nuestra comunidad. Todo este trabajo 
concluye con una exposición para estudiantes de enseñanza media abriendo un tema sensible y que nos invitan a reflexionar sobre 
las causas y consecuencias del acoso escolar.

Waldo Cáceres
Encargado de Convivencia Escolar DSV
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Convivencia Escolar DSV

Para saber de 
nosotros, nuestras 

campañas y más,
escanea acá
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Este año quisiera partir compartiendo algunas ideas reflexiones, pensamientos que se han ido dando desde que ingresamos 
presencialmente al Colegio y en donde niños y niñas, profesores, educadoras, colaboradores, familias, todos del DSV, hemos tenido 
que volver a reaprender el relacionarnos, estableciendo contacto, compartiendo espacios y lugares de recreación, salas de clases, 
patios entre otros. No ha sido fácil. Pareciera que nos acostumbramos a estar en nuestros hogares (no todos obviamente). Sin 
embargo, un gran número tuvo que funcionar con teletrabajo. Cada uno, desde su perspectiva pudo haber tenido una buena o no 
tan buena experiencia al respecto. Lo que sí está claro, es que nos cambió la forma de funcionar. Al retornar, nos dimos cuenta que 
nuestros estudiantes ya no eran los mismos; algo había cambiado, a muchos, producto de las mascarillas, nos costó reconocerlos, 
debido a que crecen además muy rápido. Creemos que, para todos los integrantes del DSV, fue todo un proceso de reacomodación. 

Hoy, ya pasado el primer semestre, vemos que todo ha vuelto a la normalidad; Incluso en cuanto a horarios y actividades extra 
programáticas. En este andar, logramos percibir que había muchas habilidades blandas olvidadas o un tanto dormidas. Niños 
y niñas al estar privados de socialización escolar han tenido dificultades en la resolución de conflictos, es decir, habilidades de 
comunicación emocional, asertividad, empatía estaban descendidas y cómo podía ser diferente si estuvimos encerrados en 
nuestros hogares más de un año. Por lo tanto, intencionamos actividades de intervención en los diversos cursos donde el foco 
propende a facilitar la comunicación y expresión emocional. No fue fácil, no obstante, y a medida que fuimos recuperando espacios 
de socialización, pudimos fortalecer ambientes de sana convivencia donde ciertos tips de resolución de conflictos, estrategias de 
buen trato favorecen positivamente el clima de aula y ambiente escolar. Al respecto, la celebración del Día del alumno y alumna, fue 
un espacio donde, a través de alianzas, vimos in situ la unión de los grupos donde juntos pudieron concretar y alcanzar objetivos 
comunes, poniendo en práctica herramientas como la planificación y organización. ¡Qué lindo fue! Qué instancia más grata de verlos 
jugar y reír como estábamos acostumbrados. Nos hacía falta este contacto amoroso y cariñoso que la presencialidad permite. 

Por lo anterior, los invitamos a reflexionar y acompañarnos en este gran desafío, donde la familia es fundamental, pues el primer 
entorno de socialización del niño y niña y, por ende, constituye un rol muy activo en su desarrollo psicosocial, ya que, es allí donde 
se logran establecer las primeras prácticas educativas que poco a poco modelan  el comportamiento del niño o niña en diversos 
ámbitos, pues; es desde la interacción con sus padres y/o cuidadores principales que se adquieren habilidades emocionales y 
sociales que permiten el desarrollo de competencias emocionales y sociales en el  manejo de estrategias de afrontamiento antes 
situaciones poco favorecedoras. De este modo, conviene resaltar que lo anterior es posible a través del modelamiento y del tipo de 
comunicación establecida dentro de los estilos parentales o pautas de crianza (Morón, 2010; Henao y García, 2004). 

En este contexto, es posible decir que para que el niño o niña aprenda a manejar adecuadamente sus emociones, la forma de 
relacionarse con los otros, el resolver conflictos adecuadamente, mostrar y entregar buen trato, es necesario que los padres y o 
los cuidadores principales brinden estrategias para regular y educar sus diversos estados emocionales y de esta forma apoyar la 
educación emocional de sus hijos e hijas. Lo anterior, exige competencias parentales que probablemente se manifiestan producto 
de la complejidad de nuestros tiempos.

En esta tarea estamos todos involucrados, acompañando el proceso individual y colectivo de nuestros estudiantes y nos sumamos 
siempre en pos de tener niños y niñas contentos, que asistan al colegio no solo a aprender, sino también a jugar, socializar y 
relacionarse, estableciendo vínculos sanos en un ambiente de bienestar emocional.

Ingrid Villar Berríos
Orientadora Ciclo Inicial y Básica
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Volviendo a conectarnos
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El 2022 ha estado marcado por el retorno presencial, con cambios y nuevos acontecimientos a los cuales nos hemos ido adaptando 
para volver a una realidad lo más parecida a la de años anteriores. Sin duda, un año intenso, en el cual la prioridad ha sido 
mantener informada a toda la comunidad sobre la prevención de Covid 19 para así lograr controlar el alza de casos de alumnos y 
de trabajadores. También hemos trabajado en áreas significativas de salud y prevención, como son las campañas de vacunación del 
programa nacional de Minsal y Búsqueda Activa de Casos (BAC) y en los dos simulacros de emergencia.

En este tiempo quisimos destacar dos de los cinco valores institucionales del Colegio Alemán y que aportan directamente en la 
prevención laboral y educacional, considerando que nuestros actos afectan el entorno: la responsabilidad y la empatía.

La responsabilidad hace tomar decisiones más correctas, debido a que son pensadas antes de actuar y previenen cualquier 
acción irresponsable. La empatía es completamente transversal, un valor que hemos fomentado de manera especial este año, para 
concientizar sobre lo complejo que ha sido el retorno escolar y laboral seguro y que afecta directamente en la convivencia y en la 
salud mental de nuestros trabajadores y alumnos.

¡Esperamos haber aportado desde esta área de Prevención y con una mirada integral al bienestar de nuestra comunidad DSV!

Claudia Moreno
Prevencionista de Riesgos DSV
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Aprendamos a prevenir el riesgo y a eliminar lasconsecuencias negativas
Nuestro quehacer pedagógico
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Unsere pädagogische
Beschäftigung

04Nuestro quehacer pedagógico
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Junio

LombriculturaHotel de Insectos

Marcha por el agua

Ruta de la Biodiversidad
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 ¿Cómo aprenden los niños a convivir en el aula?

El proceso de aprender a convivir con los que nos rodean es una práctica que se realiza durante toda la vida. En el caso de los 
más pequeños, conlleva varios pasos que hay que ir avanzando de manera gradual, ya que también se deben ir desarrollando 
competencias socioemocionales antes no experimentadas.

Desde el momento de nacer hasta los primeros meses de vida, los niños solo se relacionan con su entorno más cercano, padres, 
hermanas o hermanos, si es que los hay. Durante los primeros años de vida, el niño debe aprender a relacionarse, a convivir con 
otros y las primeras experiencias de socializar tienen directa relación con la dinámica de sus padres.

¿Cómo se va gestando el proceso de aprender a convivir? En el caso de los niños de 3 o más años, que recién se integran a la 
escolaridad a este proceso lo llamamos adaptación.

Este proceso de adaptación no solo significa el poder entrar a una sala de clases con niños y adultos desconocidos, sino que 
también requiere de otros retos a los cuales el niño se debe enfrentar y para eso requiere de una madurez que le permita hacer 
frente a sus necesidades. El niño debe aprender a jugar a relacionarse con adultos, con otros niños, utilizar material nuevo, enfrentar 
rutinas que antes no practicaba, enfrentarse a escenarios hostiles como una pelea entre pares, aprender a pedir ayuda, resolver  
conflictos, entre muchas otras experiencias que para niños de 3 o más años, son desconocidas y hasta a veces intimidantes. 

Si bien las educadoras estamos para apoyar esos procesos de regulación, entendimiento y conocimiento de este nuevo mundo, 
las familias también deben contribuir a construir ambientes bien tratantes, a través de reglas y límites claros, espacios adecuados, 
que le permitan al niño ir formando su identidad a través del amor y la seguridad en sí mismo. El aprender a cumplir las normas 
como un hábito diario, favorece el desarrollo de la autonomía individual y fortalece la autoestima del niño. Nuestra formación 
como Educadoras nos permite implementar estrategias para ayudar a los niños a desarrollar su máximo potencial en cuanto a las 
habilidades y competencias que cada uno posee y por lo mismo un trabajo en conjunto con la familia, enmarcado en objetivos 
comunes, concluirá en la formación exitosa de niños con una correcta autoestima y por ende en un futuro adulto competente.

La convivencia se aprende analizando situaciones y viviendo experiencias, por lo tanto, aprender a ser socialmente competente 
es una habilidad que tanto los padres como los educadores debemos fomentar, a través de actividades grupales, interacción con 
adultos y pares, destinando tiempo a conversaciones familiares con contenido, enfatizando el buen trato y la empatía.

Carina Steenbecker C.
Educadora  SPG-D

Ciclo Inicial
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  Visita pedagógica a escuela bilingüe en Pasadena, Texas, EEUU

Durante los meses de enero y febrero del presente año tuve la oportunidad de visitar la Escuela Primaria Robert Bevis Frazier, 
perteneciente al Distrito escolar Independiente de Pasadena (Pasadena ISD), al sur de Houston, Texas, gracias a la invitación de la 
señora Graciela Puente, profesora y coach de lenguaje del establecimiento.

Robert B. Frazier Elementary School ha sido identificada por el Estado de Texas como un campus ejemplar y por la organización 
Children at Risk como una Escuela Gold Ribbon, lo que la destaca como una de las mejores escuelas públicas en el área de Houston. 
La escuela cuenta con aproximadamente 500 alumnos, desde Pre Kinder a 4to básico, con cursos de máximo 20 alumnos y ofrece 
un Programa Bilingüe inglés-español.

El objetivo de esta visita fue observar la implementación de este programa bilingüe y contrastarlo con nuestra realidad como 
colegio, para analizar pros y contras, y para traer ideas que puedan adaptarse a nuestro sistema de trabajo.

Observé clases bilingües desde Prekinder a 4to básico y participé en reuniones de planificación colaborativa de los equipos de 
estos niveles, con enfoque en los recursos pedagógicos y en la alfabetización temprana; también en el Encuentro Distrital de 
Coaches, donde uno de los tópicos fue el entrenamiento de maestros bilingües. Fui invitada además, a visitar 2 escuelas que 
cuentan con el sistema Dual de enseñanza del segundo idioma: Bailey y Pomeroy Elementary, también en Pasadena. Este sistema 
se asemeja a nuestro sistema de Inmersión (una persona, un idioma) y es el que se implementará en todas las escuelas del estado 
a partir del siguiente año escolar.

El día 10 de agosto en una reunión del Ciclo Inicial expuse a mis colegas acerca de esta gran y enriquecedora experiencia profesional. 
El equipo pudo apreciar de manera resumida lo vivenciado y pudimos comenzar a analizar la implementación de algunas de las 
prácticas observadas, y también a seguir valorando y conservando aquellos sellos que nos caracterizan como Ciclo Inicial del 
Colegio Alemán de Valparaíso.

Eugenia Donoso Ibarra
Coordinadora de Spielgruppe

Ciclo Inicial
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  “Las experiencias de Aprendizaje Basado en Proyectos son aventuras donde sabemos cómo comienzan, pero nunca sabemos 
del todo cómo van a terminar.”

“Aprendo porque quiero, aprendo para algo.”

Buscando siempre cumplir con nuestra misión educativa, estamos en la permanente búsqueda de metodologías innovadoras que 
promuevan el agrado por el aprendizaje constante y nos permitan formar ciudadanos reflexivos y críticos, autónomos y proactivos. 
Es por esto, que a partir del año 2020 hemos iniciado un camino de perfeccionamiento docente para implementar el Aprendizaje 
Basado en Proyecto (ABP) con nuestros alumnos del Ciclo Inicial. 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una metodología de aprendizaje que busca promover el desarrollo del pensamiento 
crítico, la creatividad, aprendizaje colaborativo, empatía, investigación, la autonomía y la reflexión sobre sus propios aprendizajes. 
Las experiencias de aprendizajes, basadas en proyectos, se centran en los intereses y necesidades de los y las estudiantes y son 
ellos los protagonistas de su proceso formativo. 

En el ABP, los estudiantes trabajan en un proyecto auténtico que busque resolver un problema real o una pregunta compleja, 
elaborando un producto público o una presentación para un público real. 

Nuestro objetivo, este año, fue que cada curso trabajara en al menos un proyecto cada semestre y a la fecha hemos cumplido con 
este objetivo.

Nuestros alumnos de Spielgruppe trabajaron en un proyecto sobre las piedras el cual finalizó con una exposición en donde nuestros 
alumnos presentaron a sus padres sus trabajos y les contaron sobre lo aprendido. Los alumnos de K1, enmarcados en nuestro 
lema escolar de este año: “El mundo cambia con tu ejemplo – deja huellas verdes” aprendieron sobre la importancia del agua y 
cómo podemos cuidarla, finalizando el proyecto con una marcha por nuestro colegio. Finalmente, los alumnos de K2 han estado 
trabajando durante todo el año en un proyecto en donde han aprendido sobre los continentes, los animales que los habitan y la 
historia y características de cada uno de ellos.

Sin duda los ABP han sido una experiencia muy enriquecedora para nuestros alumnos y alumnas y un desafío muy lindo para 
nuestras educadoras. 

Referencias: APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS Un enfoque pedagógico para potenciar los procesos de aprendizaje hoy. 
MINEDUC

Stephanie Stöwhas
Directora Ciclo Inicial

Ciclo Inicial
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2 Las Ciencias Sociales en la Básica

Durante este periodo, a contar del regreso a clases presenciales, nuestra orientación como Departamento de Ciencias Sociales 
en el ciclo básico, ha sido el trabajo en base a los tres ejes de la asignatura, enfocando estos ejes hacia la opinión personal y 
desarrollando el pensamiento crítico frente a diversas situaciones tanto de los contenidos como en los temas  de actualidad. El 
trabajo del pensamiento crítico nos ha llevado directamente a la argumentación de las opiniones,  generando en nuestros alumnos 
la autonomía, seguridad y desplante al momento de enfrentar una actividad que requiera del desarrollo de la expresión oral.

La expresión gráfica, artística y escrita también han sido un aporte importante para la motivación al momento de enfrentar los 
alumnos el trabajo tanto de actividades alusivas al tema clase como a las evaluaciones. Entre una de las tantas actividades realizadas 
están los proyectos interdisciplinarios que nos llevan a unir las asignaturas en torno a un tema. Es aquí donde las Ciencias Sociales 
participan de forma transversal junto a otras asignaturas, llevando a nuestros alumnos a desarrollar un contenido, desde una mirada 
globalizada, involucrando a otras asignaturas, generando un proyecto íntegro, que finalmente se expone para la comunidad escolar.

María Belén Cornejo C.
Jefe Departamento de Ciencias Sociales

Ciclo Básico

Educación Básica   |        Ciencias Sociales
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Das Fach Deutsch im Anfangsunterricht

Der Spracherwerb im Anfangsunterricht findet auf möglichst natürliche Weise statt. Die Fremdsprache 
Deutsch umgibt die Kinder dabei ständig in ihrem Schulalltag. Wir schaffen authentische Sprachsituationen, 
die an die Lebensrealität der Schülerinnen und Schüler anknüpfen und somit zum Gebrauch der Sprache 
anregen. Außerdem singen wir gemeinsam viele Lieder, basteln, hören Geschichten, schauen Kurzvideos und 
erweitern und festigen den Wortschatz durch Spiele. Die Lehrerinnen und Lehrer sprechen ausschließlich 
Deutsch, wodurch die Kinder mit größerer Motivation verstehen und lernen wollen. Durch diesen hohen 
Sprachinput schulen wir auditive Kompetenzen, die Grundlage für die spätere Spontanproduktion sind. 
Die Kinder erfahren eine bilinguale Alphabetisierung, welche nach dem Prinzip „Lesen durch Schreiben“ 
erfolgt. Mittels der schulinternen Anlauttabelle lernen die Kinder sowohl alle deutschen als auch 
spanischen Laute und die passenden Buchstaben kennen. Dabei werden die unbekannten Buchstaben 
bereits bekannten, lebensnahen Symbolen zugeordnet. Schrittweise lernen die Kinder schreiben und 
lesen. 
Das anschauliche Schulbuch „Einsteins Schwester: Lola“ unterstützt den Schriftspracherwerb im 
Deutschunterricht. Jede Woche führen wir einen Laut und den Buchstaben ein und festigen dies auf 
spielerische Weise. Seit dem Jahr 2021 arbeitet die DSV mit der Plattform ANTON. Dies bietet die 
Möglichkeit, dass alle Inhalte des Deutsch- und Mathematikunterrichts spielerisch und zeitlich flexibel 
wiederholt werden können. 
Durch den Fokus auf Verstehen und Sprechen bereiten wir die Kinder möglichst angstfrei auf reale 
Sprechsituationen vor. Wenn wir es schaffen, dass Deutsch mit positiven Emotionen und Freude assoziiert 
wird, werden die Kinder später in der Schule oder ihrem Erwachsenenleben Deutsch zur bereichernden 
Verständigung benutzen.
Deutschlehrer der Grundstufe

El idioma alemán en los primeros años escolares

La adquisición del lenguaje en los primeros años de escolaridad se lleva a cabo de la manera más 
natural posible. El alemán como idioma extranjero   rodea constantemente a los estudiantes en su vida 
escolar cotidiana. Logramos situaciones lingüísticas auténticas que se relacionan con la vida real de los 
estudiantes y, de esta manera, los animamos a usar el idioma. También cantamos muchas canciones 
juntos, hacemos manualidades, escuchamos cuentos, vemos videos cortos y ampliamos y consolidamos 
vocabulario a través de juegos. Los docentes bilingües hablan solo alemán, lo que conlleva a que los 
estudiantes estén más motivados para comprender y aprender. Con este alto nivel de entrada (input) 
del idioma alemán, entrenamos habilidades auditivas que forman la base para la posterior producción 
espontánea del idioma extranjero.
Los  estudiantes experimentan la alfabetización bilingüe, a través del principio de “Leer a través de la 
escritura”. Usando la tabla de sonidos iniciales confeccionada en el colegio, los estudiantes  aprenden 
tanto  los sonidos como las  letras en alemán y en español. Las letras desconocidas se vinculan a símbolos 
familiares y auténticos. Los niños aprenden a leer y escribir paso a paso.
El texto escolar alemán “La hermana de Einstein: Lola” apoya la adquisición del lenguaje escrito en las 
clases de alemán. Cada semana introducimos un sonido y una letra que reforzamos de forma lúdica. El 
DSV trabaja con la plataforma ANTON desde 2021. Esta  ofrece la posibilidad de que todos los contenidos 
de las lecciones tanto de alemán como de matemáticas se puedan reforzar de forma lúdica y flexible en 
términos de tiempo.
Al centrarnos en la comprensión y en el lenguaje verbal, preparamos a los estudiantes para situaciones 
de diálogos reales con la mayor asertividad posible. Si conseguimos que el alemán se asocie con las 
emociones positivas y la alegría, los estudiantes utilizarán  más tarde  el alemán para enriquecer la 
comunicación en el ámbito escolar  o en su vida adulta.
Los docentes bilingües de la Básica

 Educación Básica   |        Deutsch
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2 La clase más esperada

Todos los niveles del proceso educativo conllevan desafíos importantes, pero, sin duda, la lectoescritura es un desafío único e 
incluso mágico. 

En esta oportunidad, como equipo de Lenguaje de 1° Básico, tuvimos el privilegio de acompañar y guiar a la generación 2022, 
transitando entre las dificultades sanitarias, sociales y emocionales que nos heredó la pandemia.

Planificar una clase en estos tiempos es un desafío mayor, pero a la vez motivante. Por lo mismo, desde la colectividad, nos 
planteamos metas para este año y uno de ellos fue abordar las distintas necesidades de nuestros/as estudiantes. Desde la reflexión 
e intentando cumplir con nuestro desafío, nacieron las estaciones de trabajo.

Las estaciones de trabajo se dividen en la sala en cuatro grandes mesas de 4 estudiantes. Cada una tiene una actividad diferente. 
Tienen 15 minutos para realizar lo que alcancen de la actividad y, acabado ese tiempo, los grupos van rotando hasta alcanzar las 
cuatros actividades propuestas. Pero resumirlo así sería injusto.

Si enmarcamos las estaciones de trabajo bajo la lupa de la teoría educativa, son una estrategia pedagógica bajo el paradigma de la 
diferenciación por enfoque y forma social.

Bingos de animales, memorices de rimas, juegos de mesa de lectura, creación de oraciones y relatos cortos, origami y escritura con 
lana, fueron tan disfrutados, que nos confirmaron “Aprender Jugando” es una opción real. Otros de los que se fueron convirtiendo 
en clásicos fueron la mímica, donde los niños leían las palabras y daban todo de sí para que su equipo diera con la respuesta 
correcta.

El transitar de una estación a otra pone a los niños en movimiento, aspecto fundamental de la vida cotidiana, que nos permite llegar 
de un lugar a otro. En este sentido, cada estudiante, individualmente y en equipo, se va moviendo para alcanzar sus aprendizajes. 

Las estaciones de trabajo son un viaje que recién comienza. Se han convertido en un punto de encuentro entre estudiantes, un 
espacio de gozo y, satisfactoriamente para nuestro equipo de Lenguaje, la clase más esperada.

Profesores de Lenguaje
Enseñanza Básica

  Educación Básica   |        Lenguaje
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Retomando la tradición de las Olimpíadas de Matemáticas DSV

Es tradición en nuestro colegio realizar las Olimpiadas de Matemáticas anualmente.  Lamentablemente, debido a la pandemia, esta actividad 
no se ha podido realizar en los últimos dos años. Es por esto que este 2022 decidimos como curso IV°C tomar la iniciativa y organizarlas 
nosotros mismos.

Quisimos retomar esta actividad, ya que es una instancia que combina el aprendizaje, el trabajo en equipo y la entretención. Esta sana 
competencia consistirá en tres etapas distintas, donde los y las alumnas deberán poner en práctica distintas habilidades matemáticas y 
organizarse como curso para poder llevarse el gran premio. 

Por nuestra parte, el proceso de organización también ha sido muy valioso, dado que nos dio la oportunidad de aplicar habilidades como 
el  liderazgo, el diálogo y la resolución de problemas y dificultades. Es además importante mencionar que la realización de este evento no 
habría sido posible sin un gran esfuerzo grupal como curso y el trabajo colaborativo de nuestra profesora Gladys Sepúlveda.

Nos alegra enormemente poder llevar a cabo una vez más esta linda instancia de aprendizaje distinta, en la que alguna vez también 
participamos. Y esperamos que pueda seguir realizándose en los próximos años.

Cuarto Medio C 

  Educación Media    |        Matemática
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2 Leer, escribir, hablar, escuchar. Son esas las habilidades y los objetivos que busca desarrollar y potenciar la asignatura de Lengua y 

Literatura. Leer para integrar la literatura a la experiencia personal, incentivar una respuesta propia y honesta, reflexionar sobre las 
problemáticas universales del ser humano, estimular la creatividad.

Como Departamento de Lenguaje y Comunicación hemos decidido compartir experiencias de nuestros alumnos en esta tarea de 
leer, escribir, hablar y escuchar. Elegimos dos niveles distantes, el testimonio de lectura y expresión oral de una alumna de 8º básico 
y el trabajo creativo de alumnos de IVº Medio.

El primero versa sobre la unidad “Utopía y Distopía”, en el que convergen literatura y la actividad de la “mesa redonda”, que busca 
potenciar la expresión oral. Sobre estos aprendizajes, el testimonio de Isidora Urenda, del 8º básico A.

IVº medio y Pedro Páramo
Quisimos indagar en las emociones y en la creatividad de nuestros y nuestras estudiantes después de la lectura de Pedro Páramo. 
Dicha novela, del escritor mexicano Juan Rulfo, ofrece al lector una trama inquietante, compleja, a veces oscura. Por ello, la propuesta 
de evaluación del renombrado texto literario consistió en dos desafíos a partir de alguna cita de la novela: dibujar la escena de la cita 
y justificar tanto la ilustración como la elección de la cita en una reflexión posterior, o elaborar el monólogo de alguno de los muchos 
personajes, de las voces de la narración. El hermoso resultado combina lectura, escritura y la ilustración. Hemos seleccionado 
algunos de ellos para compartirlos con nuestra comunidad educativa.

  Educación Media    |        Lenguaje

Experiencia personal con el tema utopía y distopia. 

Mi profesora de Lenguaje y Literatura, Frau Patricia Péndola, nos pidió o solicitó que las personas que quisieran podían hacer un texto de nuestra opinión con el tema utopía 

y distopía e incluir la experiencia haciendo el trabajo (mesa redonda). En ese momento me sentí instantáneamente interesada, dispuesta y simplemente feliz de poder 

compartir este tema, que se podría decir que me cambió un poco la vida y la forma de ver las cosas.

Yo elegí la novela Los Juegos del Hambre para el trabajo, me tocó un buen grupo y el procedimiento para la creación de esta mesa redonda fue muy grato para mí, ya 

que aprendí a trabajar en equipo, tener una opinión o punto de vista de las cosas, apreciar más lo que tengo y me otorgó un nuevo conocimiento de cómo comunicarme 

formal y adecuadamente. 

Al tener la oportunidad de presentar una opinión, mi objetivo personalmente era conmover a mi público, hablando sobre temas que me importaban tratar, temas y 

problemáticas actuales. Estos son: injusticia social, explotación laboral, cosificación, entre otros. Me considero una persona con suerte, ya que la temática de Los Juegos 

del Hambre me ayudó mucho a expresarme, y a asimilar los problemas de la novela con los de la actualidad. 

Este trabajo significó mucho para mí, no solo porque ayudó mucho en ampliar el conocimiento, porque trabajé en equipo y aprendí una cantidad muy extensa de cosas, 

sino que también me ayudó a encontrar mi voz y a tener la confianza de plantear temas que son muy importantes para mí. La sensación de que todo el curso esté atento 

escuchando tus ideas, opiniones y puntos de vista, es algo simplemente hermoso, por lo menos así lo sentí yo.

Isidora Urenda, 8º A
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Continúa leyendo el artículo completo acá

Monólogo de Juan Preciado. Autora: Amanda Carvallo, IVº B.

“Allá hallarás mi querencia. El lugar que yo quise. Donde los sueños me enflaquecieron. Mi pueblo, levantado sobre la llanura. Lleno de árboles y de hojas, como una alcancía 

donde hemos guardado nuestros recuerdos. Sentirás que allí uno quisiera vivir para la eternidad. El amanecer; la mañana; el mediodía y la noche, siempre los mismos; pero 

con la diferencia del aire. Allí, donde el aire cambia el color de las cosas; donde se ventila la vida como si fuera un murmullo; como si fuera un puro murmullo de la vida…”

 Ahora lo comprendo, lo que me dijo mi madre aquella vez. Pensé que lo decía por el amor y los recuerdos que su pueblo natal le traían, por las memorias que 

había creado aquí. Pero nunca me imaginé que era esto lo que significaba y aún menos que sería así como yo también acabaría. Este lugar no es un sueño, es más bien una 

pesadilla. No hay árboles aquí como mi madre recordaba. Solo quedan las raíces de aquellos que deambulan por las calles vacías reviviendo sus errores en vida y buscando 

un perdón que parece inalcanzable. Y ahora yo, por haber muerto en este infierno, por la sangre que corre por mis venas y las raíces que me amarran a esta tierra, estoy 

también condenado a vagar en el purgatorio de Comala por la eternidad. El amanecer, la mañana, el mediodía y la noche. Caminar calles vacías y murmurarle a los vivos, 

ese es mi destino. Tal vez todo habría sido distinto si no le hubiera prometido nada. O podría simplemente haberla dejado morir en calma y asentir a su petición, para luego 

nunca cumplirla como originalmente tenía pensado. Pero algo me llamó a este lugar, algo más que una promesa, más que el dinero de mi padre, fue la muerte misma la que 

me estaba llamando. Estoy atado a este condenado lugar, aunque quiera negarlo. Ahora soy parte de los murmullos. Los mismos murmullos que me trajeron a esta plaza, y 

me encaminaron a mi final. Ahora camino y camino y camino, atascado en los recuerdos, en la impotencia, en el rencor, en cómo desperdicie la vida, en lo que podría haber 

hecho si tan solo nunca hubiera venido. Quizás este es el castigo de mi propio pecado, haber jurado a mi propia madre en vano. ¿En qué clase de hijo me he convertido? 

Amé a mi madre por darme la vida, por criarme, pero también la resentí por nunca haberme hablado de mi padre. De todas maneras, nada de eso importa ya, ya que ahora 

lo comprendo todo. Mi madre amaba a este lugar lleno de árboles y gente, donde jugó y creció, donde se encuentran los recuerdos de su niñez. Mi padre la engañó, le robó 

todo lo que era suyo y la envió lejos olvidándose de ella. “Cóbraselo caro” me dijo. Mi madre no murió en paz, ella forma parte también de los arrepentidos, de los pecadores, 

de los que deambulan por este purgatorio al que alguna vez ella llamó hogar. Ella también es parte de los murmullos. Solo espero que, con mi muerte, aquí en el lugar que 

nació y amo, su alma haya podido encontrar alguna forma de alivio. Madre, tú que naciste y amaste estas tierras, fuiste desterrada y no pusiste morir en tu hogar, espero 

que sepas que yo, tu hijo, el que está conectado contigo por sangre, por tierra y por alma, encontré mi final en tu pueblo y aquí he de descansar despierto. Madre, ambos 

somos los murmullos de este pueblo y contaremos tu historia. Así se los cobraremos caro.

Monólogo de Pedro Páramo- Autor: Cristóbal Calderón, IV° B.

“El sol se fue volteando sobre las cosas y les devolvió su forma. La tierra en ruinas estaba frente a él, vacía. El calor caldeaba su cuerpo. Sus ojos apenas se movían; saltaban 

de un recuerdo a otro, desdibujando el presente. De pronto su corazón se detenía y parecía como si también se detuviera el tiempo. Y el aire de la vida.”

Mi vida… ¿Qué ha sido de mi vida? ¿Por qué y cómo terminé aquí, pensando en estas cosas de una manera tan miserable y solitaria? Eso es. Estoy solo. Me dejaste solo. 

Incluso podría decir que me dejé solo yo mismo. Todo lo que hice, lo que la gente hacía por mí, todo lo que había conseguido… no es más que plata y poder; lo único que 

logré en toda esta solitaria vida fue plata y poder… nada más.  Siempre estuve solo. Incluso con la compañía y servicio de Fulgor, con las ayudas de Gerardo, cuando mi 

padre aún vivía, incluso cuando me casé con Doloritas, seguía persiguiendo el mismo sueño inolvidable, el mismo sueño inalcanzable. Me terminé convirtiendo en alguien 

frío. Cuando me casé con Doloritas por las deudas y luego la eché de vuelta con su hermana, cuando robé los territorios, incluso cuando murió el único hijo que crie, que 

terminó sus días como un criminal, y chantajeé al padre Rentería por su perdón, no sentí ningún remordimiento, ni siquiera pena alguna. Cuando comenzaron las levantadas 

de armas, no sentí nada en ninguna de las veces que nos tuvimos que cambiar de bando buscando quedarnos en el lado ganador, tampoco cuando les prometí dinero que 

no tenía a los mismos hombres que habían matado a Fulgor esa misma noche, para poder tenerlos a mi beneficio en las revueltas. Logré construir Comala a mi gusto, y tener 

la suficiente autoridad para hacer lo que se me pinte, pero nunca conseguí lo que realmente quería. El haberte reencontrado en mi tardía edad me volvió a iluminar el alma, 

e hice todo lo que pude para hacerme con tu amor, pero todo fue una falsa esperanza. Ni siquiera dudé en tratar con tu padre para que no estorbara, pero nunca lograste 

abandonar esa pesadilla, esa estúpida pesadilla que no me dejó disfrutar de mi vida. Cuando finalmente te fuiste, perdí todo propósito, y me di cuenta de lo miserable 

que era. Ahora aquí estoy, viejo, al lecho de mi muerte en este pueblo de ánimas frustradas. Espero que pronto me llegue la hora, solo por la mera posibilidad de volverte 

a ver. Lo que dijo el padre Rentería aquella vez me tiene siempre pensando. Si es verdad que los locos reciben el perdón de Dios incondicionalmente, entonces jamás te 

volveré a ver, porque me voy a ir directo al Infierno. No tengo nada con lo que negociar con Dios, pues todo lo que conseguí fue a costa de otros, y la única persona que 

amé nunca me correspondió, por lo que ni siquiera me va a dar la palabra. Me quedaré en el infierno, quizás con las mismas ánimas que se pasean por las noches en este 

pueblo putrefacto. Ahora que me estoy muriendo, conmigo se cae todo lo que hice en esta vida. Todo lo que se está derrumbando son cosas que no me importan, pues 

pese a todos mis esfuerzos, lo que realmente quise nunca lo tuve verdaderamente. Nunca te pude tener, Susana.
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2 Aplicando conocimientos para resolver problemáticas de contingencia mundial

La curiosidad es una característica relevante en los niños y niñas desde sus primeras etapas de desarrollo. Probablemente recordarás 
más de alguna ocasión en la que hemos sorprendido a un niño/a llevándose un objeto a la boca, para conocer el mundo, a través 
del sabor y textura. Éste es el primer contacto con la ciencia. Esta curiosidad natural les permite construir sus propios aprendizajes, 
a partir de la experiencia, desde edades muy tempranas.

Por esta razón, el Departamento de Ciencias del colegio se caracteriza por realizar clases contextualizadas vinculando el currículum 
con la curiosidad personal, la observación del entorno y los avances científicos. En forma gradual los docentes guían a sus alumnos 
en el desarrollo de su proceso de aprendizaje, ayudándoles a encontrar respuestas a interrogantes que van desde el estudio de 
los fenómenos más simples y concretos a los más complejos que requieren el dominio de conceptos abstractos (energía, fuerza, 
átomo, etc). 

Las asignaturas de Biología, Física y Química desarrollan sus clases con variados métodos: experimentos demostrativos y grupales, 
visitas educativas, aprendizajes basados en proyectos y talleres de ciencia. Estas diversas estrategias promueven el desarrollo de 
distintas habilidades del conocimiento científico, tales como: observar, manipular, reflexionar, crear hipótesis, comunicar y trabajar 
en equipo.

Este año 2022 el Departamento de Ciencias en sus planes diferenciados ha realizado investigaciones que permiten a los alumnos 
aplicar sus conocimientos para resolver problemáticas de contingencia mundial, como por ejemplo:

- Química: Reciclaje de plásticos para convertirlos en materiales de construcción.
- Física: Aplicación del concepto de torque a la ingeniería en construcción.
- Biología: Redacción de papers científicos cuya temática fue el conocimiento y la prevención de enfermedades para   
 mejorar la calidad de vida.

Departamento de Ciencias
Enseñanza Media

FALTAN FOTOS
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Enseñando Educación Ciudadana en el Siglo XXI

A partir del año 2020 todos los establecimientos del país comenzaron a impartir en III° y IV° medio la asignatura obligatoria de Educación 
Ciudadana –Ley 20.911- bajo este contexto, esta reforma buscaba “habilitar al alumno para conducir su propia vida en forma autónoma, 
plena, libre y responsable, de modo que pueda desarrollar planes de vida y proyectos personales”. Asimismo, esta ley establecía en sus 
objetivos generales formar ciudadanos críticos, creativos y reflexivos, activamente participativos, solidarios y responsables, con conciencia 
de sus deberes y derechos, y respeto por la diversidad de ideas, formas de vida e intereses. También propiciaba que estén conscientes 
de sus fortalezas y debilidades, que sean capaces de evaluar los méritos relativos de distintos puntos de vista al enfrentarse a nuevos 
escenarios, y de fundamentar adecuadamente sus decisiones y convicciones, basados en la ética y la integridad . 

Siguiendo el párrafo anterior, sin duda, el objetivo trazado en esta asignatura se cumple a cabalidad porque permite facilitar un aprendizaje 
basado en la experiencia, en lo cotidiano, en lo que nos es propio, entregando herramientas a nuestros jóvenes para que puedan 
desenvolverse de forma óptima en una sociedad orientada hacia el fortalecimiento del bien común, justicia social y desarrollo sustentable. 
En esta línea, nuestros alumnos y alumnas son llamados a propiciar el diálogo y las transformaciones de una sociedad que busca potenciar 
la reflexión, participación ciudadana, la comunicación eficaz, la construcción de acuerdos, la resolución pacífica de los conflictos, poniendo 
énfasis en un fuerte compromiso con la sustentabilidad y el medio ambiente. 

Desde la perspectiva docente, esta asignatura es una oportunidad para valorar la vida democrática en todo el sentido de la palabra, porque 
nos permite debatir con alturas de miras, fomentar la participación activa y la discusión informada, promoviendo el respeto por los derechos 
humanos, la tolerancia y el resguardo de la dignidad del otro. Como profesora me enorgullece evidenciar lo significativo que resulta para 
nuestros estudiantes la asignatura de Educación Ciudadana, y nos insta a seguir trabajando con entusiasmo en la formación integral de 
nuestros alumnos y alumnas -conscientes de su rol en la sociedad del siglo XXI-  en concordancia con nuestro proyecto educativo. 

Sandra Soto Rivera
Profesora de Historia y Ciencias Sociales

  Educación Media    |      Educación Ciudadana
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2 BOOK WEEK APRIL 2022

The teachers of the English Department celebrated the Book Week with their students.
Students could choose whether to design the cover of their favourite book or a scene of their favourite character. The students 
were very enthusiastic and came up with amazing posters. Later on, they fetched their pieces of work to the library where they 
were hung up onto a Wall. Thanks to the librarians, the work of the students could be shown to the school community. It looked 
incredibly great and colourful! 

English Department DSV

  Departamento de Inglés
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Proyect “This is my room”

This year the English Department organized a project called “This is my Room”, with 5th class students. They had to build a model of any 
room of their houses and include the pieces of furniture and objects made of different materials. Finally, students performed a conversation 
in front of the class, while showing their model to their classmates. The students made amazing models with incredible details; therefore, 
they were taken to the library to be exhibited to the whole school. Students were very enthusiastic while working on this project. Finally, 
we thank the librarians for giving us a space in the library.

English Department DSV

Trainees in the English Department

This year the English Department shared their work with two trainees. 

Daniela Gómez came to the German School to do her Final Practice of 
English Pedagogy, on the first semestre. She was from the “PUCV Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso”. She decided to teach 5th graders and 
I° Medio. She said the experience was great.

The other trainee is M. Luisa Cohen, from “Universidad Andrés Bello”. She is 
teaching a 5th Class and II° Medio on the second semestre. She is applying 
all she has been learning at the university. 
She has been very enthusiastic so far.

We wish both of them great luck in their careers!!
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Reviviendo el encuentro con la música en el DSV...

Como profesores concebimos la música como un lenguaje, el más abstracto de los lenguajes artísticos. Es un medio de expresión 
que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, al principio de una manera espiritual, ritual y funcional, evolucionando 
hacia proveernos de identidad cultural, expresar sentimientos y emociones, preservar la memoria de los pueblos, y también un 
medio para el desarrollo de la creatividad, de habilidades blandas, cognitivas, kinestésicas, memoria auditiva, lógica matemática y 
discursiva, entre muchos más.

Durante el tiempo de encierro debido a la pandemia, la actividad musical individual se mantuvo gracias al empleo de la tecnología 
actual; sin embargo, nos hizo falta el encuentro social y musical, porque la música es una actividad eminentemente social e inclusiva 
que al practicarla nos conecta como personas y comunidad, reforzando los lazos fraternos, la pertenencia y donde ponemos en 
práctica nuestros valores humanos.

La presencialidad, aunque con aforos exigidos, nos ha permitido compartir la música en el aula y volver a abrir todas las instancias 
que ya existían hasta el año 2019:

- Taller Rockband para Enseñanza Básica y Media
- Taller Banda Instrumental DSV
- Taller Ensamble de Percusión para el primer ciclo básico
- Taller de Coro Enseñanza Básica
- Clínica instrumental de la Banda en el Ferienheim
- Rockfest
- Concierto Orff para primer ciclo básico
- Día de la Música (día de Santa Cecilia) para alumnos/as desde 5° Básico a IV° Medio.

Y con el fin de motivar la apertura de un Coro en Enseñanza Media, hemos iniciado un trabajo con los 7° Básicos “Coro en el aula”, 
quienes cantaron en público en el Acto Cívico de Fiestas Patrias 2022.

José Díaz - Luis Humberto Vásquez - Isidora Silva - Marco Yáñez - Alejandra Pregnan
Profesores Departamento de Música

 Departamento de Música
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Volver a lo presencial…

Nuestro Departamento de Educación Tecnológica ha disfrutado cada momento, de este volver a empezar 2022, el volver a situarnos 
en un espacio que hace tanto tiempo no estábamos, el volver a permitir el desarrollo de destrezas, con lineamientos claros y objetivos 
propuestos.

Este reencantamiento ha sido enfocado al uso de diversos materiales, herramientas y máquinas, con el objetivo de potenciar habilidades 
creativas, en un ambiente que a través del tiempo ha ido evolucionando con las nuevas temáticas educacionales, como por ejemplo la 
inclusión, el potenciamiento del sello personal, con la finalidad de lograr la tan esperada diferenciación en el Taller.

Nuestro colegio ha implementado el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) a partir del año 2021 y nuestro departamento lo ha ido 
desarrollando. El volver a lo presencial nos ha permitido retomar y reforzar las etapas de la Metodología de Proyecto, donde las alumnas 
y alumnos ejecutan las habilidades expuestas en nuestros objetivos, basándonos en las etapas de indagación, planificación, creación, 
construcción, comunicación de lo creado y evaluación continua en las diversas fases.

El regreso a lo presencial no ha sido fácil, en un mundo escolar donde muchas veces la ansiedad nos lleva a precipitarnos por el hacer 
simplemente, pero este empezar nos ha llevado a  disfrutar de este volver a vernos, reformando y reconstruyendo esta nueva aula, volver a 
situarnos en un espacio lleno de colorido, donde se permite desarrollar destrezas, habilidades psicomotoras y  sociales, utilizando  materiales 
diversos, herramientas y maquinarias, potenciando habilidades, técnicas  específicas, en un ambiente escolar que ha ido  evolucionando a 
través del tiempo, mediante la inclusión y la valoración  de los  sello personal,  logrando la tan esperada diferenciación en el Taller.

Nuestro objetivo como grupo humano y mujeres profesionales de la educación, es fortalecer día a día el despertar creativo de nuestras 
alumnas y alumnos en este volver a “aprender haciendo”, reforzando a cada instante nuestra conciencia de respeto y cuidado por nuestro 
medioambiente.

Esta frase tan inspiradora y que nos hace tanto sentido como Departamento de Educación Tecnológica, queremos exponerla a ustedes…

“Mientras enseño continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indagó. Investigo para 
comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la 
novedad” (Paulo Freire)

Paula Carrión / Karin Salvatierra / Reina Serey / Maritza Zamorano
Departamento de Educación Tecnológica

  Departamento de Tecnología
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Aristóteles decía que el arte imita la naturaleza, para mí el arte es entender y sentir sus colores.
Poder ser parte de cada línea, que es perfecta a su manera. 

Demorarse años en un dibujo, o días en una escultura. 
El arte es el arte de la paciencia.

Porque en todos los tipos de arte, se refleja la búsqueda de la belleza en la verdad

Laura Martínez del III°B

“(…) el registro de los hechos y lo que adhiere a ellos. La práctica de registrar nos lleva a observar, comparar, seleccionar y 
establecer relaciones entre hechos y cosas”.

 (Freire P. “Cartas a quien pretende enseñar”, 1993).

El proceso creativo contrae sin duda una base del registro total de todo lo que este implique. El contemplar y reflexionar desde 
la mirada personal y crítica, genera lazos y deducciones importantes a la hora de crear, ya que reafirmamos nuestro rol de 

observador y creador, y los archivos respaldan y brotan en la obra final. La observación produce en nosotros el diálogo íntimo y 
recalca los mensajes y efectos que tiene la realidad sobre nosotros.

Katia Placencio
Ex alumna, Generación 2015

Alumna practicante de Artes Visuales 2022

  Educación Media    |      Artes Visuales

D
E

U
T

S
C

H
E

 S
C

H
U

L
E

 V
A

L
P
A

R
A

ÍS
O

JA
H

R
B

U
C

H
 |

 A
N

U
A

R
IO

 2
0

2
2

0
4

  
 |

  
 U

N
S

E
R

E
 P

Ä
D

A
G

O
G

IS
C

H
E

 B
E

S
C

H
Ä

F
T

IG
U

N
G

 
N

U
E

S
T

R
O

 Q
U

E
H

A
C

E
R

 P
E

D
A

G
Ó

G
IC

O



Filosofía – Desde ser asignatura a ser un departamento

Este año 2022, la asignatura de Filosofía de nuestro colegio vivió un significativo cambio: Se convirtió en un Departamento con cinco 
profesores enseñando desde 1° Básico hasta IV° Medio. ¿Cómo aporta el Programa de Filosofía al desarrollo escolar? ¿Cómo es la enseñanza 
de la Filosofía en nuestro colegio?

En sus inicios, la enseñanza de la Filosofía en Tercero y Cuarto Medio estaba orientada a cumplir con el Currículo Oficial del Ministerio 
de Educación, es decir, se impartían clases principalmente de Psicología general. Sin embargo, ya en diciembre de 2001, la profesora 
Ma. Cristina Toerralba colaboró en lo que se denominó como “Proyecto de Humanidades”, en el que la asignatura de Filosofía trabajó en 
conjunto con las materias de Historia y Lenguaje. A partir de allí se produce un giro radical en la orientación de la asignatura, pues ya 
no se impartirá Psicología, sino que se enfatizará en la evolución histórica del pensamiento filosófico, desde la Antigüedad Clásica hasta 
el siglo XX. Diez años después el Colegio comienza a interesarse por la Filosofía para Niños. Para ello, algunos profesores se capacitan 
en la Pontificia Universidad Católica de Chile, desarrollan actividades ad hoc a la realidad de los niveles de Primero a Cuarto Básico y la 
asignatura empieza a impartirse como alternativa a  religión católica y luterana. Actualmente, están trabajando en la reformulación del 
Programa Curricular de Filosofía para Niños y en la construcción del currículo para Quinto (con inicios en el 2023) y Sexto Básico (para el 
2024).

Teniendo en mente el nivel de Enseñanza Básica, Filosofía para Niños se funda en la estructura señalada por Matthew Lipman y sus textos, 
la cual apunta a desarrollar con mayor profundidad el pensamiento y las habilidades del razonamiento, la capacidad de diálogo y la correcta 
expresión del propio pensamiento a través del lenguaje oral. Esta se desarrolla ofreciendo clases tipo de taller donde los estudiantes 
reflexionan y elaboran actividades en torno a temas relacionados con distintos valores. Por el otro lado, la Filosofía en Enseñanza Media se 
estructura en base a los lineamientos generales del Colegio (sus fundamentos y sus objetivos), pero también en relación con el Programa 
de Humanidades, sin perder la singularidad de la asignatura en cuanto a la búsqueda de la verdad y la construcción de un pensamiento 
crítico, personal y original.

Actualmente, el nuevo Departamento de profesores busca reformular el Programa de Filosofía, modificando y generando nuevos objetivos, 
metas y estrategias de aprendizaje que tengan en consideración el contexto actual del establecimiento y las necesidades de nuestros 
estudiantes. Asimismo, se está desarrollando el currículo de Filosofía para Niños para los niveles de Quinto y Sexto Básico, orientándonos 
siempre a desarrollar un pensar propio en los niños y a la búsqueda de sentido, siempre con espíritu abierto y mente crítica.

Departamento de Filosofía DSV
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Deutsch an der DSV

Das Schuljahr 2022 ist für die Fachschaft Deutsch ein Jahr, in dem die Schule an alte und altbewährte Erfahrungen in und mit der 
deutschen Sprache wieder anknüpfen kann und auch nach der langen Zeit der Pandemie von dort einen Wiederaufbruch wagen 
kann.

Wir freuen uns, dass die traditionellen Begegnungen und Wettbewerbe in Chile wieder voll und in Präsenz stattfinden können: 
die DSV ist Gastgeberin des Wettbewerbs „Jugend Debattiert“, die Schülerband fährt nach Osorno zum Rockfestival und der 
Wettbewerb „Deutsch lebendig“ mit Teilnehmern unserer Schule findet in Valdivia statt.

Nach zwei Jahren Pause kann in diesem Jahr endlich wieder der Schüleraustausch nach Deutschland stattfinden, der für viele 
Schüler das herausragende Ereignis ihres Schülerlebens ist und sie Land, Leute und Kultur hautnah erleben lässt. Zusätzlich erleben 
über 90 Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 11 und 12 Deutschland auf einer Studienreise.

Im Kindergarten wird die Immersion weiterentwickelt und in der Grundschule wird bilingual alphabetisiert. Mit den neu eingeführten 
Lehrwerken in den Klassen 3-9 sorgen wir für einen systematischen Aufbau der sprachlichen Fähigkeiten, die die Kinder und 
Jugendlichen benötigen, um die erste große Sprachprüfung, das DSD I erfolgreich meistern zu können und im weiteren Verlauf 
auch das DSD II. Das Sprachdiplom II zum Ende der Schulzeit ist das sichtbare Zeichen für das erfolgreiche Erlernen der deutschen 
Sprache, und gleichzeitig bietet es zahlreiche Chancen für ein Studium oder eine Ausbildung in Deutschland und Chile.

Die deutsche Sprache soll und wird weiterhin systematisch und authentisch in dieser Schule vermittelt, mit vielen Möglichkeiten zu 
echter Kommunikation – daran arbeiten wir nach der Pandemie mit viel Enthusiasmus.

Angela Hahn
Fachleiterin Deutsch

Alemán en el DSV

Para el departamento de alemán, el año escolar 2022 es uno en el que el colegio puede volver a conectar con experiencias con y en 
el idioma alemán, que son antiguas y que han demostrado su eficacia. Después de tanto tiempo en pandemia, es un año en el que 
nos atrevemos a reactivar esta parte.

Estamos contentos de que los encuentros tradicionales y los concursos en Chile ya se están realizando de nuevo por completo 
y presencialmente: El DSV es anfitrión del concurso de debates “Jugend debattiert”, la banda escolar viaja al festival de Rock en 
Osorno, y nuestros estudiantes viajan a Valdivia a participar en el concurso “Deutsch lebendig”.

Después de que el intercambio a Alemania, no se realizó  durante dos años, finalmente se volvió a poder organizar. Una experiencia 
que para muchos alumnos significa un hito en su vida escolar, conociendo en profundidad el país, la gente y la cultura. También, más 
de 90 estudiantes de los III°s y IV°s participan en el viaje de estudios a Alemania.

En el Ciclo Inicial se sigue desarrollando la Inmersión, mientras el enfoque de la Básica es la alfabetización bilingüe.  Mediante 
nuestros nuevos libros didácticos para los cursos del III° Básico hasta el I° Medio, las niñas, niños y adolescentes construirán 
sistemáticamente sus conocimientos lingüísticos y los aplicarán en su primer gran examen de idioma, el Deutsches Sprachdiplom 
I (DSD I), para enfrentar más adelante también el DSD II – una visible muestra de su aprendizaje exitoso del idioma alemán que, 
además, les ofrece muchas oportunidades para comenzar una carrera o formación profesional en Alemania o Chile.

El idioma alemán se transmite en este colegio sistemático y auténticamente, así debe ser y se seguirá haciendo, ofreciendo muchas 
posibilidades para una comunicación genuina. En esto hacemos hincapié/estamos trabajando después de la pandemia con mucho 
entusiasmo.

Angela Hahn
Jefa del Departamento de Alemán
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RESPONDER AL 
CLAMOR DE LA 

TIERRA

RESPONDER AL 
LLAMADO DE 
LOS POBRES

ECONOMÍA 
ECOLÓGICA

ADOPTAR 
ESTILOS DE VIDA 

SENCILLOS

EDUCACIÓN
ECOLÓGICA

ESPIRITUALIDAD 
ECOLOGICA

COMPROMISO 
COMUNITARIO Y 

ACCIÓN PARTICIPATIVA

“Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno. Y atardeció y amaneció: fue el día Sexto.” (Génesis 1, 31)

Como Departamento de Religión nuestro objetivo siempre es sensibilizar y fortalecer la ecología integral en nuestros alumnos, a través 
del desarrollo de actividades de aprendizaje colaborativo, a fin de fomentar la reflexión y el compromiso con nosotros mismos y el 
medioambiente.

La Encíclica “Laudato Si” -carta pastoral del Papa Francisco a la humanidad, que invita a todas las personas a establecer un nuevo diálogo 
en relación al cuidado de la “casa común “ y la práctica de la ecología integral que comprende el medioambiente, la economía, la sociedad, 
la cultura y la vida cotidiana- ha sido una guía para el desarrollo de los proyectos que hemos trabajado durante este año 2022.

Lo anteriormente expuesto nos ha llevado a vincularnos con el medio natural que nos rodea y también con nuestro vecindario. Hemos 
generado vínculos y potenciado espacios públicos del sector, que han sido de beneficio para todos.

Profesores de Religión
Luna Troncoso, Jorge Peña, Pastor Rodolfo Olivera, M. Loreto Fuentes

  Departamento de Religión
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12 AÑOS SIENDO UN “COLEGIO IB”, y 5 AÑOS MÁS…

Como sabemos, el modelo educativo de nuestro Colegio está basado en 5 valores institucionales; respeto, honestidad, 
responsabilidad, modestia y empatía. Así también, la búsqueda de la excelencia y desarrollo holístico de todos nuestros alumnos, 
propiciando el logro de las cualidades estipuladas en nuestros sellos educativos, ha sido combinado desde hace ya 12 años con el 
sello de calidad internacional de pertenecer a la comunidad global de colegios de la Organización del Bachillerato Internacional IB. 

Una gran noticia

Los colegios que desean formar parte del IB postulan durante dos años, en los cuales deben trabajar aspectos como su filosofía 
pedagógica, organización, curriculum, y políticas internas como evaluación, admisión, lingüística, etc. para que estén en concordancia 
con los altos estándares internacionales del IB. Una vez otorgada la acreditación, ésta se debe renovar cada 5 años mediante un 
proceso de autoevaluación y una revisión de evidencias de cada aspecto a evaluar durante dichos 5 años. Pues bien, hemos 
realizado dicho proceso durante el 2021 y hemos recibido este año, con mucha satisfacción, el informe final del IB declarando que 
se han cumplido todas las normas de implementación y las aplicaciones concretas exigidas, renovando por 5 años más nuestra 
acreditación como Colegio IB y nuestro Programa del Diploma GIB.

Durante estos seis años en que he sido Coordinador IB, he presentado y explicado a alumnos, padres y apoderados, todo lo 
relacionado al Programa del Diploma Bilingüe, llamado GIB (Gemischtsprachiges International Baccalaureate/Bachillerato 
Internacional Multilingüe), así como, junto a un excelente cuerpo docente GIB, Equipo Directivo y de Apoyo, gestionar la admisión, 
implementación del currículum, enseñanza y evaluación final, entre otras responsabilidades. Sin embargo, quisiera señalar que el 
ofrecer el Programa del Diploma GIB es una parte, crucial por cierto, de nuestra responsabilidad como Colegio IB. No obstante, 
quisiera dedicar resto de este artículo, a lo que se extiende mucho más allá del GIB y concierne a toda nuestra comunidad escolar.

¿Qué significa ser un Colegio IB? 

Una vez otorgada la primera acreditación, allá en el 2010, nuestro colegio hace suya la Declaración de Principios del IB, la cual 
declara: “El Bachillerato Internacional tiene como meta formar jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento, capaces 
de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y el respeto intercultural.” (www.ibo.
org). La declaración de principios del IB se materializa en el “perfil de la comunidad de aprendizaje”, con 10 atributos que definen 
el tipo de persona que se pretende desarrollar, ofreciendo un marco para la reflexión sobre lo que debe ser más importante en los 
Colegios IB. 

Desde hace doce años, nos hemos comprometido a hacer nuestros los atributos del perfil de la comunidad IB, esforzándonos por 
ser indagadores, informados, pensadores, buenos comunicadores, íntegros, de mentalidad abierta, solidarios, audaces, equilibrados 
y reflexivos. Para nosotros, representa el compromiso de formar a todos nuestros estudiantes, en cada ciclo y programa, junto a 
sus familias, como ciudadanos con mentalidad internacional, capaces de apreciar su propia cultura e interactuar con otras, con la 
capacidad de considerar y respetar diversos puntos de vista, valorando las diferencias existentes en una comunidad globalizada. 
Nuestros estudiantes DSV son reconocidos por ser personas autónomas, reflexivas y críticas, capaces de adecuarse e interactuar 
en un mundo en permanente cambio, usan las habilidades lingüísticas, argumentativas y de pensamiento crítico en los tres idiomas  
del DSV de forma responsable, hacen uso adecuado de los medios digitales, rigiéndose por normas de la probidad académica, se 
ocupan de su bienestar físico y mental, por medio de la práctica de variadas actividades deportivas y culturales, trabajan en equipo 
y velan por el cuidado de su entorno y el medio ambiente.

  Educación Media    |     GIB
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Ser un colegio IB significa pertenecer a la comunidad internacional más grande de colegios que están a la vanguardia de la educación 
en Latinoamérica y en el mundo. Significa tener un currículum diseñado por Alemania junto al IB (en el Programa GIB), que les permite a 
nuestros estudiantes tomar decisiones para organizar sobre qué líneas de investigación quieren perseguir, personalizando así su experiencia. 
Significa la oportunidad de incorporar nuevas asignaturas cómo TOK, CAS y la Monografía. Significa nuevas oportunidades de aprendizaje 
que están alineadas con las últimas tendencias pedagógicas en el mundo de la educación. Significa también tener cada vez más profesores 
y profesoras capacitados a nivel internacional, para participar no sólo en las asignaturas GIB, sino como tutores en las monografías de 
nuestros alumnos. Para ustedes, queridos alumnos, ser parte de un colegio IB significa estudiar y medirse con estándares internacionales 
de alta calidad, con evaluaciones basadas en rúbricas y en criterios que les permiten compararse y competir con cualquier estudiante del 
mundo. Y, finalmente, ser un colegio del mundo IB le permite a toda nuestra comunidad; directivos, profesores y estudiantes, estar en un 
constante proceso de actualización e interacción con nuestros pares, para poder adoptar las mejores prácticas que se implementan en el 
mundo de la educación alrededor del mundo, ya que el IB nos invita a que las metodologías y enfoques pedagógicos que son, por requisito, 
utilizadas en el Programa del Diploma, puedan permear los otros programas y ciclos de cada Colegio IB. 

Quisiera invitarles a aprovechar esta ventana al mundo que nos ofrece, junto con ser un Colegio Alemán de excelencia en el extranjero, ser 
un colegio internacional del mundo IB.

Rafael Yáñez, Coordinador IB DSV

Isidora Fernández

Josefa Allesch

María Paz SallesAline Brücher

Trinidad Saavedra

Laura Grajales

Monografías 2022
55



56

Humanidad en el Programa de Humanidades

En su Antropología en Sentido Pragmático (1798) Immanuel Kant logra dar un vuelco en el campo de la antropología filosófica, ya 
que, a diferencia de otras antropologías previas a él, decide centrarse no solo en el ser humano y en sus capacidades cognitivas, 
sino en que cada individuo, al actuar, puede hacerlo con libertad. Ahora, si bien el filósofo de Königsberg realza el infinito potencial 
que tiene cada individuo (pues en su libertad puede hacer lo que desee), considero que lo importante es el paso siguiente a lo que 
señala el filósofo alemán, es decir, qué hacemos con aquella libertad, pues es en el actuar en donde se demuestra la humanidad de 
cada persona. 

En el primer semestre del año 2021 tuve la oportunidad de realizar mi Práctica Profesional en el Deutsche Schule de Valparaíso 
en la que, a pesar de ser online, pude advertir que el hecho que el establecimiento posea un Programa de Humanidades no era 
una casualidad. Aún como practicante y como alguien que nunca se había relacionado con el colegio, noté que los docentes 
involucrados en las reuniones de PH -en especial mi profesora mentora María Cristina Torrealba- eran personas entrañables, cordiales 
y empáticas; sólo con escuchar sus comentarios, se trataba de profesores y profesoras abiertos al diálogo, empeñados en brindar 
apoyo a los demás colegas y a sus estudiantes. Hoy, en esta ocasión como una de las profesoras de filosofía del establecimiento, 
yo logro obtener una visión más amplia y profunda del Programa de Humanidades, en la que solo se logra confirmar lo anterior. 

En esta ocasión, insisto en la filosofía kantiana y el énfasis que hace en la libertad que tenemos como personas, pues creo que -sin 
darnos cuenta- es lo que promueve PH y una de las finalidades que quiere lograr en sus alumnos. La pregunta fundamental del 
programa es: “¿Cómo comprender el presente si no conocemos nuestros orígenes?”. Pienso que esta pregunta trae consigo la idea 
de libertad, pues promueve el hecho que las acciones que realizamos tienen una relevancia, al punto de dejar una huella histórica, y 
que están ahí para enseñarnos a utilizar nuestra libertad, correcta y humanamente, en el presente. Una cosa es reflexionar sobre los 
actos del pasado -quedándonos únicamente en el ámbito del pensamiento-, pero otra es que, a partir de aquellos, sepamos cómo 
actuar. En ese sentido, el Programa tiene la intención de enseñarle a cada uno de sus estudiantes cómo obrar de forma humana. 
Recordando el lema escolar de este año: “El mundo cambia con tu ejemplo”, PH nos debería hacer completo sentido, pues en su 
función de enseñar a actuar humanamente, claramente está la esperanza de crear un mundo mejor y de dejar huellas positivas en 
los demás. 

Me atrevo a señalar que las personas que son parte de la comunidad DSV son genuinamente humanas, en tanto utilizan su libertad 
para considerar al otro. A través de mi experiencia en el Programa de Humanidades, uno repara en que los y las estudiantes y 
docentes que participan en él son personas que, en palabras de Kant, obran humanamente en su libertad. 

Catalina Llanos Plaza, Profesora de Filosofía.

  Educación Media    |      Programa Humanidades
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“Enemigos de la Fé” una saga del Programa Humanidades

Los alumnos Ignacio Schiappacasse, Domenico Sanita, Maximiliano Araos, Mateo Martínez, Agustín Vergara y Cedric Adelsdorfer de II° 
medio, han formado parte de un suceso inédito en la historia del Programa Humanidades de nuestro colegio. Ellos finalizaron su estudio de 
la Edad Media el 2021 con el corto “Enemigos de la Fé” y este año, para sintetizar sus aprendizajes del Renacimiento han sacado su secuela 
“Enemigos de la Fé 2”, de 40 minutos de extensión. 

Anteriormente se escribía un informe antes de la presentación creativa ¿Cómo se sienten con el cambio de formato?

Nos favorece no hacer un informe, en el sentido que tenemos mucho más tiempo para invertir en el video. La libertad para dejar florecer 
nuestra creatividad al momento de pensar nuestro trabajo nos hace preferir el formato actual, ya que somos muy espontáneos. Incluso, 
el hecho de organizarnos en los últimos días es el combustible que nos mueve a actuar de la forma que lo hacemos. Nos gusta crear 
historias y desarrollar nuestros personajes con personalidades propias. Nuestro objetivo principal es poder entregar algo de calidad 
cinematográfica, lograr que el espectador pueda estar siempre atento a la trama, y a la vez mantener el efecto casero. No contamos con 
gran presupuesto, pero le ponemos empeño y corazón. Creemos que eso es más importante, ya que le sacamos todo el provecho que 
podemos a lo que tenemos.

¿De dónde nace su compromiso? El año pasado nos entregaron una escena de un cuerpo flotando en el mar y en este, una escena de 
tortura donde rapan a Mateo cual Natalie Portman en V de Vendetta. 

Todo partió de un desafío, una competencia con Frau Arenas, que no nos tenía mucha Fé. “Somos prácticamente puros pasteles en clases, 
somos puros hombres y a veces no hacemos nada, pero esto nos motivó a probarnos y al curso también.” El resultado final siempre es muy 
reconfortante, ver nuestro trabajo y en retrospectiva todo lo que tuvimos que hacer para llegar ahí. Nos son muy importantes los efectos 
de sonido y la banda sonora, pensando siempre en que debe reforzar el mensaje que queremos transmitir. Aprendemos durante todo el 
semestre, pero es en este momento que de verdad nos ponemos a prueba, saliendo de nuestra zona de confort, trabajando en equipo, 
poniendo más tiempo, esfuerzo y compromiso. Nunca le habíamos puesto tanto empeño a algo del colegio.

¿Les interesaría tener clases que incluyeran estos aspectos cinematográficos? Banda sonora, edición, fotografía, etc. Creemos que no es 
que nos interese, sino que es necesario. Deberíamos tener todos un acercamiento a ello para poder sacar adelante nuestras propuestas de 
la mejor forma posible. Creemos también que una obra en vivo nos limitaría, mientras que ahora por ejemplo pudimos grabar en distintas 
locaciones como la Quinta Vergara o la playa, también jugar con las luces, grabando de noche, etc. Sería ideal poder acercarnos en clases 
a los distintos recursos del mundo audiovisual.

Isidora Silva, profesora de Música PH
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Promoviendo la cultura medioambiental

La biblioteca DSV como departamento ha venido implementando una serie de actividades y funciones destinadas a ir avanzando 
hacia el desarrollo de un centro de recursos de información que está vinculado al quehacer académico y cultural de nuestra 
comunidad. Para ir en esta dirección hemos venido implementando una visión renovada de lo qué es y debiera ser nuestra biblioteca.
Desde antes de la pandemia organizaciones internacionales como la UNESCO / IFLA y el IB han hecho una reformulación importante 
sobre el rol que cumplen las bibliotecas para el desarrollo de sus comunidades, países y del mundo. En este punto, se hace 
una especial mención al rol de la Biblioteca Escolar, como un agente de cambio que debe promover los objetivos del desarrollo 
sostenible de la Unesco resumidos en la siguiente infografía:

 Dentro de este contexto, este año participamos activamente en las actividades organizadas por el comité del medio ambiente, del 
cuál somos parte. Entre las cuales podemos destacar:

Durante la Semana del Libro se presentó la compañía AlumbraCreando con dos obras de teatro ecológicas: “Viaje al Mar” y “Las 
Lámparas del Pillán” para nuestros alumnos de 1° y 2° Básico. La compañía de teatro AlumbraCreando hace sus escenografías y 
vestuario usando reciclaje de telas y objetos de plásticos de un solo uso.

 

    

  Biblioteca
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El 17 de  mayo  conmemoramos el Día Internacional del Reciclaje  con el concurso “Culturalazo Ambiental” en el cuál nuestros alumnos  
pusieron en práctica sus conocimientos sobre reciclaje contestando preguntas al azar.

El día 07  de junio conmemoramos el Día Medio Ambiente  con otro Culturalazo Ambiental, dado el éxito del primero.   

Durante el segundo semestre un grupo de alumnos y profesores llevó a cabo el proyecto “Jardín Sostenible con ecofiltro”, proyecto 
ABP liderado por Biblioteca en el que participan alumnos de Explora, CAS y el III° Medio Electivo de Ecología y Medioambiente con sus 
respectivos profesores: César Morales, Jorge González, Ismael Morales y Viviana Oñate. 

Todo este proyecto partió con una gran pregunta ¿CÓMO HACEMOS NUESTRO COLEGIO SOSTENIBLE REUTILIZANDO LAS AGUAS 
GRISES Y RESIDUOS QUE GENERAMOS? La respuesta no fue fácil, ya que tenía varias aristas que involucran cómo dar un uso responsable 
e innovador de los desechos que generamos. Tomando cada grupo de alumnos una problemática por solucionar tales como:

o Crear un sustrato para crear almácigos de plantas usando como base los plásticos PET.

o Recuperar las aguas grises de los lavamanos usando un eco filtro que permita reutilizar dichas aguas para riego ornamental   
 (jardines)

o Crear un jardín sostenible con especies de bajo consumo hídrico regado por las aguas recuperadas del biofiltro.

EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO ES LA CREACIÓN DE 

UN JARDÍN CON ESPECIES DE BAJO CONSUMO HÍDRICO 

QUE TENGA UN SISTEMA DE RIEGO ALIMENTADO POR 

LAS AGUAS RECUPERADAS MEDIANTE EL SISTEMA DE 

BIOFILTRADO. DE ESTA MANERA, LOS ESTUDIANTES 

SERÁN DISEÑADORES DE UN CAMBIO QUE NOS 

CONDUZCA HACIA LA SUSTENTABILIDAD Y EL CUIDADO 

DEL MEDIO AMBIENTAL, CREANDO SISTEMAS QUE 

PUEDAN SER REPLICADOS TANTO EN SUS HOGARES 

COMO EN LA COMUNIDAD COLEGIO ALEMÁN. 

DSV - CHILE NO TENEMOS

OTRO PLANETA
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Schulkultur
Cultura escolar
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Schulkultur 05Cultura escolar

2 0 2 2

Julio

ABP Los animales 

Campaña “Reutiliza por Chile”
Kyklos y Entel
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Durante el presente año 2022 nuestro Colegio Alemán de Valparaíso cumple 165 años. Sin duda, un momento muy especial que 
no nos puede dejar indiferentes, más aún cuando el contexto que estamos viviendo, de Pandemia y de escenarios mundiales y 
nacionales altamente inciertos, nos deben hacer reflexionar de qué es lo que tenemos con nosotros que nos ayude a sentirnos con 
cierta claridad y certezas.

De esta manera mirar al pasado, en aquel histórico momento de 1857, cuando nuestro país tenía muy pocos años de vida 
independiente, y apreciar junto con valorar, el sueño transformado en realidad de unos pocos extranjeros venidos del otro lado del 
mundo, con la clara convicción de querer dejar en su descendencia aquello que les era tan preciado como el amor a su tierra, a sus 
tradiciones, a sus costumbres, junto con principios y valores heredados de generaciones, se transformaría en una verdadera hazaña. 
Teniendo tan poco, contaban con enormes sueños y la certeza de que con trabajo, perseverancia y compromiso podrían lograr lo 
que se propusieran.

Qué mejor entonces que fundar un Establecimiento Educacional, que por definición es el lugar más idóneo para inculcar principios 
esenciales y formación íntegra, que además fuera capaz de integrar su cultura con la del país que los cobijaba. Nace así la idea de 
la biculturalidad que hasta el presente ha sido uno de los sellos de nuestro Colegio. Son muchas las generaciones que, habiendo 
egresado de estas aulas, ya sea en Valparaíso, Viña del Mar o Quilpué (sedes con las que se contó por décadas, y que identifican 
a muchos de nuestros ex alumnos), llevan consigo el enorme cariño, agradecimiento, admiración, y orgullo, de que buena parte de 
esa influencia germana es también parte importante de la formación integral recibida.

Hitos y grandes momentos han sido muchos en la larga historia de nuestro Colegio, destacando por sobre todo, la excelencia 
académica, y la vanguardia en el proceso de enseñanza aprendizaje, que han hecho de nuestra Institución un referente no solo 
regional sino también nacional. Nuestros egresados gozan de un enorme prestigio, y hacen uso de una gama de herramientas que 
les ha permitido llevar a cabo sus más diversos anhelos profesionales, en los más variados ámbitos.

El sueño maravilloso de unos visionarios de hace 165 años, ha podido ir consolidándose de manera certera, con el aporte de muchas 
y muchos, que día a día lo han podido hacer realidad. Algo que hoy sigue vigente. Todos los que aquí estudian, enseñan y trabajan, 
aportan con lo mejor que tienen; es una mística, algo que se puede sintetizar en un concepto que es clave para entender esta vasta 
trayectoria, convencidos de que nos permitirá seguir celebrando muchos años más. A eso le llamamos “Identidad”. En tiempos 
inciertos, es lo que como Comunidad escolar nos une, y lo que nos permitirá seguir caminando hacia un futuro con pasos firmes. 

¡¡Muchas felicidades, querido Colegio Alemán de Valparaíso!!
     
Alejandro Poffan L.-
Profesor de Historia
Ex alumno, generación 1982

Aniversario 165 de nuestro colegio
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1870

1918

1988

2011

SE FUNDA LA 
COMUNIDAD 

ALEMANA

SE HACE ENTREGA DEL 
NUEVO EDIFICIO EN 

CERRO CONCEPCIÓN

EL DSV RECIBE 
EN DONACIÓN EL 
FERIENHEIM EN 

LIMACHE

EN NOVIEMBRE SE 
INAUGURA LA NUEVA 

SEDE DE EL SALTO

SE OBTIENE EL SELLO DE 
CALIDAD COMO COLEGIO 
ALEMÁN DE EXCELENCIA 

EN EL EXTRANJERO
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Herederos de una memoria olvidada

“Si habitamos el mundo como si fuera nuestro hogar, dejaremos nuestras huellas impresas en todo el lugar”
Heidegger nos recuerda qué significaba habitar. Para ello acude al lenguaje, al significado de las palabras y su origen. Pues resulta 
que la palabra que, en alemán antiguo, corresponde a construir es buan, y esta palabra significa literalmente habitar. Por lo tanto, 
construir (buan) en alemán antiguo significa habitar. Pero las sorpresas no se quedan ahí, este buan o bauen significa al mismo 
tiempo abrigar, cuidar y cultivar.

Habitar es vivir o residir junto a las cosas cuidando y abrigando las cosas que crecen. Y como habitar también significa construir, 
habitar es erigir las cosas que no crecen (por ejemplo, edificios o ciudades).

Hemos habitado el planeta, ese pálido punto azul, con nuestros edificios y ciudades, pero nos hemos olvidado de la tarea de abrigar, 
cuidar y cultivar. En nuestro afán por el progreso hemos privado al mundo del alma. El psicólogo estadounidense James Hillman 
señala esta privación u olvido como una de las patologías psíquicas de la sociedad actual y mantiene que la solución es “una visión 
que no excluye ningún elemento del mundo porque la psique incluye el mundo: todas las cosas ofrecen alma”. (Hillman, 2017, pág. 
87).

Regresar al anima mundi no es fácil, llevamos mucho tiempo pensando que las cosas están muertas y pensar lo contrario es 
calificado como pensamiento mágico. Pero nos estamos dando cuenta de que el planeta es un sistema complejo y conectado, el 
polvo del desierto del Sahara sirve de abono para la selva del Amazonas.

Nuestra realidad estrecha y restringida por nosotros mismos, nos desconecta de nuestra esencia, sin embargo, ésta siempre está 
ahí. Ella es capaz de reconectarse y reconocer ese lugar común del cual procedemos y que “sigue siendo cuerpo de nuestro 
cuerpo”, como señala Fabiana Fondevila. También el poeta Joy Harjo lo refuerza al decir  ”Recuerda la tierra cuya piel eres…”.

En este reconectarnos y reencontrarnos con nuestra esencia nos damos cuenta que no estamos solos ante un mundo ancho y 
hostil. Al explorar y descubrir con la curiosidad propia de los niños y jóvenes toda anchura desaparece y la hostilidad cede paso a 
un corazón abierto que es capaz de habitar, abrigar, cuidar y cultivar.

María Loreto Fuentes
Presidenta del Comité de Medioambiente DSV 2022

Saludo Presidenta Comité de Medioambiente
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Durante el presente año, hemos logrado retornar la completa presencialidad. Y con ello, nuestro quehacer en el área de Acción Social, 
se ha desarrollado en forma óptima -las restricciones y limitaciones quedaron atrás-, dando paso a un significativo trabajo que, sin duda, 
ha sido valorado por toda la comunidad. En este camino, hemos consolidado nuestro rol y nos sentimos muy orgullosos del alcance de 
nuestras actividades solidarias. No obstante, es importante no olvidar y destacar siempre que el éxito de nuestras actividades depende en 
gran medida del apoyo irrestricto de nuestra comunidad porque sin su ayuda nuestro objetivo social es más difícil de concretar.  En este 
contexto, la responsabilidad social y buena voluntad son fundamentales porque cada campaña que levantamos crea, sin duda, un ambiente 
que contagia optimismo y promueve valores humanos, como la empatía, amor al prójimo, gratitud, integridad, optimismo, justicia, entre 
otros. Y esa es nuestra intención, crear un clima que transforme realidades y que involucre a todos los estamentos que conforman esta 
gran familia DSV.

A continuación, quisiera destacar algunos proyectos que hemos logrado concretar este año:

• Rifa Solidaria: cuya recaudación fue en directo beneficio de un miembro de nuestra comunidad que sufrió pérdida total de su 
inmueble producto de un voraz incendio.

• Programa Termo que volvió con un espíritu renovado y con una gran participación de estudiantes voluntarios que participan 
activamente de la ruta nocturna los días viernes. 

• Campaña de alimentos para Comedor Solidario Puente Cancha que asegura los almuerzos para las personas en situación de calle, 
durante un año.

• Campaña de la frazada, en beneficio de la Comunidad Migrante de la V región, Comedor Solidario Puente Cancha que atiende a 
personas en situación de calle, Ejército de Salvación-Valparaíso- y Comedor 421, Iglesia La Matriz – Valparaíso-. 

• Rifa Solidaria: Canasta Familiar Premium, cuya recaudación de fondos está destinado a cubrir gastos médicos de un miembro de 
nuestra comunidad.

Como equipo de Acción Social, estamos muy agradecidos con nuestra comunidad porque hemos podido consolidar un trabajo significativo 
en el tiempo, que nos ha dado grandes satisfacciones personales y nos insta -con su apoyo- a seguir aportando a la construcción de una 
sociedad más justa y equitativa. 

¡Hacer el bien, nos hace bien!
Fraternalmente,

Sandra Soto Rivera
Coordinadora de Acción Social DSV

Acción Social DSV
03
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Como parte de la formación integral de nuestros alumnos, el Colegio Alemán de Valparaíso, ofrece diversas activas extraprogramáticas 
con el objetivo de fomentar el desarrollo creativo, intelectual y emocional, de los alumnos.

Disponemos un programa con diversas alternativas y actividades en el ámbito artístico-cultural y recreativo, traducidas como 
herramientas para una educación integral que permita a nuestros alumnos maximizar sus fortalezas, con el fin de mejorar el 
rendimiento académico y fomentar la socialización, la tolerancia, la autodisciplina, perseverancia y la responsabilidad, para que 
puedan desarrollar intensamente aquellas áreas en las que tengan interés o aptitudes.

Objetivos generales:

1. Motivar la participación de los alumnos en las actividades extracurriculares, eligiendo entre diferentes talleres de acuerdo 
con sus intereses, aptitudes y habilidades.

2. Estimular y fomentar el desarrollo de actividades extraprogramáticas, destinando su tiempo libre en actividades que le 
permitan desarrollarse de forma integral.

3. Incentivar las prácticas artísticas, musicales, medioambiental para reforzar y potenciar los talentos e intereses de los 
alumnos.

Confíanos en el desarrollo artístico-cultural de nuestros alumnos.
Agradecemos su preferencia en este año 2022.

Marta Carreño
Coordinadora Extraprogramáticas y Extensión Cultural

01 Extraprogramáticas Culturales
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Retomando nuestros desafíos. 

Después de dos años de pandemia en la cual no pudimos trabajar de forma activa en nuestra selección, este año 2022 volvimos con todo 
y retomamos nuestras clases los días lunes con el mismo equipo y también nuevas incorporaciones en la básica. Fue extraño volver abrir 
esa sala que no pudo ser utilizada, en donde se dejaron muchos proyectos pendientes, desafíos y anhelos científicos. Pero ya estamos, con 
toda la energía para seguir la gran racha de éxitos que esta selección ha logrado a través de los años. 

El año 2021 fue un año complejo, reactivamos nuestra selección mediante capacitaciones online en programación la cual la dictaron 
alumnos del mismo equipo, pero no fue lo mismo ya que nuestro trabajo se caracteriza por ser práctico y en el espacio destinado para 
ello; nuestra querida sala de robótica. Es allí donde los estudiantes, junto a sus coach, aprenden mediante la observación, planificación, 
práctica de ensayo y error y reflexión. 

A pesar de las dificultades que implican no encontrarse en el contexto ideal, aun así, pudimos participar en el torneo nacional de Make X 
realizado en la ciudad de Quintero, en el cual obtuvimos el segundo lugar nacional en la categoría Challenger. Felicitaciones a ese equipo. 

Este año 2022, ya instalados en nuestra sala con todos los implementos necesarios para planificar y organizar nuestras competiciones, nos 
estamos preparando para competir en el torneo regional de First Lego League con dos equipos, también con dos equipos al torneo de 
Make X en Challenger y Explorer, y en el mes de octubre presentaremos nuestros trabajos en la feria científica de nuestro colegio. 

No queremos dejar de mencionar una de las situaciones más complejas y tristes de este año, la partida Alemania de Leonardo Vásquez 
el cual nos regaló grandes éxitos y logró con su liderazgo fortalecer y llegar a las ligas mayores de robótica en el mundo. Te deseamos lo 
mejor en tu nueva experiencia.

Para finalizar, quisiéramos darle la bienvenida a la profesora Nancy Urzúa que se integró a mediados del primer semestre a nuestra 
selección, mucho éxito. 

Saludos a todo equipo. 

Nancy Urzúa y Jaime Figueroa 
Coach Selección de Robótica

02 Selección de Robótica
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Colectivo de Cine y Literatura 2022

Sueños fraguados en pandemia que se hacen realidad

La pandemia no hubiera sido la misma sin el arte. Aprender sin escuela física, sin atravesar puertas, avenidas o comunas, nos invitó, 
de buena o mala manera, a mirar hacia adentro, a enfrentarnos con aristas de nuestra vida hasta el momento desplazadas por la 
dinámica veloz de los tiempos. La música, la literatura y el cine fueron, por ejemplo, nuestras piernas que nos llevaron a recorrer, a 
explorar nuevos lugares, al mismo tiempo que fueron ojos bien profundos que acompañaron nuestras zozobras y nuestras secretas 
alegrías: la latencia de nuestros sueños más profundos. 

Terminada la cuarentena nace, producto tal vez de ese reencuentro personal, el Colectivo de Cine y Literatura DSV. Una locura 
surgida de un puño de estudiantes de octavo básico y su profesor que sin saber muy bien dónde ir, cómo continuar, fue tomando 
forma a punta de entusiasmo, voluntad y pasión. Año siguiente, este 2022, recogimos los aprendizajes y levantamos una ACLE: 
tuvimos un presupuesto, un horario y un lugar en el cual encontrarnos todos los martes. El grupo fue creciendo y comenzamos a 
tejer ideas grandes, ambiciosas: conocer la composición fotográfica, explorar películas de culto, reconocer e interpretar el lenguaje 
cinematográfico, crear guiones y storyboards, experimentar creando nuestro primer cortometraje, “Limerencia”, y por cierto 
estrenarlo nada más ni nada menos que en nuestro propio Festival de Cine DSV Awards, con un jurado de lujo y con invitados 
especiales de otros colegios de la quinta región: ¡Nuestro primer interescolar de cine!

¿Qué nos deparará el 2023? No lo sabemos muy bien: lo importante es que no debemos olvidar esa promesa eclipsada en cuarentena 
donde, en la soledad de nuestras casas, nos prometimos hacer lo que nos apasiona en cuanto fuésemos libres otra vez. ¡Y vaya qué 
hermosa forma de cumplirlo! Me siento orgulloso de mis estudiantes y muy satisfecho de ser su cómplice en esta tarea ardua y 
extenuante de enseñar y aprender mutuamente. Que venga otro año, qué vengan nuevos sueños.

Andrés Melis Jiménez
Profesor Colectivo de Cine y Literatura 

Estar en el Taller de Cine ha sido una experiencia única, hemos podido aprender sobre cine, literatura y fotografía poniéndolo en 
práctica. Tuvimos la oportunidad de grabar un cortometraje en nuestro colegio donde todos pudimos poner nuestro granito de 
arena para luego poder presentarlo en nuestro festival de cine a nivel regional, donde logramos que cuatro colegios se motivaran a 
participar. Ojalá todos pudiesen ser parte de algo así, terminar el día y ver para atrás todo lo que logramos: no tiene precio. Además 
de que el profe Melis, además de ser nuestro profesor quien nos comparte todos sus conocimientos día a día, es nuestro apoyo, 
nos acompaña en todo momento y nos entrega todo para lograr nuestras metas y aprender sobre el maravilloso mundo del cine y 
la literatura,  porque aunque uno no lo crea estos mundos se conectan de maneras impresionantes. Ojalá todos se motivaran a ser 
parte de algo tan increíble.

Josefina Lillo
Primero Medio D

03 Taller de Cine y Literatura
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La Radio Escolar de Enseñanza Básica

En la Pandemia no todo fue tan malo. La Radio Escolar, pensada, producida y ejecutada por niños es uno de los grandes tesoros y 
aprendizajes que nos llevamos de este remezón mundial que nos da un aviso a la humanidad.

La Radio Escolar es un espacio donde los niños pueden hacer realidad muchas cosas y en especial, donde pueden ser ellos mismos. Muchas 
veces las aulas son un poco injustas con algunos alumnos y lo que hacemos con La Radio es precisamente dar voz a los que muchas veces 
no la tienen.

Para el futuro se vienen nuevos desafíos: transitar de la ya consolidada Radio a la creación de un medio en el que los niños puedan informar 
a sus compañeros para que puedan reaccionar, participar e interactuar.

El trabajo en equipo, el compañerismo, la creatividad son algunos de los aspectos que intentamos desarrollar cada semana en el taller; 
donde el equivocarse está permitido y el aprender comienza con un “estamos al aire”.

Amanda Wunderlich 3a, Theo González 3b, Leonor Améstica 4b, Paz Calderón 4b, Cristóbal Benavides 4d, Cristóbal Brown 4d, Valentina 
Macchiavello 4d, José Manuel Muñoz 5a, Martin Doll 5b, Gustavo Lira 5b, Florencia Montaño 5b, Laura Nattero 5b, Eloísa Palma 5b, Alfonso 
Pinilla 5b, Emiliano Riquelme 5b, Waldemar Adelsdorfer 5b, Alonso Benavides 5b, Diego Ortega 5b.

Martín Higueras
Profesor de Enseñanza Básica
Coordinador de la Radio Escolar

04 La Radio Escolar
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Nuestro taller Explora Conycit retomó sus actividades luego de dos años de pandemia. Alumnos de 5° Básico a IV° Medio forman 
parte de este club de ciencia que promueve la realización de proyectos de investigación, guiadas por nosotros como docentes y un 
asesor científico. La iniciativa busca aportar al desarrollo de la capacidad investigativa innata que tienen niños y niñas para resolver 
preguntas sobre su entorno y vida cotidiana.

En este año, nuestro taller emprendió dos proyectos:

1) Atrapanieblas
2) Reciclando Aguas grises, construyendo un ecofiltro

Este último proyecto, con un fuerte sello medioambiental y que apunta a resolver futuros problemas de la escasez hídrica, busca a 
largo plazo reutilizar las aguas grises procedentes de los lavamanos de los baños del colegio, con el fin de usarlos para el riego de 
los jardines.

Nuestro colegio alberga a 1400 alumnos y el uso del agua ha aumentado con la pandemia por el lavado frecuente de manos que 
se exige, sumado a la mantención de jardines, el estadio y la piscina. Los alumnos abordaron este tema y es así como han buscado 
soluciones concretas para poder ahorrar agua.

En un proyecto piloto, los alumnos instalaron un lavamanos portátil a través de un eco-filtro con carbón activado de modo que el 
agua filtrada pueda ser utilizada para el riego por goteo del jardín donde se encuentra la estatua del pingüino en el Colegio Alemán 
de Valparaíso. Una vez analizados sus resultados piensan implementar nuevos lavamanos portátiles que permitan ir filtrando una 
mayor cantidad de aguas grises para ser reutilizada en riego de jardineras ornamentales.

Junto con confeccionar un filtro, los alumnos examinaron la pureza del agua filtrada, analizando la coloración, pH, y muestras 
controles de germinación de legumbres, para corroborar si el agua filtrada es apta para el riego ornamental del jardín.

Con este proyecto, el grupo Explora se propone postular al Congreso Regional Explora y socializar esta investigación que puede 
ser replicada en otros colegios, instituciones, empresas u organizaciones.

05 Explora Conycit
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“Deportes Humboldt”

 

Este año se instala el nuevo proyecto deportivo “Humboldt”. Organización deportiva de alto rendimiento que busca dar oportunidades 

de desarrollo deportivo a alumnos del nuestro colegio en Basketball, Handball, Voleyball, Natación y Atletismo. 

Iniciativa que nace tras el apoyo deportivo en pandemia a 5 alumnos del Alto Rendimiento, Pablo Frutos, Ignacia Berlinger, Catalina 

Villegas, Damian y Danial Quass.

El universo de deportistas de alto rendimiento que participa en Humboldt ya ha alcanzado un número de 300 participantes app.

El proyecto busca apoyarse mutuamente con el colegio en la oferta deportiva, materiales e infraestructura de manera de brindar las 

mejores opciones de entrenamiento para todos los deportistas.

Esperamos que el proyecto siga creciendo y siga enriqueciendo la cultura deportiva de la comunidad Colegio Alemán de Valparaíso.”

06 Deportes Humboldt
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Por fin!!!!

Estamos de vuelta, después de 2 años de espera. Los atletas ya han participado en torneos escolares organizados por la Asociación 
Deportiva de Colegios Particulares de la V Región (ADECOP) e Instituto Nacional del Deporte (IND) obteniendo en ambos muy 
buenos resultados. 

Ahora nos preparamos con gran entusiasmo para participar en el Campeonato Nacional de Colegios Alemanes de Chile, Karsten 
Brodersen. Este evento no se realiza desde el 2019.

Pero los sentimientos son encontrados ya que este año nos dejan alumnos IV medio que nos acompañan desde la Enseñanza Básica:

Aline Brücher Holloway IV° C, Tomás Jara Peña IV° C, Javiera Verdugo Arancibia IV° A.

A ellos los recordaremos siempre por su alegría y perseverancia, que los llevó a representarnos de forma destacada en torneos 
interescolares de Santiago, Campeonatos Nacionales representando el atletismo de la V Región y los míticos  Karsten Brodersen, 
en todos ellos con excelentes resultados.

A ellos les agradecemos por acompañarnos con entusiasmo y darnos tantos buenos momentos con sus sobresalientes resultados 
los recordaremos con mucho cariño. Un gran abrazo y hasta siempre.

Sus entrenadores
Pablo Mena, Génesis Cárcamo y Carlos Zúñiga

Leichtathletik - Atletismo
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Basketball - Básquetbol 

Este año se han retomado de manera regular los entrenamientos de nuestra selección. De igual manera se retoman los tradicionales 
campeonatos escolares que participa nuestro colegio, tales como el Campeonato regional Adecop y como también el Nacional de 
Colegios alemanes. 

En el caso del Campeonato Nacional fue desarrollado en la ciudad de Osorno con nuestros amigos del Instituto Alemán de Osorno 
DSO,  a quienes agradecemos el recibimiento y organización del XIV Campeonato de Colegios Alemanes. Además también felicitamos 
a nuestros alumnos quienes nos representaron obteniendo el 6° lugar de 15° colegios participantes, sin duda, fue excelente experiencia 
deportiva, humana y valórica. Los alumnos representantes de la categoría Infantil fueron los siguientes: 

Andrés Kopaitic 7°C, Enzo Tuesta 7°D,  Christian Calderón 7°D, René Briones 8°B, José Pablo Valdés 8°B,  Salvador Aguilera 8°B, 
Gabriel Oporto 8°B, Athan Adelsdorfer, 8°D Martín Kopaitic, 8°D Santiago Toro 8°D.

Por otro lado también sigue el desarrollo del campeonato Adecop en la V región donde nuestras cuatro categorías nos representan 
en cada uno de los partidos. Las categorías y cursos que participan son: 

- Categoría preparatoria: 5° y 6° básico 
- Categoría Infantil: 7° y 8° básico 
- Categoría Intermedia: I° y II° medio 
- Categoría Superior: III° y IV° medio 

En las cuatro categorías mencionadas anteriormente hemos tenido excelentes resultados, adquiriendo experiencias enriquecedoras 
tanto deportivas como valóricas, formando alumnos líderes, responsables, autónomos con un gran trabajo en equipo.

Finalmente destacamos a nuestros alumnos de IV° medio quienes finalizan su etapa de deportista escolar, agradeciendo el gran 
compromiso y entusiasmo en su carrera deportiva como basquetbolistas al representar al Colegio Alemán de Valparaíso. 
Agustín Torrejon Pascual IV°A, Ricardo Cardemil Hinrichsen IV°A, David Chagay Leiva IV°B, Pedro Taboada Carvajal  IV°B.

¡Felicitaciones y les deseamos mucho éxito para sus próximos desafíos personales!

Un saludo muy afectuoso 
Diego Neira Navarrete
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¡Hemos vuelto! Así es, los entrenamientos en cancha y la competición ha vuelto a ser parte de nuestro Colegio, algo que, sin duda, 
extrañamos durante la pandemia. 

Durante todo el año nuestro colegio participa en el Campeonato escolar de Fútbol ADECOP, alumnos desde 4° Básico hasta IV° 
Medio en sus diferentes categorías dan lo mejor de sí para lograr posicionarse dentro de los mejores de la V región a nivel escolar. 
Competencia deportiva escolar que se disputa en paralelo al año académico y cuentan con un gran número de alumnos quienes 
entregan su máximo esfuerzo y dedicación para lograr posicionar al DSV en lo más alto.

En esta oportunidad queremos destacar a los alumnos de IV° Medio que se despiden de nuestro colegio con una excelente y 
destacada trayectoria deportiva: 

Juan Pablo Alfaro IV°A, Benjamín Dreckmann IV°A, Felipe Oliver IV°A, Klaus Reusser IV°A, Matias Serrano IV°A, Benjamín Cortés 
IV°B, Tomás Merino IV°B, Vicente Pérez IV°B, Matheo Stark IV°B, Pedro Taboada IV°B,.

Agradecemos toda la entrega en cada entrenamiento, han integrado la selección de Fútbol de nuestro colegio desde la 
Enseñanzas Básica y este ha sido su último año jugando por nuestro colegio.
¡Felicitaciones y el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de la vida!

Les saluda muy cariñosa y afectuosamente, 

Mauricio Garrido Molina
Salvador Cerda Olivares
Entrenadores Selección Fútbol DSV

Fussball - Fútbol
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Turnteam - Gimnasia Artística

¡2022… Un gran año para nuestra selección!

Año de reencuentro con nuestros entrenamientos, nuestro gimnasio, nuestros aparatos y por supuesto las añoradas competencias. 

Gimnastas y profesoras muy contentas de regresar al espacio donde el deporte, el esfuerzo y los nuevos desafíos son sinónimos de 

felicidad. Otro año donde las gimnastas de nuestro colegio demuestran en entrenamientos y competencias valores de compañerismo 

y trabajo en equipo a pesar de ser un deporte individual. Valores que hacen que nuestro equipo de gimnasia se destaque por su 

unidad, confianza y cariño entre gimnastas y profesores.

Un año lleno de nuevos desafíos, destrezas y competencias que nuestras gimnastas supieron enfrentar y disfrutar. Agradecidas de 

cada entrenamiento con este equipo de niñas gimnastas que nos llenan de alegría y satisfacción. 

Felicitaciones a cada una de las gimnastas por su excelente participación, esfuerzos y logros de este año.

Sus entrenadoras,

Veronica Hornauer y Rossana Castro
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La Selección de Gimnasia Rítmica del Colegio Alemán fomenta habilidades motrices como la coordinación, la flexibilidad, el 
equilibrio, la perfección del movimiento, entre otras características. Es un deporte que se enseña desde edades muy tempranas y va 
acompañando el desarrollo completo de las alumnas. Podemos encontrar valores de responsabilidad, organización, perseverancia, 
compañerismo, siendo todas estas habilidades muy importantes para la vida. 
Este año 2022, hemos vuelto por completo a la normalidad post pandemia, entrenamientos presenciales y paulatinamente a 
campeonatos.

¡¡Nos tocó organizar como DSV el Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica de Habla Alemana, fue todo un éxito!!

Este año Isidora Fernández culmina su etapa escolar:

Mi querida Isi, ha llegado el momento de seguir creciendo y dejar atrás al colegio. Viví todo tu proceso de gimnasta, desde 
compañeras de equipo hasta entrenadora de dos lugares distintos, el club y el colegio. Siempre vi en ti un brillo que me gustaba, 
una personalidad dulce, chistosa, amable, cariñosa, buena compañera y autoexigente. Tu constancia y amor a la gimnasia te llevo 
donde estás ahora, en uno de los niveles más altos de la gimnasia chilena. 
Hemos vivido tantas experiencias juntas que podría escribir un libro, pero todas esas vivencias han formado a una tremenda mujer 
que se que cualquier desafío que te propongas, lo lograras y definitivamente, triunfarás. El mejor recuerdo de esta historia: Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Luego, entraste conmigo de la mano, en mi último día de colegio como alumna de IV medio del 
DSV. La gimnasia rítmica no es solo lo que se vive en el tapete, sino todo lo que te va rodeando en este camino de gimnasta.
Espero como entrenadora, haberte entregado grandes herramientas de vida, de exigencias, de constancias, responsabilidad y sobre 
todo amor por lo que uno hace.  Eres una mujer súper poderosa y espero poder seguir compartiendo tu proceso de crecimiento, 
nunca apagues ese brillo que te caracteriza tanto y recuerda que siempre podrás contar conmigo y con la familia DSV.
Te queremos mucho y te deseamos lo mejor.
¡Éxito en este nuevo camino!

Sus entrenadoras,
Valeria Ripoll y María José Salas

 Rythmische Sportgymnastik 
Gimnasia Rítmica
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Handball - Balónmano

¡Así como en años anteriores, la selección de Handball vuelve tras la pandemia a generar el interés de muchas alumnas del colegio! 

Con la vuelta a las clases presenciales las jugadoras ya se encuentran nuevamente entrenando y participando en entretenidos partidos 

y entrenamiento de Handball llenos de pasión y ánimo por  representar a nuestro colegio desde edades tempranas.

Desde las más pequeñas de 3 Básico hasta las más grandes de IV Medio se siente nuevamente el ambiente deportivo y esta vez con 

más ánimo que nunca de recuperar el tiempo perdido.

Las generaciones nuevas ya se encuentran ansiosas de seguir creciendo en esta selección y sin duda pronto estaremos disfrutando 

de los frutos de estas pequeñas y grandes jugadoras.

Pablo Ugarte

Entrenador de Handball DSV
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Schwimmen - Natación

El 2022 fue muy especial para nuestra selección. Después de 2 años de pandemia, pudimos volver a juntarnos en nuestra piscina. La 
nueva generación de nadadores llegó con un cargamento de nuevas energías a nuestro grupo ya consolidado; después de todo este 
tiempo, las pistas volvían a llenarse de risas, piqueros, y el inconfundible sonido del agua! 

Con todo este incentivo nos pusimos a trabajar duro, para así poder emprenderse en la tradicional y esperada aventura hacia la 
hermosa Puerto Varas, donde pudimos reencontrarnos con los campeonatos, y volver a vivir de lleno, la enorgullecedora experiencia 
de representar a nuestra selección, donde gracias al esfuerzo de cada uno, logramos un merecido 2° lugar a nivel nacional!!!  
¡Felicitaciones Equipo! 

Este año, debemos decir adiós a 5 cuartinos que durante años integraron nuestra querida Selección:
Benjamín Barra Moreno IV°A, Martín Mena Weinreich  IV°A, Pascal Julio Bannach  IV°A, Aytana Ossandón Vega  IV°A, Gabriela Guital 
Varas  IV°B.

Queremos agradecerles todos los buenos momentos; el compromiso y la alegría brindada en todos estos años que vistieron los 
colores de nuestro equipo! A la vez, queremos desearles el mayor de los éxitos en lo que emprendan y recuerden: 
¡El agua siempre los estará esperando y siempre habrá una pista para ustedes! 
Y recuerden “la vida es mejor cuando estás nadando” !!!

Con mucho cariño sus profesores
Valentina Espinoza von B. y Alvaro Tapia G.

5 Cuartinos
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La selección de Voleibol del Colegio Alemán de Valparaíso este año retomó sus entrenamientos de manera regular y presencial 
teniendo un gran auge la disciplina.

En la actualidad el colegio presenta la modalidad de Semilleros, tal iniciativa ha aportado a la disciplina formativa alumnos/as de 
3° a 6° Básico, con proyecciones a la futura selección con una base e iniciación en el voleibol, formando un grupo de al menos 30 
estudiantes.

Por otro lado, la Selección de Enseñanza Media cuenta con su rama mixta con alumnos/as de 7° a IV° Medio, alcanzando la 
participación de alrededor de 30 jugadores/as activos.

Este año nuevamente la rama femenina participará de la Competencia de Colegios Alemanes por segunda vez, les deseamos el 
mejor de los éxitos a quienes nos representarán como DSV.

No puedo dejar de destacar a las alumnas Aline Brücher y Emilia González de IV° medio, que fueron parte de 1° selección femenina 
en representar al colegio en la Competencia de Colegios Alemanes en Voleibol; mucho éxito y gracias por su entrega, estarán 
siempre en la historia del Voleibol Femenino DSV.

Los quiere mucho,

Frau Evelyn Rivera
Entrenadora Voleibol

Volleyball - Voleibol
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Saludo CAA

Como centro de alumnos se nos ha designado la tarea de continuar el legado de pasadas generaciones, en actividades culturales, 
de unión y deporte. Es nuestra perspectiva de género, medioambiente y de tolerancia la que ha de incluir nuevas costumbres a 
nuestro día a día, para los alumnos y alumnas que se integran a la media, ya que la unidad y compromiso por cuidar nuestro entorno 
carga en la conciencia de todos y cada uno. Queremos saludar amistosamente al compañero que se siente solo y con certeza poder 
acompañarlo en proyectos que trabajamos junto a los departamentos, para aumentar el juego en ambientes seguros y libres de 
maltrato. Por último, no queda más que seguir adelante, escuchándonos en un momento de compromiso no sólo a nivel escolar, 
sino colectivo, nacional. Confiamos en los valores que el alumnado quiere ver representados en los estamentos de su comunidad y 
es nuestro el deber de trabajar en conjunto, para integrar y avanzar.

Pascual Canales

CAA - Centro de Alumnos de la Enseñanza Media
06

CAA 2022  Nombre y Apellido  Curso
Presidente  Pascual Canales  II°D
Vicepresidente  Catalina Villegas  II°D
Secretaria  Catalina Lagos  I°B
Tesorera   Catalina Villegas   II°D
Relacionador Interno Gabriel Rojas  II°C
Relacionadora Externa Martina Moll  I°B

Para conocernos y saber 
más de nosotros,

escanea acá
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Estimada Comunidad:

Este año 2022 comenzó de forma compleja. Nuestros niñas, niños y adolescentes, evidenciaron las consecuencias de casi 2 años de 
encierro. Surgieron inevitables problemas de convivencia. Por un momento sentimos que la situación era difícil de abordar. Sin embargo, 
con entusiasmo y ganas de aportar, todos nos comprometimos en acompañar a nuestros estudiantes en su proceso de adecuación a volver 
al día a día en comunidad. De este modo, un aspecto esencial para la felicidad de nuestros pequeños, la convivencia respetuosa y armónica, 
se ha ido logrando. Es un trabajo diario que los adultos no debemos abandonar jamás.

Afortunadamente hoy la famosa “vuelta a la normalidad” ya está acompañada de logros importantes. Las aulas ya han funcionado sin 
contratiempos durante todo el año académico. Así también se han retomado actividades tradicionales de nuestra comunidad que durante 
la pandemia no fue posible realizar. Con mucha alegría, este año pudimos retomar nuestro querido Bingo, actividad tradicional de nuestra 
comunidad. Con felicidad vivimos la masiva participación en él. 

Pasando revista a las actividades realizadas durante el año, podemos destacar las siguientes:

1. Desayuno para Alumnos de Intercambio
2. Ropero Solidario
3. Apoyo a proyectos deportivos tales como Liga Devoto 2022, equipo de voleibol femenino, participación y apoyo a campeonato  
 de fútbol 165 años
4. Acción social, campaña de frazadas, legumbres y rifa a beneficio
5. Convivencia escolar, apoyo a charlas a nivel escolar y constantes reuniones para ir tratando temas relevantes en esta materia y   
 que han sido inquietudes de los apoderados
6. Medio ambiente, apoyo a proyectos de reciclaje y trabajo constante al desarrollo del proyecto “sello verde”
7. En ejecución lo que queda de 2022 es una corrida familiar y el apoyo a deportistas.

Esperamos seguir sumando actividades que estén ligadas al compromiso de la comunidad escolar, colaborando en el auspicio y patrocinio 
de proyectos que signifiquen un aporte para los estudiantes y la comunidad; agradecemos también la confianza brindada en el equipo 
de trabajo que hoy compone el CGPA en donde reiteramos y seguimos con nuestra misión: ser un canal efectivo de comunicación ante 
los diversos estamentos del colegio; potenciar actividades que favorezcan un ambiente participativo y de unión con nuestra comunidad, 
fomentando valores como la solidaridad, empatía, colaboración y que sean concordantes con el espíritu, los valores y los objetivos del 
colegio.

A nombre del directorio, les deseo un excelente fin de año, y que todos podamos pasar unas felices fiestas junto a nuestros seres queridos. 
El 2023 será un nuevo desafío que abordaremos en conjunto.

Marcelo Pacheco
Presidente CGPA

Centro General de Padres y Apoderados
07
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Desde el mes de noviembre del año 2021, el Centro de Exalumnos de la Deutsche Schule Valparaíso, Alumni-Verein DSV, se encuentra trabajando para 
coordinar actividades que permitan mantener y/o retomar el contacto de los exalumnos con nuestro querido colegio. Con fecha 11 de abril de 2022 nos 
constituimos como corporación, adquiriendo la ansiada personalidad jurídica, que nos ha permitido trabajar seria y formalmente para lograr nuestros 
objetivos. En dicho marco, nos hemos reunido como directorio en reuniones de trabajo y coordinación, destacando los siguientes hitos y actividades:

• 8 de noviembre de 2021 – Constitución del directorio, compuesto por Jorge Marshall Jiménez (presidente), Macarena Miranda Rivera 
(vicepresidente), Nicolás Placencio Parraguez (secretario), Diva Lillo Rodríguez (tesorera). Directores fundadores: Luisa Rivera Muñoz (1977), 
Mónica Körver Hoppe (1973), Carmen Jiménez Friedrichs (1972) Ivanka Kuehnel Carreño (2016), Macarena Rodríguez Luengo (2001), Sven Niklander 
Ebensperger (2002), Arturo Gatica Körver (2001), Mario Santa Cruz Trucco (1999), Daniella Ottone Melis (2001), Camila Vargas Thierman (2005).
    
o Comisión revisora de cuentas: Ian Carlo Ceppi Schacht y Rodrigo Boré Bacigaluppi.

• 18 de noviembre de 2021 – Reunión de coordinación y funcionamiento mutuo entre el directorio, el Rector del Colegio Alemán de Valparaíso 
y su Gerencia;

• 29 de noviembre de 2021 – Firma ante notario de escritura pública de constitución de la corporación Alumni-Verein DSV, por parte del 
directorio, directores fundadores y Rector de la Deutsche Schule Valparaíso;

• 30 de noviembre de 2021 – confección del logo del Alumni Verein DSV;

• Diciembre de 2021 – El directorio determina organizar la actividad de visita guiada por las dependencias de la Deutsche Schule, para que las 
generaciones que vayan cumpliendo 10 años de egreso puedan volver al colegio, recordar experiencias vividas y reencontrarse con sus compañeros. 
Para el caso de las generaciones que vayan cumpliendo 40 años de egreso hacia arriba, estas visitas organizadas podrán tener lugar cada 5 años;

• 8 enero de 2022 – Primera visita guiada por las dependencias del colegio, a la que asistió la generación egresada el año 2001.

• 19 de marzo de 2022 – Visita guiada por las dependencias de nuestra Schule, a la que asistió la generación egresada el año 2000, que por 
efectos de las medidas sanitarias por la pandemia por COVID-19, no pudo tener lugar una vez cumplidos los 20 años de egreso;

• 4 de mayo de 2022 – Creación de la cuenta de Instagram “alumni_verein_dsv”, con el objeto de complementar la divulgación de nuestras 
actividades con la toda comunidad DSV, en especial con los exalumnos;

• 9 de mayo de 2022 – Reunión entre el directorio del Alumni-Verein y un grupo de exalumnos, a quienes se les denominó “embajadores” de 
generación, representantes de los exalumnos pertenecientes a generaciones egresadas, con el objeto de que sean quienes puedan dar a conocer esta 
corporación, ampliando así la base de datos, obtener socios y difundir nuestros proyectos;

• 16 de mayo de 2022 – Difusión mediante la red social Instagram que tiene el Alumni-Verein, de la constitución de un coro de exalumnos DV, 
que se reúnen todos los martes de 19:30 a 21:30 horas, a cargo de la exalumna y exprofesora del colegio, María Elisa Quiroz;

• 1 de junio de 2022 – Creación de las casillas de correo electrónico alumnivereindsv@gmail.com, como herramienta de complemento de la 
información y divulgación de las actividades organizadas por el Alumni-Verein DSV y de las que organice el colegio u otra institución, que les pueda 
interesar y/o beneficiar;

• 10 de junio de 2022 – Divulgación vía correo electrónico del Alumni-Verein de campaña para reunir fondos en favor de una exalumna, de la 
generación 2010, que clasificó y competirá en representación de Chile en el campeonato mundial de “Spikeball” o “Roundnet”, que en septiembre de 
este año se celebrará en Bélgica;

• 19 de agosto de 2022 – Organización, en conjunto con el colegio, con el Centro General de Padres y con el Club Deportivo Alemán, del 
campeonato de fútbol para hombres y mujeres “165 Jahre”, que tendrá lugar del 8 al 30 de octubre de 2022 en el estadio de DSV;

• Octubre de 2022 – Tendrá lugar una visita guiada por dependencias del antiguo Colegio Alemán ubicado en el Cerro Concepción, en 
Valparaíso, para la generación que cumple 50 años de egreso.

• 28 de octubre de 2022 – Tendrá lugar un desayuno entre el Alumni-Verein, el Directorio de la Corporación Colegio Alemán y los alumnos que 
actualmente se encuentran cursando cuarto medio, lo que tendrá lugar en el casino del colegio a las 8:15 horas. La finalidad de dicha reunión es dar a 
conocer a los integrantes de la generación 2022, la existencia del Alumni-Verein y Corporación del colegio, y la importancia y beneficios de pertenecer 
a ellos;

• Campeonato de handball “Panda”, en honor al exalumno del colegio, Andrés Olivera, que tendrá lugar en el colegio el día 12 de noviembre 
de 2022;

• Desafíos futuros: convocatoria a asamblea a los exalumnos de la Deutsche Schule Valparaíso, con el objeto de elegir un directorio definitivo 
y reunir nuevos socios para poder ir concretando cada vez más proyectos y beneficios en favor de la comunidad de exalumnos DSV, que tendría 
lugar en el mes de septiembre del presente año. Los exalumnos deben reunir el requisito de haber pertenecido como alumnos del Colegio Alemán de 
Valparaíso durante al menos 1 año. Serán citados a través correo electrónico, debiendo completar un formulario al efecto.

DIRECTORIO ALUMNI-VEREIN 

Alumni-Verein DSV
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Fahrten und Begegnungen
Viajes y encuentros

Para conocernos más 
escanea acá
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Fahrten und Begegnungen 06Viajes y encuentros

2 0 2 2

Agosto

ABP Piedras 

ABP Los Animales 

Proyecto Arte Libro
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Recuperando nuestros espacios: Ferienheim 

La pandemia del COVID paralizó gran parte de las actividades de nuestro colegio. Durante casi dos años, el Ferienheim no disfrutó 
de las risas y compañía de nuestros estudiantes, así como de los lazos y experiencias que allí se generan. 

Sin embargo, este 2022, bajo protocolos sanitarios y mucho compromiso por parte de nuestra comunidad, marcó el retorno de una 
de nuestras más queridas tradiciones. Nuestra casona del Ferienheim en Limache, volvió a abrir sus puertas para que los alumnos 
y profesores pudieran disfrutar de una tan esperada estancia en sus dependencias.  

Fue así que en mayo de este año, el curso 8º B dio el puntapié inicial a las estadías en el Ferienheim, las cuales se extendieron por 
todo el año.

Cursos desde 4º básico a 8º básico asistieron entre los meses de mayo y diciembre. Mención especial para los 1º Medios, quienes 
por vez excepcional asistieron durante tres días, luego de haberse perdido sus dos últimos Ferienheim producto de la pandemia.    

Combinando actividades académicas, de orientación, conexión con el medio ambiente y recreativas, los estudiantes, acompañados 
por sus respectivos profesores jefes, pudieron volver a disfrutar de uno de los espacios más queridos de nuestro colegio. 

Tras dos años sin Ferienheim, tanto profesores como estudiantes remarcaron lo importante de volver a vivir esta experiencia, ya que 
en sus palabras son hitos que marcan la vida escolar de nuestros estudiantes, quienes esperan ansiosos poder volver a disfrutar de 
los espacios que entrega nuestra querida casona. 

Cabe mencionar que los niveles de ciclo inicial y primer ciclo básico también tuvieron su oportunidad de disfrutar de este espacio. 
Durante los últimos días del año, tuvieron sus respectivas jornadas de inducción, donde recibieron una pincelada de los que les 
espera cuando tengan su estancia en algunos años más. 

Desde el equipo que trabaja en el Ferienheim, nos queda agradecer a todos los cursos que asistieron, esperando que hayan 
disfrutado su estancia y que el próximo año podamos volver a encontrarnos y disfrutar de un lugar que siempre queda en nuestro 
recuerdo y corazón.  

Felipe Paredes,
Profesor acompañante Ferienheim

01 Recuperando nuestros espacios: Volvemos al Ferienheim
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Del 9 al 24 de septiembre, 86 alumnas y alumnos de III° y IV° Medio, acompañados por profesoras y profesores, realizaron un 
importante viaje a Alemania. Este viaje ha sido posible, luego que por dos años debido a la pandemia se tuvieran que cancelar todos 
los viajes tanto de estudio al norte de Chile como de intercambio a Alemania.

Los alumnos tuvieron oportunidad de conocer ciudades como München, Berlin, Hamburg, Frankfurt y Heidelberg, entre otros. Fueron 
acompañados por los profesores Valentina Espinoza, Cristina Ponce, Yasna Cataldo, Andrés Melis, Mauricio Garrido, así como el 
asistente de educación Carlos Monsalve.

02 Gira cultural Alemania Tiempos Extraordinarios, 
Actividades Extraordinarias
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A Madrid llegamos temprano, adoloridos por las horas en avión, con sueño, con sed. 
Nos subimos al metro y entramos a un 
departamento a dejar lo que no vamos 

a necesitar para recorrer la ciudad. Con 
calor, mucho calor. Luego de un par de horas vamos al McDonalds a almorzar, nos subimos al tren para llegar al aeropuerto y 

nos subimos de nuevo a un avión. 

Llegamos a München al atardecer y 
nos subimos a los buses cuando ya está 
anocheciendo. Nos dan las instrucciones mientras vemos las luces que iluminan la ciudad durante la noche. El albergue parece más un hotel; está limpio, es grande, tiene 
Wi-Fi, ascensor y tarjetas en lugar de 

llaves para abrir las puertas. Cenamos, 
nos regalan botellas y volvemos a las 

habitaciones a ordenar nuestras cosas, 
ducharnos y dormir. 

Íbamos a ir a Leipzig, pero de un
momento a otro estamos en los buses 
camino a Bayreuth, el estereotipo de pueblo bávaro, y unas horas después nos reciben unos tubos raros que hay a la entrada 
de Berlin. Llegamos al hotel, cenamos y a preparar todo para empezar de nuevo. 

Sachsenhausen, el Olympiastadion y un 
chocolate caliente con quequito a la salida, el tiempo libre para recorrer la ciudad, el tour en bici, el Humboldt Forum, el Reichstag Bundestag, el Mall frente al muro, la 
Brandenburger Tor, el Holocaust-Mahnmal, el Futurium y el bowling con sus luces de disco y con sus bolas pesadas y aceitosas y de hoyos tan grandes que no me dan las manos. Sind Sie alle bereit? Ya, listo, nos vamos.  

Sanssouci y Postdam, y ya rápido que hay que llegar a Hamburg. De nuevo un albergue, pero aquí el 

Wi-Fi funciona cuando quiere. No importa, comer y dormir, que no hay tiempo que perder. 

Media Alemania y estamos en Göttingen, media más y llegamos a Frankfurt, donde el hostel tiene 

tarjetas para abrir las habitaciones, pero no sábanas limpias para las camas, un desastre que 

se solucionó con esfuerzo de los profes. La Altstadt, el zoo y la piscina para rematar, ojalá haber 

partido el viaje acá. 

Heidelberg, qué preciosura, si estudio en Alemania quiero que sea aquí, es de los lugares de los que no 

me quiero ir. 

Ojalá hubiese sido más largo. Ojalá haberme quedado más tiempo. Ojalá consiga una beca para 

volver. Porque quiero volver. Con su carne de cerdo cocida, con su clima que llueve en verano, con 

su aliño agrio para la ensalada y sus precios elevados, quiero volver, necesito volver. Me llevo una 

maleta con manjar y yerba mate y otra para la ropa, pero una parte de mí se quedó allá, no sé en 

qué parte, pero da igual, voy a volver.

     K. Delamaza
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Mi viaje a Alemania se resume como una 
experiencia llena de acontecimientos 
inolvidables que definitivamente recordaré toda mi vida. Conocí más de 10 

ciudades en un periodo de dos semanas 
donde partíamos todos los días temprano 
para poder recorrerlas al máximo. Pude 
disfrutar de la comida alemana, observar 
su maravillosa arquitectura, convivir 
con gente de diferentes culturas, etc. Gracias a este viaje descubrí dos 

ciudades que me encantaron por sus 
lindos y coloridos paisajes naturales, 
Heidelberg y München. Ciudades que 
recorrería nuevamente en un futuro 
junto a mi familia. No me cabe duda que 
la experiencia del tour por Alemania 
junto a tus amigos y profesores más 
queridos, es uno de los momentos más 
memorables que uno puede tener para 
su experiencia personal, ya que al estar 
lejos de tu casa y todas tus comodidades 
diarias aprendes a vivir de una manera 
diferente que te servirá para el futuro.
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03  Segundos Básicos conocieron el Acuario de Valparaíso
En el contexto del Año del Medioambiente, los cursos de 2° Básico realizaron su primera salida pedagógica con rumbo a Valparaíso, 
visitando el Acuario que está ubicado en la estación Puerto del Metro. En la oportunidad, los alumnos aprendieron sobre la gran 
variedad de especies presentes en la costa central de Chile y se concientizaron sobre el llamado a cuidar y proteger el medio 
ambiente.

¡Esperamos que hayan disfrutado de este entretenido paseo lleno de aprendizajes!
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04 Programa de Intercambio 
Jahrbuchartikel der deutschen Austauschgruppe 2022
11.960 km ist in etwa die Entfernung zwischen unserem Zuhause und Viña del Mar. Für viele von uns ist das die größte Reise unseres 
bisherigen Lebens.

Wir - das ist die Gruppe von deutschen AustauschschülerInnen aus drei verschiedenen Städten. 19 aus Freiburg und Umgebung, aus 
Mainz sechs und drei aus Saarbrücken. 
Da wir aus zwei verschiedenen Jahrgängen kommen und deshalb unterschiedlich lange hier waren, weichen manche unserer 
Erfahrungen ein bisschen voneinander ab, wir bemühen uns jedoch, hier eine möglichst umfassende Beschreibung unserer Erlebnisse 
in Chile zu bieten.

Unsere Sommerferien haben wir dieses Jahr dazu verwendet, Chile, dieses wahnsinnig lange Land mit leckeren Köstlichkeiten wie 
Empanadas, Completos oder Sopaipillas kennenzulernen. 
Eineinhalb Monate haben wir hier in Viña die deutsche Schule Valparaíso besucht. Statt -wie unsere deutschen MitschülerInnen- Ferien 
in der europäischen Sommerhitze zu verbringen, sind wir hier im südamerikanischen Winter jeden Tag sechs Stunden zur Schule 
gegangen, obwohl es manchmal mittags auch T-Shirt-Wetter hatte und ein paar ganz Verrückte von uns sogar im Pazifik baden 
waren. Verteilt auf verschiedene Klassen von der Primero bis zur Tercero (was in Deutschland den Stufen neun bis elf entspricht), 
haben wir nicht nur Cueca -den chilenischen Nationaltanz- einstudiert, sondern auch viele neue spanische Vokabeln und chilenische 
Redewendungen gelernt, während wir am Unterricht teilgenommen haben. Unsere Freistunden haben wir oft in der großen Bibliothek 
verbracht, wo wir uns bald heimisch fühlten und manche von uns haben einige ihrer Schulstunden dafür verwendet, in der Grundschule, 
im Kindergarten oder in der Spielgruppe zu helfen.

Wir haben in der Zeit, in der wir hier waren, viel von dem Land und seiner Kultur zu sehen bekommen. Ein paar Deutsche waren mit ihren 
Austauschfamilien in den Winterferien im Süden von Chile, andere haben sich bei “Techo”, einem Projekt das Häuser in Armenvierteln 
baut, engagiert und alle zusammen haben wir gegen Ende unseres Aufenthaltes eine Busreise in den Norden unternommen, die für 
die meisten von uns das Highlight unserer Zeit hier war. Auf dieser Fahrt haben wir nicht nur die atemberaubende Natur mit Flora, 
Fauna und viel Wüstenstaub bestaunt, sondern waren unter  anderem im Ozean surfen und haben an dem nördlichsten Punkt unserer 
Reise San Pedro de Atacama besucht.

Vieles hier ist so ganz anders, als wir es von Zuhause gewohnt sind. Was einem mit als erstes auffällt, sind die vielen Straßenhunde 
und die ärmlichen Häuserbuden. Der öffentliche Transport besteht hier in Chile aus Micros, kleinen Stadtbussen mit abenteuerlichem 
Fahrstil, und der Metro, in der man oftmals MusikerInnen und StraßenverkäuferInnen mit verschiedenster Ware antrifft. 

Insgesamt tragen wir in unserem Gepäck nicht nur viel Dünensand und lamabestückte Andenken, sondern auch einige der 
spannendsten und interessantesten Begegnungen und Erlebnisse unseres Lebens mit nach Hause.

Für die Möglichkeit, an diesem Austausch teilzunehmen, wollen wir uns bei Herrn Wientgen, dem deutschen Koordinator, dem SAT-
Team um Frau Labra und der gesamten Deutschen Schule Valparaíso bedanken. Für die vielen schönen Erfahrungen danken wir 
darüber hinaus auch Alex und Orlando von Satour Viajes, Diego, der uns auf der Reise begleitet hat und natürlich unseren Gastfamilien 
und AustauschpartnerInnen, auf deren Besuch bei uns in Deutschland wir uns schon sehr freuen.

Julia Kleinstück und Emma Eisenbarth
Stellvertretend für die deutsche Austauschgruppe 2022
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Luego de dos años de pandemia, se han retomado también los Viajes de Estudio, instancias para nuestros alumnos de crecer, 
aprender y convivir entre sus compañeros con autonomía. Durante el mes de mayo, los cursos II°A, II°B, II°C y II°D realizaron sus 
travesías por el Norte de Chile, visitando parajes como Los Vilos, Punta de Choros, Bahía Inglesa, Piedras Bayas, Parque Nacional 
Pan de Azúcar y la ciudad de Vicuña.

Les compartimos a continuación algunos testimonios de estudiantes y cursos:

“El viaje de estudio fue una experiencia única. Nos dio la oportunidad de conocernos mejor, entablar nuevos lazos de amistades 
y aprender sobre distintas localidades de nuestro Chile (viva el Orlando). Realmente nos llevamos una parte de cada lugar que 
visitamos, con todos sus paisajes, naturaleza y cada rincón tan especial y único. Agradecemos por haber tenido el privilegio 
de hacer este viaje el cual nunca olvidaremos. Creamos memorias que están almacenadas como un brillante tesoro en nuestros 
corazones. A pesar de las dificultades logramos completar esta importante y linda etapa de nuestra vida escolar, agradecemos la 
ayuda y el apoyo de todos los profesores, su esfuerzo no fue en vano, tuvimos una de las mejores experiencias académicas. ¡Que 
lindo que es el norte Chile!” - Nataly Rivera y Catalina Villegas Campano, II°D

“El viaje de estudio fue una experiencia inolvidable que a todo el curso nos sirvió para conocernos, para la convivencia entre 
nosotros y para aprender en conjunto sobre las distintas culturas presentes en las distintas regiones que recorrimos, asó como 
aprendimos también con Frau Valeria Henríquez, Profesor César Morales y nuestro director sobre la flora y fauna de cada lugar 
que visitamos. Lo pasamos súper bien, fue muy bonita la experiencia que tuvimos con los profes, sobre todo con nuestro querido 
profesor jefe Alejandro Poffan y su magnifica forma de despertarnos en las mañanas. Los paisajes eran increíbles, sobre todo los 
contrastes de colores entre los humedales y el desierto. El bus pasó a ser como nuestra casa en la cual convivimos con el querido 
Don Alex Saffa (dueño de la empresa Saturviajes), nuestro profesor jefe, Cesar Cornejo y la Cami, nuestra guía, quien venía desde 
Punta Arenas. Las actividades que nos tenían preparadas eran muy entretenidas y gracias a ellas nos conocimos más como curso 
como también fuera del nuestro curso con nuestros compañeros del paralelo. Para nosotros el lugar lejos más bonito y lleno de 
adrenalina fue la visita en lancha a las islas en Punta de Choros, donde logramos presenciar Pingüinos de Humbolt, variedades 
de aves tanto herbívoras como carnívoras y la especie que más nos gustó fue la que se creó de última: El Delfín que por cierto 
vimos mas de 20 nadando alrededor nuestro. Como curso queremos darles las gracias a todos por lograr organizar este viaje y a 
todos en general por esta linda travesía que como curso logramos tener. Ojala el resto de los viajes que se vienen para las demás 
generaciones sean igual de inolvidables y de lindos que el nuestro. ¡Gracias DSV!” - Curso II°A

05 Viajes de estudios II° Medios
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Herzlich Willkommen,
Auf Wiedersehen, 

Vielen Dank
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Herzlich Willkommen,
Auf Wiedersehen, 

Vielen Dank 07
Bienvenidos, Hasta Pronto

y Muchas Gracias

2 0 2 2

Septiembre

Campaña Junta tus TapitasProyecto Educación Tecnológica 
“Luz con elementos reciclados”

Laternenfest con elementos 
reciclados
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Vielen Dank!
¡Muchas Gracias!
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Querida Angélica: 

Desde Osorno a Viña, detrás de tus sueños, hijos y nietos, nos 
brindó la oportunidad de compartir contigo hermosos años en 
el DSV.

Has sido un enorme aporte para todas, en lo profesional con un 
gran sentido de responsabilidad y compromiso, mucha alegría 
y una forma positiva de enfrentar la vida, así como los desafíos 
del día a día.

Has dejado una huella y marcado un sello importante y 
significativo en tantos alumnos que te llevarán por siempre en 
el corazón. De igual manera forjaste lindos y fuertes lazos de 
amistad en este equipo, donde te caracterizaste por tu calidez 
y empatía. 

Ange, te extrañaremos, pero no nos cabe dudas que en más 
de una ocasión  te tendremos de regreso haciendo algún  
reemplazo; y continuaremos compartiendo contigo cafecitos 
y uno que otro almuerzo por aquí y por allá.

Sabemos, que esta nueva etapa que comienzas estará llena 
gratificaciones. Podrás disfrutar del tiempo con tu familia 
y cultivar otras habilidades fuera del aula.   Tu espíritu de 
Educadora de Párvulos te acompañará siempre y lo seguirás 
poniendo en práctica con tus amados nietos.

Vive la vida y disfruta, te lo has ganado, ahora es tu tiempo.

Con mucho cariño 

Ciclo inicial

Angélica
Richards
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Vielen Dank!
¡Muchas Gracias!

A nuestra queridísima Aurora:

Como agradecer, Sra. Aurora, el tiempo que estuvo con 
nosotros aquí en la sala de profesores del cuarto piso, más 
que una auxiliar fue nuestra compañera de labores, quien 
normalmente sabía de todo y gestionaba todo lo necesario 
para que nuestro quehacer pedagógico fuera muy amable. Más 
que eso, siempre nos sentimos muy cuidados y queridos por 
Ud.

La extrañamos muchísimo cuando fue traslada de nivel, y nos 
quedamos huérfanos de la atención de la Sra. Aurora, que 
siempre tuvo una palabra de ánimo, de gentileza o nos conocía 
tan bien que sabía cuando algo nos sucedía con solo mirarnos. 
Y así nos soltamos de la mano y nos quedamos añorando los 
cariños y la preocupación de nuestra Aurora.

Su tiempo en el colegio fue un espacio precioso y valioso para 
compartir y conocer a esta bella mujer. Honesta, sincera, muy 
entregada a su trabajo, preocupada por los otros, sin buscar el 
reconocimiento de su enorme profesionalismo, y con un gran 
sentido moral que nunca la hizo dudar de qué lugar quería 
ocupar en su espacio laboral.

Muy querida Sra. Aurora, que la vida le regale todas las alas 
que Ud. se merece, que la vida pinte las tristezas guardadas 
con bellos colores, que la historia de nuestro colegio guarde 
sus pasos para siempre en su memoria y que cada día que 
venga la honre con toda fuerza, porque mujeres como usted 
son un regalo y nosotros tuvimos la bendición de su presencia.

Un abrazo en colores

Rossana Arenas
Profesora Literatura

Aurora
Pacheco
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Vielen Dank!
¡Muchas Gracias!

Mit Auszeichnung erreicht, liebe Frau Leiva!

Después de una larga trayectoria como profesora de Educación 
Básica bilingüe en el Colegio Alemán de Valparaíso, Frau Vivian 
Leiva deja el aula para seguir desarrollando su vocación por la 
docencia y sus intereses personales desde otros escenarios.

Si algo te ha caracterizado en tu trayectoria docente es el 
compromiso. Por un lado, entendido como el atributo referido 
a tu nivel de desempeño como profesora. Por otro, a la 
implicación en la tarea de formar a tus alumnos. Y, finalmente, 
el compromiso reflejado en tu comportamiento marcado por 
la pasión de enseñar.

En sus distintas dimensiones, el compromiso te ha distinguido 
como una profesora de excelencia dedicada a sus tareas, 
adherida a los objetivos personales e institucionales, 
consciente de su responsabilidad en el rol de docente, 
demostrando siempre un alto grado de profesionalismo, y 
fundamentalmente, una permanente y profunda preocupación 
por sus estudiantes.

Tu vocación por enseñar y tu convicción de tener la oportunidad 
de marcar una diferencia en el proceso de formación personal 
y académica de tus estudiantes, por lo que eres, por lo que 
sabes y por cómo enseñas, han sido tu sello como profesora. 
Muchas generaciones de alumnos que pasaron por tus manos 
son testigos de este legado.

La comunidad educativa del Colegio Alemán de Valparaíso 
reconoce tu destacada trayectoria como profesora y te 
agradece tantos años de entrega y compromiso.

Te deseamos un futuro con nuevos desafíos, con salud y tiempo 
para explorar nuevos caminos y cultivar intereses postergados 
porque, hasta hoy, enseñar ha sido tu prioridad.

Alles Gute für die Zukunft!

Querida Mary,

Llegó el momento de descansar. Con mucho cariño te 

voy a extrañar, pero llegó el tiempo de partir. Muchos 

recuerdos quedarán. El destino nos juntó en el trabajo 

y fuimos muy buenas compañeras y con el tiempo nos 

convertimos en muy buenas amigas.

Vivimos muy buenos momentos en el colegio.

Te deseo que lo pases muy bien con tu familia, hija y nieta. 

Sé feliz y disfruta la vida con ellas.

Te quiero mucho,

Berta

María
Carrasco
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Klassen
Cursos

Vivian
Leiva 
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Klassen 08Cursos

2 0 2 2

Octubre

Días de las Ciencias EM
Feria de las Ciencias EB

Excursión a la Nieve

103



104

D: Paula Solis R.
D: Patricia Radrigán

1. Nina Barrera C.
2. Emma Bielenberg L.
3. Juan Pablo Bofill T.
4. Bernardo Cienfuegos H. 
5. Jacinta Frías L. 
6. Gaspar Fuentes L. 
7. Martina Igualt W.
8. Estela Le Bert P. 
9. Nicanor Morales F.
10. Mila Muñoz A.
11. Vicente Neira B. 
12. Federico Repetto K. 
13. Valentina Reyes M.
14. Facundo  Reyes R.
15. Franco  Sartori R. 
16. Lucía Torres F. 
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D: Javiera Azócar H. 
D: Carla Fredes

1. Isidora Aguilera A.
2. Sofía Alvarez G. 
3. Bruno Báez V. 
4. Clara Ehrenfeld Q.
5. Ignacia  Ferrando I. 
6. Agustín  Jeldres C. 
7. Lorenzo Lagazio S. 
8. Lucas Lavín C.
9. Catalina Marshall T. 
10. Matías  Niklander R.  
11. Amaya Piñol C. 
12. Esteban Pulido Z.
13. Sofía Salazar C. 
14. Amelia Schulze W.
15. Beltrán Villarroel A.
16. Felipe Zúñiga S. 

SPG B
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D: Alexandra Brandt O.
D: Eugenia Donoso

1. Mila Barrera C.
2. Sofía Chamorro O.
3. Isabel Gallegos H.
4. Olivia Genovese L.
5. Lucas Guerrero C. 
6. Klaus Lagos M. 
7. Isabel Leissner A. 
8. Trinidad Mayorga  S.
9. Louisa Oneto L. 
10. Martín Schulze W.
11. Vicente Sologuren N.
12. Javier Torrejón G.
13. María Urrejola G.
14. Tomás  Valencia  C.
15. Agustín Velasquez S.
16. Ema Vieira P. 

D: Karla Menzel D.
D: Carina Steenbecker

1. Elena Alvarez  R.
2. Josefina Barrientos D.
3. Rodrigo  Briones C. 
4. Julián Covarrubias R. 
5. Santiago Fuentes  P. 
6. Dominga García Z. 
7. Rafael Gómez B.
8. Magdalena González C.
9. Alex Kempf  V.
10. Pedro Narea C. 
11. Joaquin Ortega H. 
12. Dominga Ossandón M. 
13. Agustín Ponce D. 
14. Isabel Ramirez L. 
15. Magdalena Reitz C.
16. Lourdes Simonelli G. 

SPG C

SPG D

Ci
clo

 In
ici

al



106

D: Francisca Valencia L.
D: Karin Bohn

1. Luciano Bittner C.
2. Thea Blumler C. 
3. Rafaela  Casanova  C.
4. Pablo Durán V. 
5. Mariano Henriquez S. 
6. Emma Hidalgo U.
7. Trinidad Lavín F.
8. Santiago Manríquez Á. 
9. Martín Mayorga S. 
10. Julieta Méndez Z.
11. Darko Mitrovich G.
12. Simón Montenegro J. 
13. Aurora Navarro C.
14. Diego Palacios  H. 
15. Vicente Riffo B.
16. Julieta  Rojas T.
17. Lucas Sánchez S. 
18. Nicolás Silva S. 
19. Rafael Uribe I.
20. Rafael Valdivia C.
21. Florencia Vargas  A.
22. Isidora Vega B.
23. Chloé Venegas C. 

D: Loreto Imhoff C. 
D: Paulina Cornejo

1. Gabriel Aguilera M. 
2. Agustina Alegría G.
3. Lucas Alvear R.
4. Valentina Cienfuegos H.
5. Simón Contreras L.
6. Margherita Descalzi D. 
7. Daniela  Díaz G. 
8. Amelia Donoso M.
9. Alonso Gutiérrez J.
10. Damián Henriquez V. 
11. Maximiliano Hernández R.
12. Rafael Leiva  H. 
13. Lucía Miralles Y.
14. Rosario Miranda B. 
15. Diego Nattero F. 
16. Tomás Norambuena M. 
17. Filipa Placencio W.
18. Mathias Reitz H.
19.  Luciana Roldán M. 
20. Manuela Salas B.
21. Roberto Sepúlveda A.  
22. Alicia Serrano Z. 
23. Rebeca Vera G.

K1 A
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D: Melissa Orellana V.
D: Elke Heid

1. Salvador Alvarado  M.
2. Bianca Aste G. 
3. Greta Bacigalupo  A. 
4. Luciana  Bueno S.
5. Pedro Cortés J. 
6. Sara Donoso A.
7. Elena Ellwanger V. 
8. Antonia Estay C.
9. André  Figuerola J.
10. Juan Flórez F.
11. Bruno Herrera S.
12. Martín Jorquera  F.
13. Cristobal Korner C.
14. José León V. 
15. Sol Muñoz M. 
16. Florencia Nilo C.
17. Emma  Ramirez G.
18. Lucas Redmond S.
19. Ernesto Reitz E. 
20. José Tomás Valenzuela C.
21. Anna Vasconcelo  K.
22. José Verdugo B. 
23. Begoña Vollmer  C.
24. Anastasia Wiegold A. 

D: Rocío Ondarza R.
D: Angélica Richards

1. Raimundo Alarcón A.
2. Isidora Bachelet V.
3. Gabriel Boré F.
4. Martín Campos B. 
5. María Paz  Chávez  S.
6. Gaspar Coustasse E.
7. Santiago Elizondo V. 
8. Julieta Figueroa T.
9. Rafael Gallegos H.
10. Juanita Haas R.
11. Takeru  Hirose V. 
12. Adela Hurtado B.
13. Lucia Larrain Z.
14. Benjamín Muñoz S.
15. Liam Oneto L.
16. Trinidad Orellana V.
17. Martín Peña O. 
18. Domingo Quintanilla V. 
19. Matilde Rodriguez O.
20. Elena Sandoval O. 
21. Laura Santander C.
22. Lautaro Sazo R.
23. Helena Silva S.
24. Isabel Valdivia  C.
25. Valentino Villenas S.

K1 C

K1 D
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D: Pamela Contreras R.
D: Maureen Sharmann

 1. Luciano Arcos  P.
2. Salvador Barros D. 
3. Josefina Betancour S. 
4. Tristán Covarrubias R.
5. Isidora Díaz E.
6. Maite Díaz V. 
7. Gustavo  Fuentes M.
8. Sebastián González M.
9. Benito  Haas R. 
10. Amanda Ibañez A.
11. José Infante S.
12. Lia Kempf  V.
13. Federico Lührs S.
14. Nicolás  Mercado  O.  
15. Cristián Monsalves L. 
16. Tomás Muñoz F.
17. Diego Pavez  G. 
18. Josefina Peirano S.
19. Gianluca  Repetto K.
20. Isidora Rojas A. 
21. Francisco Sánchez O.
22. Catalina Schuler Z.
23. Leonora Silva S.

K2 A

D: Carmen Luz Knaak
D: Ma. Verónica Bofill G.

1. Amelia Adelman P.
2. Facundo Alvarez  R.
3. Elena Bahamonde P. 
4. Clemente Barahona F.
5. Julián Benavides T. 
6. Cristóbal Carrasco C. 
7. Gabriel Castillo C.
8. Samuel  Donoso G. 
9. Maite Espinosa P.
10. Vera Krisam R.
11. Bernardita Leiva B.
12. Bianca Loyola I.
13. Cristobal Martínez D.
14. Julieta  Medina C.
15. Ana Montaña J.
16. Ricardo Muñoz P.
17. Trinidad Peña O.
18. Isabel Raña D.
19. Lucía Riffo B.  
20. Tomás Rodenas A.
21. Juan Ignacio Saavedra G.
22. Rafaela Schlieper P. 
23. Bruno Silva S.
24. Julián  Tudela S.
25. Anna Yunge V.
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D: Macarena Pérez Z. 
D: Yanka Silva

1. Josefina Agüero S.
2. Nicolás Alvarez G.
3. Amanda Arias F.
4. Luciana  Belmar D.
5. Bruno Belmar M.
6. Vicente Celis P.  
7. Eloísa Gómez R.
8. Florencia Gorena O.
9. Antonio  Hehmann M.
10. Martina Hidalgo U.
11. Bernardo Jara P.
12. Nicolás Leiva H.
13. Javier Martínez P.
14. Amelia Narea C. 
15. Raffaella Niccoli B.
16. Martina Raddatz N. 
17. Isabella Ramirez H.
18. Matías Riveros P.
19. Santiago Riveros V.
20. Clemente Rojas L.
21. Samuel Saavedra H.
22. Federico Santander C.
23. Bernardo Valdés  T.
24. Martina Varas S. 
25. Catalina Wunderlich P. 

K2 C

D: Valentina Olfos B.
D: Tiare Srepel

1. Josefina Altamirano V.  
2. Lorenzo  Améstica S.
3. Alí Barrera C.
4. Josefa Bustamante H.
5. Florencia Cabrera A.
6. Mateo Carcamo G.
7. Magdalena Castro G.
8. Josefa Chales De Beaulieu O.
9. Amara Costaguta L.
10. Franco Ferrando I.
11. Pau Figuerola  J.
12. Javiera  Flores A.
13. Amparo Kim T.
14. Belén Lavin C. 
15. Matías Ledezma A.
16. Diego Malandre N.
17. Augusto Marshall T.
18. Rafael Morales F.
19. Begoña Morales M.
20. Pia Ortiz E.
21. Sebastián Rojas C.
22. Renato Segura A.
23. Alexandra Sessler R.
24. Lucía Stuven V.
25. Matilde Velásquez E.

K2 D
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PJ: Severin Witzany
D: Catalina Espina

1. Moira Adi A.
2. Lucía Becker P.
3. Enrique Benavides H.
4. Simón Brown O.
5. Benjamín Burns O.
6. Emma Castellón P.
7. Emma Castellucci A.
8. Julián Diez O.
9. Ema Ferrer V. 
10. Antonia González L.
11. Alfonso Guarello V. 
12. Rafael Guerra U.
13. Laura Guzmán A. 
14. Thiago Han J.
15. Santiago Larraín M.
16. Laura Le Bert P.
17. Florencia Lillo C.
18. Antonia Mancilla H.
19. Magdalena Moncada V.
20. Roberta Montero G.
21. Matilde Moraga W. 
22. León Olivares F.
23. Pedro Riesco G.
24. Alonso  Tejos  A.
25. Dante  Urzúa T.
26. Nicholas Wiegold A.
27. Julia Yunge R.

1° B

PJ:  Martín Higueras H.
D:  Steffanie Riegel

1. Adrian Aguilera K.
2. Cristóbal Aguilera  M.
3. Juan Pablo Aguilera V.
4. Amanda Arenas C.
5. Félix Becker M.
6. Josefina Boré F.
7. Isabella Coca O.
8. Vlad Collins A.
9. Vittorio  Descalzi D.
10. Antonia Flores P.
11. Lucía Gómez V.
12. Bruno Guajardo G.
13. Victoria Guardiola V. 
14. Antonieta Hernandez R.
15. Domingo Jimenez  F.
16. Eloísa Larraín G.
17. Elena Leissner A. 
18. Amparo López O.
19. Julián Macowan P.
20. Isabella Malandre N.
21. Laura Martínez B.
22. Julieta Ortega H.
23. Raimundo Salas B.
24. Felipe Uquillas A.
25. Magdalena Vizcarra R.
26. Max Völker L.
27. Bruno Wunderlich P.

1° A
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PJ: Katherina Hochberger G.
D: Marianella González

1. Ema Abosaleh M.
2. Amalia Bahamondez B.
3. Juan Francisco Barahona F.
4. Santiago Birchmeier S. 
5. Renata  Borquez S. 
6. Magdalena Carrasco V. 
7. Vicente Cerda L.
8. Lucía Corsi M.
9. Paulo  Fredes O.
10. Leonor Gallardo H. 
11. Camila Guerra M.
12. Said Harb V.
13. Maite Ipinza G.
14. Felipe Iturriaga K.
15. Tomás  Jabalquinto E.
16. Luciana Knop A.
17. Augusto Labra B.
18. Alicia León V.  
19. Rafaela  Otazo C.
20. Beatriz Pinto M.
21. Clara Quezada Z.
22. Guillermo Reyes Z.
23. Emiliano Sáez P. 
24. Julian Sagredo Q.
25. Emilia Solari B.
26. Isabella Verdugo  C.
27. Ignacia Villegas W.
28. Luke Zerwekh Z. 

1° D

PJ: Kristin Krüger
D: Sofía Medina 

1. Letizia Armijo P. 
2. Matilda Bergh E.
3. Domingo Bobadilla M. 
4. Leónidas Bustos C.
5. Felipe Cabezas L.
6. Josefina Cabrera A.
7. Lucía Carvajal M.
8. Tomás Contreras C. 
9. Fabrizzio De Negri L. 
10. Amelia  Donoso O.
11. Benjamín Frías P.
12. Simón Gálvez R. 
13. Benjamin González Ch
14. Ignacia Guerrero  G.
15. Tobias Haring A. 
16. Catalina Jaeger P.
17. Mila Kopaitic H. 
18. Tomás  Morales J.
19. Emma Moreno L. 
20. Luca Müller L. 
21. Maximiliano Pereira A.
22. Vicente Pérez M.
23. Josefina Ramírez S.  
24. Camila Salazar Ch.
25. Raimundo Santander A. 
26. Olivia Sartori R.
27. Benjamín Vásquez R.

1° C
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PJ: Carolina Arévalo D.

1. Rafaela  Barentin M.
2. Amanda Brahm R. 
3. Colomba Carrera O.
4. Diana Freres T. 
5. Iñaki Garrido L.
6. Josefina Herrera M.
7. Francisco Igualt R.
8. Sophie Lange L.
9. Matías Latorre V.
10. Isabel Macchiavello T.
11. Olivia Mascaro R.
12. Fernanda Mendoza P.
13. Estela Montecino C. 
14. Leonor  Morales F.
15. Amanda Moya C. 
16. Joaquin Muñoz S. 
17. Franco Nicolini C.
18. Alonso Oyanader F.
19. Fernando Palma S.
20. Dominga Pérez S.
21. Blanca Pino M. 
22. Alonso Rojas A.  
23. Victoria Schnaidt E.
24. Sofía Sepúlveda Ch.
25. Diego Strange A.
26. Martín Uquillas A. 
27. Camilo  Widow B.

2° B

PJ:  Nancy Urzúa Z.  

1. Victoria Adelman P.
2. Martín Álvarez C.
3. Antonia Bueno S. 
4. Josefa Cádiz S.
5. Elena Cerda P.
6. Claudia Cofré F.
7. Nicolás  Córdova E.
8. Patricio Cortéz N.
9. Magdalena Freire G.
10. Emma Gamper L.
11. Margarita Garrido R.
12. Amaya Hammersley I. 
13. Emilia Heim L.
14. Joaquín Martínez M.
15. Elena Méndez J.
16. Pascal Montecinos K.
17. Max Müllers G.
18. Laura Ponce D. 
19. Gustavo Quiroz H.
20. Emilia  Reyes R.
21. Trinidad Tejos A.
22. Julián Torres F.
23. Julieta Urenda F.  
24. Diego Uribe M.
25. Santiago Vega B.
26. Amelia Zamora V.

2° A
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PJ: Claudia Aedo S.

1. Pascual Alvarado M.
2. Laura Baigorri L.  
3. Spiro Botto W.  
4. Tomás Bravo A.
5. Isabel Caris L.
6. Matilde  Cavada Ch. 
7. Matías Chávez S.
8. Josefina Díaz R.
9. Fernanda Donoso V. 
10. Tomás Gamper E.
11. Lua Gliewe P. 
12. Clemente Gómez R.
13. Emilio Guajardo G.
14. Claudia Henzi O.
15. Julieta Malandre  G.
16. Alonso Martínez F.
17. Silvestre Mendez J.
18. Benjamín Niklander R.  
19. Trinidad Palma H. 
20. María  Paz Quilodrán S. 
21. Juan Rebolledo C.
22. August  Rudat S.
23. Clemente Segura A.
24. Josefina Sotelo A. 
25. Barbara Thieme S. 
26. Amelia Urrejola G.
27. Olivia Varela B.
28. Bruno Vásquez A.

2° D

PJ: Macarena Palacios B.

1. Josefa Andronoff A.
2. Ema Arnaiz T.
3. Olivia Cox G.
4. Alicia Erhart G.
5. Luciana Hernández H.
6. Maike Kopaitic H.
7. Tomás Kosche S.
8. Lucciano Lagazio S.
9. Bruno Lopetegui G.
10. Magdalena Malig M.
11. Gonzalo Ortega S.
12. Julián Ossandón V.
13. Mila Pacheco P. 
14. Emilia Peirano S. 
15. Julieta Reitz H.  
16. Victoria Roth S. 
17. Rafaella Sartori R.
18. Nicolás Silva L.
19. Joaquín Stuven V.
20. Simón Tapia Z. 
21. Francisco Torres M.
22. Lorenzo Uribe I.
23. Elena Urrejola G.
24. Gabriel Vera G. 
25. Matilda Villenas S.
26. Octavio Yáñez P.

2° C
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PJ: Marjorie Pérez U.

1. Olivia Albornoz C.
2. Pedro Andrews V.
3. Antonia Barrientos Á.
4. Ema Celedón G.
5. Martin Fingerhuth v.
6. Amara Fredes O.
7. Beatriz Fuentes S.
8. Amelia Godoy C.
9. Theo González E.
10. Julia Guarello V.
11. Raimundo Herrera E.
12. Tomás Jaramillo J.
13. Kenneth Kafitz T.
14. Mateo  Kim T.
15. Julieta  Lizana  R.
16. Trinidad Llancos L. 
17. María Paula Montaña J.
18. Damián Mutschler D.
19. León Narea C.
20. Isidora Saavedra F. 
21. Julián Stange I. 
22. Rafaela Tarifeño S.
23. Raimundo Torres P.
24. Ignacio Valenzuela Á. 
25. Carlos Zúñiga S.

3° B

PJ:  Valeria Soto B.

1. Josefina Álvarez  L. 
2. Agustina Avilés G.
3. Raimundo Bahamondez B.
4. Clemente Canales S.
5. Matilde  Castillo C.
6. Amparo Donoso M. 
7. Jorge Florez F.
8. Santiago Gómez  V.
9. Tomás Lavín C.
10. Rocío Lira A.
11. Alessandra Mantelli M. 
12. Erna Neubauer P. 
13. Tomás Pacheco Ll.
14. Javiera Puelma R.
15. Ida Schiller M.
16. Sophia Seignourel B. 
17. Oliver Sessler R. 
18. Tomás  Torres D.
19. Amanda Uribe J.
20. Gabriel Varas S.
21. Gaspar Villarroel L. 
22. Theo Völker L.
23. Thomas von Schultzendorff  S.
24. Amanda Wunderlich P.
 

3° A
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PJ: María José Ramírez C.

1. Catalina Adelsdorfer U. 
2. Matilda  Araya E.  
3. Josefa Camps T.
4. Martina Cárcamo G.
5. Santiago Díaz V.
6. Simón Donoso G.
7. Santiago Guerra U.
8. Blanca Henríquez S.
9. Javiera Hirose V.
10. Amalia Ipinza G.
11. Margarita Jeréz A.
12. Amaranta Lucero P.
13. Antonella Martínez D.
14. Filipa Maureira P.
15. Rafael Muñoz A.
16. Lucía Oyarce M.
17. Elena Pérez H.
18. Camila Pérez  M.
19. Florencia Platz B.
20. Francisco Riquelme P. 
21. Max Roth Q.
22. Eduardo Sáez P.
23. Renata Salas W. 
24. Facundo Sanhueza V. 
25. Agustín Zapata B.

3° D

PJ: Francisca Fredes P.

1. Lucas Agüero S.
2. Sara Allende I.
3. Rafael Bacigalupo A.
4. Rocío Campusano V.
5. Sophía Contreras C.
6. Santiago Díaz G.
7. Elena Diez B.
8. Aurelia Ehrenfeld Q.
9. Ignacio Gregoire L.
10. Inés Huidobro R.
11. Matheo  Hurtado B.
12. Felipe Le Bert P.
13. Juan Pablo Masot C.
14. Vicente Meiss F.
15. Matías Morales M.
16. Ema Nattero F.
17. Rafael Pérez Q.
18. Laura Peters Z.
19. Moisés Ramírez H.
20. Lucía Raña D.
21. Isidora Rojas S.
22. Laura Saavedra G.
23. Amelia Serrano Z.
24. Tomás  Villegas C.
25. Vicenta Zubicueta C. 
 

3° C
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PJ:  María Belén Cornejo C.

1. Laura Acevedo B.
2. Wael Al Maaz Y.
3. Leonor Améstica S.
4. Matthias Angelbeck G. 
5. Simón Añez U.
6. Adolfo Aravena L.
7. Emilia Barentin M.  
8. Paz Calderón G.
9. Mathias Canquis S.
10. Santiago Espinoza F.
11. Joaquín Gamper L.
12. Pedro Larraín G.
13. Ignacia Lillo C. 
14. Isabella Meléndez G.
15. Matías Novoa Y.
16. Thomas Rueger M.
17. Salvador Saavedra H.
18. Jacinta Salas B. 
19. Pía Thiele T.
20. Marco  Valenzuela S.
21. Emilia Vera L.
22. Luana  Veyl D. 
23. Lukas von Der Weyden N.
24. Martín Zúñiga V.

4° B

PJ:  Natalia Matus De la 
Parra B.

1. Reinhold Andronoff  A. 
2. Sebastián Angulo  C. 
3. Facundo Ávalos L. 
4. Facundo Bobadilla M. 
5. Renata Cabezas C. 
6. Cristóbal Donoso T.
7. Rodrigo Freres T.
8. Leonardo Grez D.
9. Rafael Guzmán A.
10. Mia Krisam R.
11. Magdalena Labra  G. 
12. Alonso Larraín M.
13. Catalina Leonicio  L.
14. Jose Pablo Llach Ch.
15. Leonor Macowan P.
16. Nicanor Olmos H.
17. Magdalena Retamal O. 
18. Catalina Sierra R.
19. Sofie Thiele T. 
20. Julieta Tuesta B.
21. León Vidaurre M.
22. Pedro Voigt G.
23. Juliana Zulueta M.

4° A
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PJ: Vivian Leiva P.

1. Javier Aguilera M.
2. Julián Arenas C.
3. Cristóbal Benavides T.  
4. Cristobal Brown O.
5. Martín Caris L.
6. Francisco Carvallo B. 
7. Emma Danner B.
8. Gabriel Donoso V. 
9. Cristóbal Fischer C.
10. Joaquín Kopaitic C.
11. Sara Kosche S.
12. Cristóbal Lopetegui G.
13. Valentina Macchiavello T.
14. Joaquín Mercado O.
15. Theo Müllers G.
16. Emilia Oyanader F.
17. Gaspar Rebolledo C.
18. Sofía Reinbach L.
19. Amalia Rodríguez F.
20. Vicente Schirmer G.
21. Josefa Velásquez S.
22. Augusto Vera G.
23. John Völker L.
24. Mateo von Unger S.

4° D

PJ: Cecilia Anabalón A.

1. Rosario Baigorri L.
2. Trinidad Boré F.
3. Pau Carrizo Q.
4. Franco Castillo G.
5. Laura Fernández H.
6. Bruno Gutiérrez S.
7. Bastian Haring A.
8. Laura Knop Z.
9. Laura Lavín C.
10.. Emilio  León V.
11. Fernando Lira E.
12. Cristián Lohse H.
13. Trinidad Monsalves L. 
14. Domingo Morales  F.
15. Stefano Nicolini C.
16. Hans Reusser J.
17. Amelia Salinas P. 
18. Pascale Schmachtenberg P.
19. Martín Ubilla C.
20. Elena Villa P.
21. Matías von Unger S.
22. Santiago Yáñez Z.

4° C



118

En
señ

anz
a B

ási
ca

D
E

U
T

S
C

H
E

 S
C

H
U

L
E

 V
A

L
P
A

R
A

ÍS
O

JA
H

R
B

U
C

H
 |

 A
N

U
A

R
IO

 2
0

2
2

0
8

  
| 

  
K

L
A

S
S

E
N

  
 •

  
 C

U
R

S
O

S

PJ: Ángela Olivares P.

1.  Waldemar Adelsdorfer U. 
2. Leonor Aviléz P. 
3. Arturo Barrientos Á. 
4. Alonso Benavides N. 
5. Matías Cuadra R. 
6. Martín Doll V.
7. Facundo Falcon R. 
8. Mariana Fuentes S.
9. Felipe González A.
10. Tomás González M.  
11. Gustavo Lira R.
12. Rosario Miranda G. 
13. Florencia Montaño Q.
14. Laura Nattero F. 
15. Diego Ortega S. 
16. María Ignacia Otazo C.
17. Eloísa Palma D.
18. Alfonso Pinilla B.
19. Clara Quezada R. 
20. Sofía Quiroz S.
21. Emiliano Riquelme P. 
22. Ananda Ronda E. 
23. Barbara Roth Q.
24. Cristóbal Thieme S.
25. Gabriela Villagrán S.

5° B

PJ:  Cintya Parra C.

1. Rocío Arnaiz T.
2. Diego Barros P. 
3. Agustina Bastidas R.
4. Rosario Castro G.
5. Josefa Cataldo M.
6. Ema Contreras L.
7. Renato Durán M.
8. Fernando Figari R.
9. Pauline  Fischer C.
10. Rodrigo Flores A.
11. Emma Harboe M.
12. Renato  Jaccard A.
13. Pablo Lagos M. 
14. Sebastián Llancos L. 
15. José Martínez U.
16. José Muñoz M. 
17. Ignacia Olivero J.
18. Clemente Pérez B.
19. Rafaella Pinto A.
20. Simón Raña D.
21. Adriano Ríos F. 
22. Clemente Santander Á. 
23. Bruno Stange I.
24. Emma  Teichelmann G. 
25. Tomás Uquillas A.
26. Vicente Urenda F.

5° A
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PJ: Carmen Paz Arenas F.

1. Oliver Adelsdorfer B.
2. Maira Barroilhet G. 
3. Francisca Benavides H. 
4. Domingo Benavides N. 
5. Leonor Brücher H.
6. Diego Calderón M. 
7. Florencia Cardemil G.
8. Sol Cienfuegos A. 
9. Simón Díaz S. 
10. Trinidad Ferrer V. 
11. Julieta García Z.
12. Octavio Guarello V.
13. José Ignacio Jeréz A.
14. Mauro Jiménez G. 
15. Emma  Kuschnerzik. 
16. Sara Machuca R.
17. Ana Marín P.
18. Domingo Méndez J.
19. Lucas Molina P.
20. Fernanda Reveco B.
21. Santiago Rojas  R.
22. Daniela Salinas P.
23. Rosario Simonelli  G.
24. George Thornton C.
25. Laura von Schultzendorff S.

5° D

PJ: Jorge González V.

1. Maite Álvarez C.
2. Omar Andrews V.
3. Rosario Carcacía G.
4. Pedro Cerda P.
5. Mateo Donoso P.
6. Olivia Gacitúa S.
7. Felipe Hoy M.
8. Trinidad Kral B.
9. Pascuala Marín O.
10. Elisa Marks V.
11. Luciano Martínez  B.
12. Francisco Meneses E.  
13. Santiago Miño G.
14. Alonso Montes A.
15. Lucía Morales M.
16. Clemente Müller L.
17. Dominga Piffault  C.
18. Alfonso Pulgar C.
19. Sebastián Ramírez G. 
20. Héctor  Riquelme P.
21. Maximiliano Romo P. 
22. Laura Sagredo Q.
23. Antonella Tironi P.
24. Santiago Valdés Ch.
25. Emma von Knorring S.

5° C
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PJ: Daniella Lolas K.

1. Martín Añez U.
2. Emma Arata S.
3. Fernanda Avilés G. 
4. Federico Botto W.
5. Silvia Briones D. 
6. Isabel Cabrera A.
7. Tomás Cavieres B. 
8. Diego de la Maza  R.
9. Juan Cristóbal Gamper E. 
10. José Ignacio Guzmán M.
11. Florencia Huidobro R.
12. Paulina Jofré M.
13. Esteban Meléndez G.
14. Constanza Moll B.
15. Daniel  Pérez L.
16. Santiago Peters Z. 
17. Josefa Puchulú A.
18. Antonia Ríos R.
19. Clemente Silva G.
20. Emilia Varas S.
21. Renato Vásquez R.
22. Laura Vera L.

6° B

PJ:  Erika Gómez G.

1. Amaia Achondo A. 
2. Walid Al Maaz Y. 
3. León Alvez S.
4. Maike Fingerhuth v.
5. Dante Fredes O.
6. Anastasia Freres T.
7. Amelia Hiza R.
8. Martina Leonicio L.
9. Matilda Maureira P.
10. Javiera Morales J.
11. Ricardo Neubauer P.
12. Franco Núñez L.
13. Agustina Padilla C.
14. Malén Parra H.
15. Félix Pierry M.
16. Juan José Pino M.
17. Eduardo Reitz H.
18. Tomás  Schirmer G.
19. Mathias Torres C.
20. Laura Vargas L. 
21. Walter Vásquez M.
22. Markus von Der Weyden N.
23. Agustina Zubicueta C.
24. Manuel Zuleta L. 

6° A
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PJ: Diego Sáez V.

1. Josefina Alvarado B.
2. Jacinta Álvarez L.
3. Marcelo Araya C.
4. Emilio Barroilhet G.
5. Máximo  Bravo R.
6. Martina Bustos H.
7. Eloísa Campos A.
8. Magdalena De Pablo E.
9. Ignacio Flores V. 
10. Vicente González Ch. 
11. Matilda Lohse H. 
12. Clemente Marks V.
13. Trinidad Márquez F. 
14. Franco Muñoz M.
15. Violeta  Murasso G.
16. Eloísa Palacios V. 
17. Nicolás Peña O. 
18. Domingo Rojas L. 
19. Benjamín Rojas V. 
20. Vittoria Sanita B.
21. Arturo Torrejón P. 
22. Josefina Trincado V.
23. Tomás Uribe M. 
24. Vicente Vásquez  A.

6° D

PJ: María Loreto Fuentes R.

1. Laura Abosaleh M.
2. Tamara  Achondo A.
3. Antonia Apablaza V.
4. Álvaro Banz R.
5. Trinidad Castro G. 
6. Maria Celis P. 
7. Manuel  Fulla S. 
8. Maximiliano Grez D.
9. Tomás Guerrero G.
10. Camila Jackson G.
11. Emma Johns D.
12. Sara Martínez M.
13. Pedro Masot C.
14. Gabriel Pino M.
15. Branko Piraino M.
16. Julieta  Polanco M.
17. Elena Reyes N.
18. Jaime Rodenas A.
19. Emilia Saleh C.
20. Mateo  Spoerer G.
21. Isidora Valenzuela S.  
22. Maite von Mühlenbrock  
      Ch. 

6° C
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PJ: Valentina Espinoza  
      von B.

1. Gustavo Benavides H.
2. Santiago Benavides N. 
3. Catalina Figueroa  V.
4. Gabriel Gauché S.
5. Javier Godoy A.
6. Josefina Guerra O.
7. Fiona Hoffmann R.
8. Aurora Kafitz T.
9. Martina Kopaitic A.
10. Emma Lara W.
11. Félix Larreta R. 
12. Catalina Lillo C.
13. Montserrat Luza F.
14. Laura Machuca R.
15. Simón Martínez P.
16. Lucas Mc Coll A.
17. Rafaela Mutschler D.
18. Monserrat Pizarro G.
19. Patricio Poblete N.
20. Viktoria Prepelitsa G.  
21.  Julián Puchulú A.
22. Facundo Puelma R.  
23. Álvaro  Rodríguez F.
24. Irina Slusarenko U.
25. Catalina Zamora V.
26. Constanza Zárate M. 

7° B

PJ: Evelyn Rivera C.

1. Carlos Aranda S. 
2. Mateo Ávalos L.
3. Ibania Balbontín C. 
4. Ignacio Barría D. 
5. Felipe Cardemil G.
6. Gustavo Cardona W.
7. Antonia Casali B.
8. Agustina Celis P.
9. Amanda de la Maza R.
10. Daniel Dempster M.
11. Daniela Durán B.
12. Valeria Galleguillos M. 
13. Teo Gómez B. 
14. Florencia Herrera E.
15. Ignacio  Jamett C.
16. Beatriz Krüger A.
17. Joaquín Labra B. 
18. Ignacio Miranda A.
19. Martín Pincheira L.
20. Verónica Reitz H.
21. Jorge Rivera C. 
22. Javiera  Santander Á.
23. Bastián Vásquez G.
24. Martina Winckler U.
25. Maite Zúñiga H.

7° A
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PJ: Mónica Vidal L.

1. Agustín Aguirre K.
2. Emilia Aravena L.
3. Sofía Baeza C.
4. Constanza Barrios B. 
5. Christián Calderón M. 
6. Daniela Díaz A.
7. Isidora Fardella M.
8. Laura Fingerhuth  v.
9. Laura Henzi O. 
10. Lena Hoffmann R.
11. Tobías Huus M.
12. Gabriel Labra G. 
13. Andrés Lillo B.  
14. Romina López C.
15. Simona Muñoz A.
16. Martina Orrego V.  
17. Javiera Oyarzún Q. 
18. Rafael Pizarro C.
19. Laura Raddatz N.
20. Valentina Raña D. 
21. Francisca Silva L.
22. Magdalena Tapia F.
23. Enzo Tuesta B. 
24. Benjamín Zárate Ll. 

7° D

PJ:  Pamela Stevenson B.

1. Eduardo Alarcón A.
2. Javiera Camps T.
3. Rafaella Chiesa A.
4. Laura Covarrubias S.
5. Beatriz Garviso D.
6. Zoe Hoffmann R.
7. Eloísa Hutinel S.
8. Andrés Kopaitic C.
9. Nina Krisam R.
10. Tomás Lagos M.
11. Victoria Landeta P. 
12. Sebastián Meyer C.
13. Laura Monsalves L. 
14. Nicolás Morales G.
15. Emilia Reinbach L.
16. Josefina Silva B.
17. Florencia Tapia Z.
18. Josefa Urzúa V.
19. María Ignacia Villate M. 
20. Sofía Villavicencio  Z. 
21. Inti Voigt G.
22. Lukas von Knorring S.
23. Estela Zulueta M.

7° C
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PJ: Lilian Neumann V.

1. Salvador Aguilera M.
2. Alonso Alvarado B.
3. Martín Álvarez L.
4. Sofía Aubel O.
5. René Briones D.
6. Matilda  Brücher H.
7. Javiera Durán V.
8. Maite Fuentealba U.
9. Ilana Funk  R.
10. Amaia  Gacitúa S.  
11. Gastón Guerra M. 
12. Alex Guzmán M.
13. Mateo Murasso G.
14. Lucas Olguín C.
15. Gabriel Oporto H.
16. Sayén Parra H. 
17. Damián Quaas P. 
18. Enzo Retamal I. 
19. Tristán Ríos F. 
20. Rosario Salinas P. 
21. Facundo Subercaseaux B.
22. José  Pablo Valdés Ch.
23. Agustina Valdés G.
24. Vicente Varas A.
25. Melike Zabel B. 

8° B

PJ: Maritza Zamorano V.

1. Raimundo Arteaga P.
2. Rafaella Aurich W.
3. Julieta Bravo R. 
4. Javiera Cabezas L. 
5. Maximiliano Carvallo B.
6. Martín Carvallo R.
7. Clemente Cornejo B.
8. Emilia Cuevas P.
9. Vicente Ferrer V. 
10. Martina Figueroa G.
11. Santiago Guardiola V. 
12. Cristóbal Herrera  S.
13. Mara Lizana R.
14. Diego Márquez F.
15. Amanda Miranda G.
16. Camila Paredes A.
17. Pedro Pérez H.
18. Bianca Pizarro C. 
19. Gustavo Radrigán V.
20. Volker  Roth D.
21. Megan Thornton C.
22. Isidora Urenda F. 
23. Isadora Valle M.
24. Eloísa Vidaurre M.
25. Matilda Yáñez P. 
26. Aline Zabel B.

8° A
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PJ: Fanny Lauer C.

1. Dominga Abosaleh M. 
2. Athan Adelsdorfer B. 
3. Carmen Aguiar C.
4. Emilio Barraza F.
5. Ben Buder
6. Lucas Bustos H.
7. Matías Cid S. 
8. Violeta Colombo G.
9. Joaquín Díaz V.
10. Sebastián Guital V.
11. Martín Kopaitic C.
12. Daniel López C. 
13. Isabella Mantelli M. 
14. Francisco Moreno L.
15. Valentina Novoa Y. 
16. Ema Pérez B. 
17. Christian Peters Z.
18. Marianne Reusser J.
19. Iñigo Rivera M. 
20. María Gracia Silva B. 
21. Santiago Toro U.
22. Laura Villavicencio Z. 

8° D

PJ:  Carolina Mercado R.

1. Julián Añez U.
2. Raimundo Arias R.
3. Valentina Bergh E.
4. Santiago Caballero D.
5. Diego Chadwick B. 
6. Cecilia Fulla S. 
7. Ma. Bernardita Gunckel O.
8. George Hargreaves A. 
9. Jan Karlsruher K.
10. Catalina Latorre V.
11. Nicole Mauch S.
12. Magdalena Montero G. 
13. José Pablo Muñoz S.
14. Leonor Muñoz v.
15. Liam Nordenflycht N.
16. Felipe Olivera B.
17. Josefa Oppenländer D.
18. Tomás  Quezada R.
19. Felipe Rebeco M. 
20. Vicente Roth V.
21. Martina Spencer V.
22. Raffaella Tironi P.
23. Carlos Trabold O.

8° C
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PJ: Jaime Figueroa F.

1. Benjamín Baeza C.
2. Diego Barril S.
3. Alfonso  Barroilhet G.
4. Fernán Caballero D.
5. Matías Cardemil G.
6. Noelia Hermosilla  M.
7. Pedro Hiza R. 
8. Josefa Iñiguez F. 
9. Thomas  Johns D.
10. Lucas Kastinen V.
11. Vicente Kral B.
12. Catalina Lagos M.
13. Julieta Lantadilla  R. 
14. Andrés Lara W.
15. Maximiliano Miranda A. 
16. Martina Moll B.
17. Leonardo Pizarro D.
18. Daniel  Quaas P.
19. Catalina Quilodrán S. 
20.Florencia Radrigán R. 
21. Cristóbal Reyes M.
22. Valentina Santibáñez Q. 
23. Tomás Villa P.
24. Cristina Wilhelmy  V. 

I° B

PJ: Mauricio Garrido M.

1. Dominga Andler B. 
2. Alessandra Arata S.
3. Begoña de Pablo E.
4. Amelia Doll V.
5. Martín Garrido P.
6. Francisca Godoy M.
7. Martina  Knop Z.
8. Simón Larrain Z.
9. Franco Lewysohn S. 
10. Ian Mc Coll A.
11. Amelia Moral T.
12. Emilia Olivero J.  
13. Pablo Oyarzún Q. 
14. Luciano Puelma R.
15. Amanda Reyes A.
16. Joaquín Saelzer A.
17. Rocío Sagredo Q.
18. Benjamín Saldías Ch.
19. Josefa Villalobos S.

I° A
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PJ: César Morales P.

1. Matías Altaner P.
2. Octavio Alvez S. 
3. Sofía Barrientos Á. 
4. Gabriela Calderón M.
5. Cristóbal Durán M.
6. Lucas Durán V.
7. Vicente Fernández H.
8. Martín Fischer C. 
9. Felipe González M.
10. Miguel  Jackson G.
11. Miranda Jiménez G.
12. Josefina Lillo B.
13. Valentina Lizama H.
14. Constanza López A.
15. Sara Morales G.
16. Diego Padilla C.
17. Constanza Peña O. 
18. Esteban Pimentel C.
19. Benjamín Rifo S. 
20. Fernando Ríos M. 
21. Sofía Trabold O.
22. Tomás Winckler U.

I° D

PJ:  Pablo Ugarte P.

1. María Paz Álvarez G.
2. Federico Carvallo B. 
3. Dominique Charme A. 
4. Emilia Cowley O.
5. Magdalena Diez B.
6. María Rosario González A. 
7. Marianne Hoehmann M. 
8. Renato Krüger A.
9. Raimundo Lazo V.
10 Maia López G.
11. Florencia Méndez A.
12. Irina Mitjaew T.  
13. Matías Oliver H.
14. Josefa Pérez L.
15. Sebastián Pierry M.
16. Álvaro Quiroz H.
17. Josefa Salas S.
18. Francisco Torres P.
19. Javiera Vásquez M.

I° C
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PJ: Valeria Henríquez G.

1. Fernando Aguiar C.
2. Renata Arredondo G.
3. Agustina Barboza B.
4. Vicente Cardemil G.
5. Constanza Carrera C.
6. Paulina Díaz A.
7. Agustín Fuentes Z.
8. Florencia Gacitúa S.
9. Tomás Juica C.
10. Matías López A.
11. Verena Malonnek  B. 
12. María Lucía Mancilla C.
13. Pablo Méndez C.
14. Catalina Moya C. 
15. Florencia Novion S.
16. Agustina Olivero J.
17. Kurt Oppenländer D. 
18. Mathías Ormazábal D.
19. Laura Oyaneder L. 
20. Pablo Riveros C. 
21. José Tomás Roldán B. 
22. Lucas Saitta A.
23. Josefina Silva B. 
24. Javiera Soto R. 
25. Magdalena Villalobos.N.

II° B

PJ: Alejandro Poffan L.

1. Maximiliano Araos  C.
2. Steffan Arredondo G.
3. Santiago Bergh E.
4. Emilia Buder
5. Simón Covarrubias S.
6. María Valentina Fernández N.
7. Giuliana Frutos B. 
8. Anastasia Gómez B.
9. Reimundo Guerra G.
10. Florencia Ibaceta C. 
11. Sofía Leyton H. 
12. Mateo Martínez P.
13. Rafaela  Palma D. 
14. Valentina Paz H.
15. Antonia Pérez H.
16. Mauricio Raddatz N. 
17. Sofía Rebeco M.
18. Martín Retamal O. 
19. Frida Rivera M.
20. Amparo Rodríguez F.
21. Domenico Sanita B.
22. Ignacio Schiappacasse H.
23. Agustín Vergara G. 
24. Matilde Villarroel L. 

II° A
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PJ: Gladys Sepúlveda R.

1. Martina  Accatini S.
2. Florencia Balbontín C.
3. Pascual Canales S. 
4. Sofía Cubillos B.
5. Bárbara Gallardo G.
6. Antonia Garcia K.
7. Bárbara Gleixner C. 
8. Constanza Gómez O.
9. Laura Grajales R. 
10. Amanda Henríquez W. 
11. Florencia Henzi O. 
12. Axel Huus M.
13. Isabella Jamett C. 
14. Sofía Kroff J. 
15. Antonio Mancilla C.
16. Mathis  Miranda S.
17. Rocío Pavez C. 
18. Nataly Rivera C. 
19. Anasol Rodríguez T. 
20. Elena Solari B.
21. Catalina Torrales J.
22. Martín Urenda F. 
23. Vjera Veyl D. 
24. Catalina Villegas  C.
25. Catalina Villegas  H.
26. Gustavo Witto E.
27. Matías Zavala H.

II° D

PJ: Daniela Mancilla C.

1. Cedric Adelsdorfer B. 
2. Joaquín  Agurto V. 
3. Catalina Allende I. 
4. Rosario Cardemil H.
5. Laura Figueroa V. 
6. Daniela Fischer G.
7. Rafael Galarce J. 
8. Imanol Herrera A.
9. Matilde Hutinel S.
10. Dusan Miskovic L. 
11.Carolina Müller L. 
12. Gabriela Olivares L. 
13. Gastón Ossa M.
14. Gabriela Pimentel C.
15. Emilia Roco A.
16. Gabriel Rojas B.
17. Tiare Romo P.
18. Franz Schulz P.
19. Gregori Slusarenko U.
20.Laura Subercaseaux H.  
21. Bruno Tauss R. 
22. Bastián Teichelmann G.
23. Amelia Torrejón P.
24. Francisca Venegas C.
25. Francisca Villagrán S. 

II° C
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PJ: Patricia Péndola R.

1. José Pedro Adriasola R.  
2. Diego Ávalos L.
3. Cristóbal Chadwick B.
4. Agustín Gil E.
5. Ignacio Greene O. 
6. Renato Guerra M.
7. Thomas Hargreaves A.
8. Ramón Larreta R.
9. Benjamín Mateluna R. 
10. Diego Mena W. 
11. Emilia Montero G.
12. Sebastián Müller V. 
13. Martina Neubauer P.
14. Vicente Quintana C.
15. Paloma Vargas L. 
16. Amanda Wilhelmy V.

III° B

PJ: María Cristina Torrealba M.

1. Florencia Acosta B. 
2. Claudia  Bostelmann R.
3. Isabella Cancino G.
4. Diego Colombo G.
5. Agustín Cuevas P.
6. Kai de la Maza H.
7. Tomás Guerrero N. 
8. Frank Kämpf  S. 
9. Laura Martínez M.
10. Ivanna Muñoz M.
11. Nicolás Ortiz S.
12. Benjamín Parra J.
13. Ignacio  Poblete B.
14. Ricardo Poblete N.
15. Ignacio  Pozo C. 
16. Alonso  Ramírez B.
17. Isidora Riquelme L.
18. Colomba Sepúlveda D.
19. Santiago Uribe E. 

III° A
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PJ: Rossana Arenas S.

1. Chiara Achondo A.
2. Gaspar Albornoz C. 
3. Martina Alt C. 
4. Antonio Alvez S.  
5. Isabella  Arata S.
6. Patricio Araya C.
7. Ignacia  Berlinger  P. 
8. Florencia Caqueo L.
9. Sofía Cid S.
10. Elisa Cruz P.
11. Vicente Díaz F.
12. Vicente Estay R. 
13. María Ignacia Flores S. 
14. Fernanda Gutiérrez O. 
15. Auna Larraín Z. 
16. Ignacia López V. 
17. Josefa Maureira C. 
18. Tomás Müllers O. 
19. Lucas Muñoz A. 
20. Alicia Muñoz D. 
21. Axel Neumann Q. 
22. Emilia Orio V.
23. Laura Ortega S.
24. Amélie Pregnan B.
25. Pascale Quaas P.
26. Tomás Saitta A. 
27. Clemente Soto R.
28. Joaquín Uribe R. 

III° D

PJ:  Andrés Melis J.

1. Agustín Apablaza V. 
2. Arantxazú Belmar D.
3. Sofía Cabezas L.
4. Agustina Fernández O. 
5. Mauro Ferreira B.
6. Pablo Frutos B.
7. Iñaki González E.
8. Gastón González M.
9. Benjamín Guajardo M.
10. Pedro López C. 
11. Manuela Luza F.
12. Fernanda Manterola C.
13. Josefa Núñez T.
14. Nicolás  Pierry M.
15. Vicente Piraino M. 
16. Sebastián Saleh C.
17. Sebastián Siggelkow R.
18. Francisco Silva E. 
19. Ignacio Valdés P.
20. Beatriz Vicuña W.

III° C
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PJ: Isolda Reyes G. 
PJ: Catalina Delaporte

1. Diego Aguilera V.
2. Josefa Alvarez S. 
3. Renato Azócar Y. 
4. Antonia Bustos R. 
5. Cristóbal Calderón M.
6. María Emilia Carcacía G.
7. Amanda Carvallo R.
8. David Chagay L.  
9. Benjamín Cortés E.
10. Amanda Garviso d.
11. Gabriela Guital V.
12. Renata Kubierschky C.
13. Simón  Lama A. 
14. Marco Maino T. 
15. Vicente Malonnek B.
16. Lucas Marcos d.
17. Tomás Merino B.
18. Matilde Moral T.
19. Vicente Pérez F.
20. Agustina Pottstock C.
21. Agustina Ramos F. 
22. Antonia Reyes L. 
23. Aurora Rodriguez F.
24. Paula Schirmer G.
25. Joaquín Schmidt M.
26. Bastián Soto R. 
27. Matheo Stark J.
28. Pedro Taboada C. 
29. Maximiliano Varas S.
30. Flavia Vásquez G.
31. Martín Williams R. 

IV° B

PJ: Cristina Ponce S.

1. Juan Pablo Alfaro P. 
2. Margarita Bahamondes K.
3. Benjamín Barra M. 
4. Valentina Brito G.
5. Nicolás Bustos R.
6. Martín Caballero D. 
7. Ricardo Cardemil H.
8. Javiera Castro U. 
9. Francisco Díaz A. 
10. Benjamín Dreckmann M.
11. Agustín González  M. 
12. Emilia González  S.
13. Pascal Julio B.
14. Florencia Lillo B.
15. Cristina Maino T.
16. Martín Mena W. 
17. Catalina Miranda A.
18. Sofía Navia S.
19. Felipe Oliver H. 
20. Camila Olivera B.
21. Aytana Ossandón  V.
22. Klaus Reusser J.
23. Francisca Saelzer A. 
24. Emilia  Salinas R.
25. Matías  Serrano Z. 
26. Agustín Torrejón  P. 
27. Florencia Urmeneta H.
28. Javiera Verdugo A.

IV° A
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PJ: Jorge Mendoza G.

1. Josefa Allesch M. 
2. Aline Brücher H.
3. Agustina Carrasco C. 
4. Florencia Corsi A.
5. Isidora Fernández  O.
6. Gittel Funk R.
7. Miguel Galleguillos M.
8. Diana Grajales R. 
9. Magdalena Hoy M. 
10. Tomás Jara P.
11. Felipe Letelier D.
12. Christián Mauch S.
13. Javiera Morales A. 
14. Aranzazú Ruiz C.
15. Trinidad Saavedra F.
16. María Paz Salles S.
17. Pablo Silva L. 
18. Diego Soto R. 
19. Valentina Vásquez M. 
20. Amparo Vidaurre M. 

IV° C

Generación 2022
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SIGNIFICADO 
ABREVIACIONES

SEMBLANZAS

A   Apodo

FT   Frase típica

FC   Frase célebre

I     Idolo

T     Trauma

HH   Hecho histórico

LQNSV    Lo que nunca se vio

LQNSVPSS   Lo que no se vio pero se supo

EPTC    El pasado te condena

PC    Película-canción

DF   Deseo frustrado 

RU   Regalo útil

CP   Conocido por

M    Mania

AP   Amor platónico

QEPD   Que en paz descanse

PA   Parecido a

FP   Futura profesión

F     Fobia

GP   Gracias por

Unsere 12. Klassen



Unsere 12. Klassen
Nuestros IV Medios
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A: los del A, A de aplicado
FT:que hay esta semana, soto cambió la fecha, frau esto es 

legal?, haz tu labor presi, Profe tiene las notas? A CONTRA B, 
UN SALUDO PAL BBUUUUUUU

FC: ¿qué libro?,EL POLLO
I: frau titi,poffan, filo,neira,rorro,monsalves, waldo, frau karina, 

frau mancilla, la marga 
T: FS, FV, 100 años de soledad, PAES, Spam de la vale, 

TA, martes de charla, ¿el humano nace malo o la sociedad lo 
corrompe?,ensayos de leng, Frau kerstin haciendo clases en 
una casa rodante, cuota de curso, que el colegio los perjudique 
con las cuarentena, LADME,mitosis, presentaciones bio, 
minutos de CP, que los profes de alemán no duren más de 1 
año

HH: dictadura de la directiva, serrano bailando cueca con la 
frau titi,el oli quedándose dormido, MI odiándonos, inmigración 
IB, clases online de alemán en una casa rodante, el audio 
de la vale saturándose en presentaciones PH, Equipduardo 
campeón, Torrejón atajando el penal al chadwick, instalar 
juegos en el pc

LQNSV: portándose mal, no quejándose, no teniendo la 
sala decorada con fotos épicas,entrando a la sala del B,todos 
usando el uniforme,la marga no estresada por el CAA,serrano 
sin nombrar la regla de 3, Torrejón siendo chistoso, Barra 
asistiendo a clases

LQNSVPSSP: tana y klaus,javi y calvo,pan y javi,tana y 
torrejón, tana y oli

EPTC:el reno ganándole al torrejón en más chistoso, marga 
y mena, barra y javi, mena gritándole  a su hermano en clases 
online

P/C: cualquiera que ponga el serrano, audiolibro de 100 años 
de soledad, Fack Ju Göhte, Türkisch für anfänger, die Welle, der 
Traum von Olympia

DF:que la FS/MI no nos odie, que el oli y el CAA no 
capeen clases, aprender alemán,ser puntuales, serrano 
presidente,justicia para el A, que no los interrumpan durante los 
ensayos, tener más de 2 clases de ciencias de la ciudadanía sin 
presentaciones, buenas notas en mate

RU: un reloj para el oli, audio libro en x2 de 100 años de 
soledad, pañuelos desechables pal torrejón, un libro de 
reclamos

CP:ser mejor que el B, invictos 2021 A contra B, ser parte de 
la generación dorada, fotos épicas

M: preguntarle todo sobre las actividades a la vale, quejarse
AP: Diego Neira, Coronel Brandon, Pietro Crespi, Marga, 

Pan, Elyas M’Barek
QEPD: herr mühlberg, dani, gittel,sofi, 

wichmann,stadelmann,kerstin reyes, adriaan mccoll
GP:Gracias por ser un curso bacán que logró unirse a pesar 

de la pandemia y hacer de estos 3 años los más épicos de 
nuestra vida. Logramos consolidarnos como una identidad, 
gracias por apañar y trollear siempre, siempre fuimos el curso 
más tela, son lo mejor<3

A:titiana, frau titi,titi letritas
FT:chicos,que está haciendo torrejón, Agustín se las pasa pololeando, 

que pase adelante la directiva, y el uniforme? Yapo chicos si ya están 
grandes, yapo silencio porfa, porque siempre llegan tarde? No diga eso! 
próximo martes hay charla, póngase la mascarilla, no se puede comer 
en clases, hoy vence el plazo chicos, escríbanle a Carmen paz

HH:cumplir el deseo de la vale de poner a la aytana y al colombo en 
un grupo de física aplicada, 

LQNSV: sin lentes, sin ropa colorida, con letra fea, sin hablar 
como profe, respondiendo todas las preguntas del torrejón, sin estar 
combinada/arreglada, estando amargada, pelando a un profe

LQNSVPSS: le caen mal muchos profes
EPTC: foto vintage de hace 11 años
P: The boys
C: Ninguna que ponga el Serrano 
DF: que todos estén en la sala en consejo de curso,que el curso no 

reclame tanto, todos con uniforme, paz en el curso con otros profes, 
tener una clase productiva

T: multiverso de frau titis
Í: la emma, Newton
RU: lápices de lettering, calculadora científica 
FP: profesora de caligrafía, mama<3, diseñadora gráfica
F: cualquiera que no sea su curso, el doble de la Cami, el Torrejón, 

saber que hacen el torrejón y el serrano en el baño, cuando toman de 
la misma botella

CP: tener dos dobles en el colegio, ser linda, ser ordenada, tener 
bonita letra

M: escribir bonito, requisar celulares
PA: frau titi 2 y frau titi 3, canela y merkén, la ema
AP:Raúl
GP: gracias por ser nuestra profe de física aplicada y soportar la 

estupidez mía y del torrejón, gracias por no retarme tanto por la mascarilla 
y la comida y muchas gracias  por querernos y tratarnos bien aunque 
nos portemos mal. muchas gracias por todo frau!!!!! (serrano) Gracias 
frau por responderme siempre mis preguntas, tolerar mis deseos, ser 
cariñosa, hacer que entendamos, por preocuparse y ocuparse de 
nuestras necesidades, por reírse de nuestras tallas y por ser de las 
mejores profesoras que he tenido inspirandome para que yo también 
pueda ser algún día un profesor tan bueno como lo es usted, ojalá nos 
veamos alguna vez como colegas en el futuro. (torrejón) Gracias Frau 
por todo lo que siempre hace por nosotros, por soportarnos cuando 
llegamos tarde y por no retarme tanto cuando estaba sin uniforme,, por 
soplarme casi todo en los test de física, y por ser la primera profesora 
que me hizo gustar la fisica, gracias por enseñarnos tanto y apoyarnos, 
siempre la voy a recordar con mucha nostalgia (Tana) Frau gracias 
por el apoyo, paciencia y buena onda, gracias por todo, es una gran 
profesora, una alegría haberla tenido (Emilia Gonzalez) Gracias por 
ayudarme en momentos difíciles y estar ahí apoyándome siempre (Javi 
c)Gracias frau por todas las veces que le hinché por algún problema en 
el curso y siempre me ayudó, por recordarle al curso las cosas cuando 
no me pescaban en wsp, por siempre querer lo mejor para nosotros, por 
dejarnos conocer a la emma y por ser  una gran persona:) es una de 
las mejores profesoras que he tenido y por eso la llevaré en mi corazón 
para siempre(vale) Gracias por siempre apoyarnos en los problemas 
que le planteamos, por soportarnos todas nuestras estupideces, 
y por ayudarnos personalmente cuando ha sido necesario.(klaus) 
Gracias frausita por todo. Porque siempre estuvo ahí para apoyarme 
y ayudarme en lo que necesitaba. Siempre fue super comprensiva 
conmigo y con todos nosotros. Me dió mucha pena no haber tenido 
ninguna materia con usted (sin contar cc) pero las pocas veces que 
estuve con usted y en las clases de cc fueron siempre muy agradables y 
estoy muy agradecido por su jefatura (dreckmann) gracias por habernos 
acogido tan rápidamente, por acompañarnos como directiva y ser un 
gran apoyo para todos nosotros. Fue un pilar fundamental para que 
formaramos lazos como curso nuevo, sobre todo en cuarentena. Estoy 
muy agradecida de haber pasado mis últimos años de colegio con usted 
como profe jefe, muchas gracias por todo. La queremos un montón <3 
(Cami)

A:Juanpi, Jp. Jeipi Paraguayo J. Paraguayo, Rocha, Juan3,14 
syncmtn, juan, yuanpi, jotapablo, faro, 19 fps Btw, JJ, guanablo, 
morenito de ojos claros, guampy, yotape, jei pablo, shuanpi

FT; pero we, papuuuuuu, jajaja pero w***, listo, ceja arriba y 
el dedo diciendo piensa, EYYY, y ese poleron? hacer el signo 
de paz para saludar, 

FC: MVCLTM, abueliiita, Yo le hago like a todas tus fotos, 
queri un oscar?

HH : Inmortal en valo, juan pablo food, las naranjas con jalea, 
los pampitas con queso, nuggets de merluza leerse +10 libros 
en vacaciones, jugar al arco en adecop, video con el benja en 
la rotonda

LQNSV: pegarse un pique y no sudar, sin participar en clases
LQNSVPSS:A.R joteandose a P.D , casa chompa
EPTC: I.L competencia con torrejón
C: Turraka, Himno paraguay, cualquiera de eladios, cualquiera 

de canserbero
DF: ser rapido, no sopear, ser jefe en trollbox, ser campeon 

de adecop
TA: ser Naranjo, la flavia pidiendole su poleron champion “te 

doy 10 lucas máximo 15”, no saber andar en bici (masomenos)
TI: Martín Soffia, degradado, quedar eliminado en la ADECOP, 

don lalo, su papá le cortó el pelo
I:David, Roco, Keznit, Eladio, barbero braulio
RU: peluquero nuevo, un cambio nuevo, el tommy, zapatos 

con empeine alto (mizuno)
FP; gamer, abogado, filósofo 
F: buen corte, I.L
CP: Aplicar la del juanpi, ser el gemelo del tato, ser buen 

defensa, ser una rocha, participar en clases
M: querer tener la razon siempre, hacerse una olita en el pelo, 
PA; Tato, Federico Chiesa
AP: A.P, A.F. I.M, M.S, P.D, Z.T, B.C (cualquier mujer en 

verdad)
QEPD: A.R, A.C, F.S, don lalo
GP: gp por unirme a los grupos, ser simpático, ser un amigo 

bacan, el w*** las risas, los planes malignos, prestarme el 
poleron, los consejos, los recuerdos, ser mi compañero de 
cueca, acompañarme en el metro, dejar molestarte todos los 
dias, apañar a los jueguitos, ser un grande, saber que puedo 
contar contigo, reirte de mis tallas, por todos los momentos 
juntos, aportar siempre cosas coherentes y acertadas, 
apoyarme en todo, conocernos desde enanos, los miércoles 
que venias a mi casa, ser honesto, ser mi lateral derecho 
favorito, molestar todos los días, ser un genio, ser cariñoso, 
por que nos podamos w*** con confianza, poder pasar tiempo 
contigo, apañar a todo, hacer este último año mejor, los 
recuerdos desde pendejos, conversaciones de la vida, ser 
mi segundo capitán, conversar contigo en los recreos, echar 
la talla, ser alguien alegre, por motivarme a mejorar en todo 
ámbito, ser el lateral que me cubre, ser alguien con el que se 
puede lesear en cualquier lugar, siempre sonreir, por todo lo 
que pasamos durante nuestra amistad, tu buena onda, ser un 
apañe como ningún otro, las changas.  Los mensajes enteros 
están en un drive y en mi corazón (:

IV°A

1. “JP”
JUAN PABLO ALFARO

FRAU “TITI”
CRISTINA PONCE
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IV°A

A: Marga, margaret, margarina, margachan,  marguis, 
margatubo, metroman, rita, perla, mama, bernardita,  margara, 
daisy, margariten, La presi, Campanita Bahamondes, KillAll2020

FT: Hoy día estoy sensible, Bestii, que tiernoo, en serio?, you 
better be jk, lmao, el pan no hace nada, peor día de mi vida

FC: Khe berga, Adam Driver despierta algo en mí, soy la 
persona menos boliviana que existe

HH: Tirarle un yogurt a la amanda porque se comió la sémola, 
cuando el pedro le escupió jugó en la cara, wane alemania, 
llorar en un centro de escalada en la sección de niños, 
quedarse afuera del departamento, ser la marga, descubrir a 
Adam Driver, chuparle la pata al mena

LQNSV: No estresada, fea, sepo, andando en metro, con 
uniforme 

EPTC: FNAF, fnafhs, otaku, ib, OSU
P: Magic mike, encanto, seven 
C: Todas las de tik tok, freebola, beautiful girls, we don’t talk 

about Bruno, cualquiera de Tyler the Creator 
DF: Que le guste alguien, no tener boobs, tener un hobby, ser 

cantante, terminar el ib
TA: El colegio, teléfonos, CAA, el max, 300 puntos ensayo 

paes, salir mal en las fotos, correr, escalar, no tener amigos en 
el preu, patas del pik, N.A, hacer trabajos con el pan, ThermoMix

TI: La foto de ella con la mosca en su cara, Soy Margarita y 
así soy yo, Frau L***, Monstruo, La Emi 

I: Frau Daniela, Lin, Simón Bucarey, Vicho, Christian 
RU: Un teléfono indestructible o simplemente un Nokia, 

plata, memoria para las canciones, habilidad para tararear, una 
máquina del tiempo, un hobby, un set de karaoke, tiempo, una 
breast reduction

FP: Millonaria, mommy
F: Cualquier insecto (mariposas), sepo, desorden, piquitos 
CP: Estar estresada, ser la sugar mommy, creer todo lo que 

le dicen, baile épico, correr como Titán excéntrico, llorar por 
estupideces, ser sensible, que la molesten, antisepox2, ser la 
ap de todos, su paso de baile

M: Matar moscas/polillas con la raqueta eléctrica, comer el 
pie de limón por capas, estresarse cuando le dicen que no se 
estrese, llorar, comprarle cosas y regalos a todos, hablar en 
cursiva, hacer trabajos con el pan, cantar karaoke 

PA: Una boliviana según el reno, aro de crepúsculo, margo
AP: Cami, F.D, H.S, Nanami, Longbottom, Adam Driver, P.C, 

Beausejour
QEPD: C.C. M.M. M.M Sebita Sebota ib Kassel Sander
GP: Tu preocupación, tus comentarios random, las risas y tu 

amistad incondicional, gracias por ser tan linda y simpática, por 
ser bacán en todos los sentidos, y ser la marga. Gracias por ser 
tan apañadora, y tan confiable, por ser chistosa sin querer serlo 
y ser el mejor personaje de la G. Gracias por ser esa persona 
que a pesar de todas las cosas siempre va a estar ahí para mí. 
Tienes una personalidad única que siempre me va a hacer reír 
y eres una persona increíble, capaz de cautivar a todo el mundo 
con tu energía, el colegio no habría sido lo mismo sin tí. 

Apodo:Barrita, Barra, barritia, Aquaman
Frase típica:*hace como gotita*, como esta parse, como esta 

papi, perame estoy escuchando un audio 
Frase célebre:Y ese termotanque?, ahi van 6 personas
Hecho histórico:que la miss isolda nos odie, reconciliarse 

con mena en 8to, nadar hacia atrás, pelea 7mo con torrrejón, 
hacerle cara palida a la mamá del serrano

Lo que no se vio: fotos del vde, botar la reja de una luz, 
Lo que no se vio pero se supo:pitiarse una ampolleta en el 

ferien
El pasado te condena:baños
Película:Aquaman, Bob esponja
Deseo frustrado: ser actor porno
Trauma actual/infantil:Frau S***
Ídolo:Michael phelps
Regalo útil:Yogurt, comida, cadena de bici
Futura profesión:inspector de baños, catador de waters
Fobia: Cereal con yogurt
Conocido por:Yogurt con cereal, ser pegote, traer un litro de 

leche de plátano al colegio, maní japonés, c*** en el colegio
Manía:nadar, comer en clase, c*** en el colegio
Parecido a:bufford
Amor platónico: F.Barra, Renato azocar, Miss Cata
Que en paz descanse: javi, anto, adansita, fer, jo, elo, milka, 

isi, sofi
Gracias por:tu risa pegajosa, tu amistad, w*** día a día, todas 

las salidas en bici, apañar donde sea, los buenos momentos, los 
campeonatos, escucharme, no pares de ser como eres(menita)
por siempre estar cuando necesito ayuda, te has convertido en 
uno de mis mejores amigos tqm (flo)por ser un gran amigo, aún 
recuerdo cuando éramos mejores amigos, se te quiere mucho.
(Gaby)Estimado, le agradezco su gran sentido del humor y 
enormes habilidades en la labia, gracias por sacarme muchas 
risas(Chnit)por ser un loco pa matarse de la risa, aunque no 
hablemos tanto nunca faltan las risas y buena onda (serrano)
por la buena onda y por la amistad cuando éramos cabros 
chicos (cris)por ser tan chistoso, eres una persona con la que 
da gusto conversar(lete)por todo papito usted sabe que desde 
los últimos años nos hemos acercado caleta y puro w***, 
te quiero caleta, sigamos siendo compares y que sigan las 
criminalidades.(simio) Papi, por jugar y siempre pasarla bien, 
las risas nunca han faltado, lo digo de criminal a criminal(Nico)
por ser tan amable, simpático, apañador y chistoso aunque 80 
años nos separaron, se aprecia mucho papi (rick). Papi aquí 
viene la chupa de medias, usted no sabe toda las alegrías que 
ha traído en mi vida, gracias por estar ahí conmigo siempre 
en las wenas y malas y por apañar a todo lo que salga en el 
momento, eri un super buen amigo amante, esposo y to`, te 
amo miamor(renatito) mi rey gracias por todos esos buenos 
momentos desde segundo básico, por ser tan simpático y 
chistoso y por sobre todo haber rescatado a una gatita y que 
después me regalaron, gracias por la Carlota, se te quiere mi 
bro (pupi)

Apodo: Vale valolo presi valila valula vals vallu valentinita 
valaila gymbro

Frase típica: ey callense epico anashei votante promedio de 
boric esta sala está pasada a peo (IVB) mira quién va ahí…la 
debilidad de todo hombre amigaaaa eres igual a este perrooo 
adivina a quien vi en el gimnasio 

Frase célebre: SCHNECKE alfonso hola sorry pero redactan 
como el Dickson SI TENGO QUE ESTAR COMO MILICO LO 
VOY A ESTAR PARA QUE ESTO SALGA BIEN Eso es mote 
con huesillo?(era membrillo cocido)Es que como salgo todos 
los fines de semana Sabías que la debilidad de todo hombre es 
mi vecino?Frau esto de vdd lo pregunto desde el fondo de mi 
corazón pero ¿Quién contrató a CP? el clemerino

Hecho histórico: bloquear fran wsp voto de confianza subirse 
a una micro cupido Agustín y Pau ir al estadio a ver al wander 
descubrir que el Pepe está de cumpleaños el mismo día 
pelearse con la cami en el VDE  6,9 en mate  vale en el metro 
sacar la licencia y auto a los 18

Lo que no se vio: Sin chuparle las patas a la frau valeria sin 
ser presidenta sin ropa nueva llegando puntual sin su café sin 
viajar sin reclamar en CC

Lo que no se vio pero se supo: arriba de una micro 
El pasado te condena: Halloween
Película: shrek 2, la razón de estar contigo, kung fu panda
Canción: La terapia, disco kast, vayven, me porto 

bonito,falling, hollywood’s bleeding, coaster
Deseo frustrado: que el torrejón y la cami estén juntos pololear 

con un zorrón kast presidente que el comunismo no exista vivir 
en USA ir a un concierto de harry styles tener guaguas rubias 

Trauma actual:  Gabriel Boric comunistas 100 años de 
soledad Herr Stich serrano saltando su muro examen teórico 
apruebo CP*

Trauma infantil: que le toquen el pelo celebrar su cumpleaños 
Frau L*** 1 en primero básico  que le repitieran a cada rato que 
su cumpleaños es el mismo día que el del Klaus

Ídolo: Kast Pinochet Hailey Bieber
Regalo útil: Pasajes a USA  guata resistente
Futura profesión: odontología  ingeniería comercial líder del 

partido republicano
Fobia: micros metros flaites sonarse en clases, comunistas
Conocido por:dictadura 3 años dedo retráctil fashion icon 

llegar tarde sonrisa pepsodent cagarse de la risa siempre ir al 
gimnasio de los famosos

Manía: comerse las uñas querer organizar todo cafecito 
Parecido a:  Su hermano, pistón
Amor platónico: Harry Styles Jettson Tristán Fede carvallo 

Adriaan Mccoll rubios zorrones
Que en paz descanse:candy perreo, palo contra yacamamis 

AM AF
Gracias por: ser tan apañadora, chistosa, simpática,ser 

mi partner, hacerme reir, buena onda, escucharme y ser 
buena para el leseo(anto, pau, cami, agustín, serrano, 
torrejón, matheo, pedro, basti, emi g, reni, tana, flo corsi, 
aline,juanpi,diego,aranza, merino, flavia)

2. “MARGA”
MARGARITA BAHAMONDES

3. “BARRA”
BENJAMÍN BARRA 

4. “VALE”
VALENTINA BRITO
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Apodo: Nicolito, nibba, Nicolai, Nick, p*ssy player, robertowes, 
tangamen, dengueman, abusar de chagos, el triceps, la m*** de 
la esquina, el p*** madre, abusadora, monilover, Cavernicolas, 
nicolasbultos, fg, main nasus, hermano top, un full,  niño

Frase típica: *silba* pick up the Phone, OK I pull up, su lol, 
mongolo, elden ring, ”me lesione”

Frase célebre: eso ta nuevo, eso ta nevera nevera, 
baaaalbaro, sabi lo que es tiltearse?, mindundi, eh veldaaaa 
eso, *eructa) Quien es ese negro? Quien fue el weon?!, eres 
un payaso 

Hecho histórico:comerse a la moni, Echarse la pelota en el 
estadio español, corte rapado criminal 

Lo que no se vio: el Nick y la moni juntos
Lo que no se vio pero se supo:  
El pasado te condena: conocer al chago, usar gorro de 

estrella
Película: reality kings ep3. Cuties, lost, knerten 
Canción: a correr los lakers, se rompio el condon, me compre 

un full 
Deseo frustrado: salir con la moni, cuties 2, PD
Trauma actual: el lol *se lesiona*, el schmidt jugando lol, 

cancer de c***
Trauma infantil: el Schmidt jugando lol, pepinillos
Ídolo: la moni, rocco, Braian maiersss, alcancer, Jhovanny 

vazquez, 
Regalo útil: manos, un teclado nuevo, un mando, Internet, un 

baño que no se tape, unos audífonos en condiciones, dinero, 
comida, un full

Futura profesión: cantante de trap, proxeneta DUCTOR, 
narco, ser prófugo de la justicia 

Fobia: el schmidt, ver las muestras de sangre
Conocido por: ser bandio, un p***,  nunca ir a clases, por 

lesionarse, nunca estar una jornada completa, desaparecer, 
creerse un profesional en basquet, ser solicitado, ser igual a 
su papa 

Manía: la moni, jugar lol, lesionarse, la manfli, elden ring, 
sekiro, putear al klaus, tomi, Diego, chago, schmidt, jugar toda 
la noche

Parecido a: Klaus Reusser, su papa
Amor platónico: la moni, robin swaaan, el pablo
Que en paz descanse: la moni, Vale vasquez
Gracias por: presentarnos a la moni, ser un criminal du bahia, 

hablar tanta m***, mostrar videos baaaalbaros, Ser tan tierno y 
dulce, nico eres bkn <3 (Marga)/, las w*** randoms y c*** de la 
risa. Nicolás embarazaste a mi hermana, por favor hazte cargo 
del hijo, gracias por la clase de ganadería nuclear, putearme 
a diario / Gracias por apoyarme y hacerme reír, ser un gran 
compañero de vida desde la infancia y soportarme. Te quiero 
mucho hermano, espero que puedas lograr tus metas (Anto 
B) gracias por sentarte al lado mio y soportar que te moleste 
todo el rato, eres un criminal de aquellos pero se te aprecia 
(jp)). Las partidas de lol y las puteadas, ser criminal, cometer 
crímenes de guerra en kazajistán, los tiktoks joyas y por ser 
un buen amigo (Diego) Gracias por ser un w*** tan chistoso, 
y por las conversaciones de OP (cris) Nicoquito, gracias por 
hablar siempre de tantas w*** y por pasarlo bien haciendo lo 
que sea, hassan siempre estara en mi corazon como el negrito 
culturista(marco)

5. “NICK”
NICOLÁS BUSTOS 

Apodo: Calvo, Calva Calvin, Caballero, Calvito, RodolfoAdolfo, 
Calvoclo, Martincrack38,, calvollero,MMMARTIN (para las nenas de 
tercero) pelao, pelucas, pelaoql, calvicius, El Tio Elon

Frase típica: “estoy enojado”
Frase célebre: *al Benja* te voy a meter el trapo p***, molestar a la 

marga es mi pasión y matar a la marga mi deseo, molestar a la marga 
es mi recreo y matarla mi deseo.

Hecho histórico: Tirarse un flato en alemán, patear una piedra con el 
torrejón desde la casa del serrano hasta la estación de recreo y patearla 
al mar

Lo que no se vio: Con pestañas feas, con pelo, sin estar enojao
Lo que no se vio pero se supo: A.R, T.S J.V
El pasado te condena: Rodolfo Adolfo, Usar el mismo poleron por 

dos semanas, usar el gorro de m*** sin lavarlo
Película/Serie: Black Mirror, flash, arrow, mr, robot, breaking bad, 

better call saul, cualquiera que sea de culto
Canción: One kiss (Dua Lipa), rock argentino, AK420
Deseo frustrado:  bmx
Trauma actual  stich, C1
Trauma infantil: Cuello rojo, Calvo, lentes
Ídolo: Pan, cualquier hombre del grupo gay, directores de cine y 

actores, joao felix
Regalo útil: GPS para no perder el bolso, un poleron que no sea 

verde ni azul, Rimel, ropa, chela
Futura profesión: hacker, ingeniero en informática, skater profesional, 

crítico de cine
Fobia: disfraces, pestañas cortas, Fotos de chico
Conocido por: Parecer estatua, ser bueno en mate, bueno pa 

conversar, hablar de series y películas
Manía: Ayudar en mate, molestar a la marga, criticar series y películas
Parecido a: sus hermanos
Amor platónico: CA
Que en paz descanse: ser calvo, poleron rojo, cuello, 
Gracias por: MMMarin gracias por ser tan tela, apañarnos a ver las 

teleseries chilenas, ayudarnos en historia y ser mi apañe pal metro. 
Gracias por siempre tener una sonrisa tierna MARTIN TE AMAMOS. 
Gracias por irradiar alegríaaa 

Gracias por ser tan dulce y ayudarme a amar las funciones 
cuadrática. Ser tan lindo y chistoso, decir puras tonteras,  y por 
preocuparte por los demás.. 

Por apañar a todas, por ser un gran amigo en este último año, por ver 
series con nosotros y por preocuparte por mi,  por caminar conmigo, 
por enseñarme mate y por ser la media persona. te quiero mucho 
calvicius  caminar juntos, ayudarme y preocuparte por mi, ver better call 
saul y motivarme a verla, por hacerme las pruebas de limites y por todo 
este año el cual te has vuelto uno de mis amigos mas grandes, grande 
calvo. Gracias calvo por ser maduro, divertido, por ayudarme  en mate 
y por sobre todo por ser un buen amigo, te aprecio caleta hermano. 
gracias por enseñarme w*** en mate  La buena onda, tus  buenos 
consejos,y los almuerzos entretenidos tqm!!) Gracias por ser como 
eres y bailar cueca conmigo y la sofiiii ) gracias por ser tan cariñoso y 
siempre ofrecerte a acompañarme a mi casa después de los carretes, 
te amo vecino de recreo )  Gracias calvo por tantas risas las clases 
de aleman contigo son lo mejor de la semana. calvito beello, gracias 
por la ayuda en mate y la inmensa paciencia, por lo apañador y los 
callejeos y/o idas a dejarme a la casa post carrete,  te tengo mucho 
cariño, a lo enojon, lo c***, a todo tu TQM<3Pelaito master, gracias 
Siempre serás alguien con quien puedo hablar de lo que sea y se 
agradece. Te humillo en mate Gracias por haberme aguantado durante 
las clases de alemán,  Gracias por ser un gran tutor de matemáticas y 
ayudarme tanto a estudiar y mejorar, pero sobretodo gracias por ser un 
gran amigo  por estar conmigo siempre, ser una persona que se puede 
conversar de todo y ser tan simpático y todas las w*** random que me 
hicieron cagar de risa. ) gracias por ser un gran amigo y siempre ser tan 
simpatico, se te quiere calvo 

Por ser un hermano estos últimos años, gracias por apañarme en 
todo y por preocuparte de mi. Te quiero mucho (chicas de tercero, 
marga, amanda, anto r, serrano, torrejon, oli, jp, aline, kavi, emi s, max, 
javy, marco maino, lete, dreckman, renatito, pupi, pascal,pan)

Apodo:, Ricardito, Richie, Kardeluca, richald,kardeluka, 
kardediuca, ricaporn, kardekuka, kardeputa, kardeputzfrau, 
kardemutter, kardeno bia, kardeescroto, kardebrazo,kardeflash, 
kardeulti, kardehaus, kardekardecocos, kardenana, 
kardegamer, kardecomida, kardebici, kardebasquet, kardetrans, 
kardemilf, kardetriples, hormiga, kardetop, kardejg, kardesupp, 
kardemuerte, kardemomia, la santa muerte, kardedepre, 
kardegirl, kardekondon, kardekock, karderechuchesumadre, 
kardepunto, kardelukaka, ricachondo, kardemid, Rick

Frase típica: no w*** po, salgamos a comer ? Sale bici? Su 
basket? ojala se raje el mena, chnit, su lol?

Frase célebre: pa chuparse los dedos del pie, no hay cerebro 
Hecho histórico: épica chilenita, que la miss cata lo saludara, 

que la miss cata se lleve su jockey
Lo que no se vio: encestar un triple, su brazo izquierdo sin 

yeso
Lo que no se vio pero se supo. 1,7 en alemán
El pasado te condena: ricardo cardemil 4,5
Película:  Star wars saga, CLONE WARS, Moon Night, Dr. 

Strange, Mandalorian, Mr. BlueSky
Canción:  vapo vapo x pocoto, ak47 bololo, pumbalapum, 

modjo lady
Deseo frustrado: ser fichado por la selección
Trauma actual: Chilena
Trauma infantil: c*** y que se le vaya el bus escolar. 
Ídolo chaquilonil, profe nelson, papá del diego, papa del basti, 

papa de la javi, yeims jarden
Regalo útil: un brazo, una pierna
Futura profesión: ginecólogo, tocador de w***, profeta
Fobia:  las chilena, andar en bici hacia valpo
Conocido por: por ser un w*** malo con illaoi, tener fotos 

criminales, el mejor avenger
Manía: camionas 
Parecido: Kardeluka padre, rosario, Sheldon Cooper
Amor platónico: la reina felipe letelier, Miss cata, Padme, 

nelson soto
Que en paz descanse: su brazo izquierdo 
Gracias por: enseñarme a hacer chilenas y los peligros que 

conlleva / La caja de dulces de tiktok, las noches de películas, 
explicarme el plot de marvel. Gracias por la preocupación y 
ser un amigo increíble, te quiero mucho <3 (Marga)/, sacar 
casa siempre, presentarme a tu hermana, por enseñarme 
el tribeca, siempre poner casa e invitame a comer todos los 
días, hacer casitas conmigo y ser mi partner en los trabajos de 
bio/ por ser tan chistoso y alegrarme las clases de bio. Amigo 
eres genial y te adoro, todo un don proteico. Te quiero Rick 
gracias por todo, Amandula. Ser uno de los mejores amigos 
que cualquiera podría tener. gracias por las idas al cine a ver 
marvel, las conversaciones frikis, sorry por w*** con tu pelota de 
básquet. eres bacan rick! (flavia) Tu amabilidad, tu buena onda 
y las conversaciones chistosas en los almuerzos, eres genial 
!! (Aline) gracias por apañar a hacer cosas en el colegio y por 
todos los trabajos, te conoci bien este año pero se te aprecia 
caletaa(jp. Apañarme en todas las juntas y ser un amigo la raja. 
En vdd te encuentro lo mejor en todos los sentidos ;) (Chmit).

7. “RICK ”
RICARDO CARDEMIL

6. “PELAO”
MARTIN CABALLERO
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IV°A

Apodo:  kavi, javi 1, javiita, javi <3, Kavi Castro, javiChikita
Frase típica: wachito, holi, como estai?, yiaaaaa, BB, 

BBY,ricaaaaa, ehhhhhh, achustate, me acariai en el valo?, 
Quiero algo dulce, tengo sueño, quiero irme a mi casa, yo a 
esta hora estaría durmiendo, no entendí¿? No puedo trabajar 
acá en mi casa lo hago, esaaaaa, ahí se ven

Frase célebre: (llega al laboratorio de química) es que no 
puedo con alemán…, EL POLLOO (se te quedó el micrófono 
prendido en mate online)

Hecho histórico SER SCOUT, 
Lo que no se vio: carretes con ex alumnos del altazor, Beso 

de 3, piquitos con amigas 
Lo que no se vio pero se supo: piercing en la lengua, tatuaje 

sin que su papá se enterará 
El pasado te condena: regalar lolys en 5 básico
Película: the beach movie, el stand de los besos(todas)
Canción: Cafune, tay papo, Bichiyal
Deseo frustrado: ser veterinaria, tener promedio sobre 6,5
Trauma actual: su m*** y R.G
Trauma infantil: Tante P*** que me gritó, golpeó mi cuaderno 

contra la mesa y me castigaba sin recreos
Ídolo: ross lynch, Big Soto, micro TDH, tio Bunny, Diosito 

Melis, Robertito de las fotocopias 
Regalo útil: casa para celebrar su fc, piercings, plata para 

hacerse las uñas. Vapers
Futura profesión :psicóloga, cosmetóloga 
Fobia: que se le trice la pantalla, que Soto no pase las guías. 

No cachar ninguna …. en alemán
Conocido por: Tener mechas rosadas, ser bestie de la Frau 

Karina, vivir fuera de la sala. Saludar desde lado a lado del 
pasillo, tener el pelo precioso, tener un piercing en la lengua, 

Manía: Irse al laboratorio de química cuando las clases están 
fomes, pasearse por todo el colegio, saludar desde el otro lado 
del pasillo. Saludar al profe Jaime siempre, 

Parecido a: sus hermanas chicas( cuando eras chica, literal 
son iguales las 3)

Amor platónico: Big Soto, su pololo
Que en paz descanse: el tonto de su ex, m.s. Un tal Pablo 

que G` más grande. 
Gracias por: Tu apoyo cuando lo estaba pasando malito con 

mis exámenes, tus saluditos energéticos en las mañanas, tus 
ganas de ayudar a los demás a toda costa, gracias por estar 
ahí, me habría encantado tener más tiempo para conocerte 
mejor(Aline) Por ser chistosa y siempre saludarme en las 
mañanas :) (serranito),gracias por siempre estar ahí y apoyarme 
en todo lo que necesitaba, te quiero mucho(Gaby) Gracias por 
ser una persona  súper simpática y ser tan fácil hablar contigo 
<3 (jo Álvarez)Estar en mis mejores y peores momentos y 
amarme demasiado, y te amare por siempre y para siempre 
(Sebastián) Gracias por ser tan tierna y lindaaa<3 (Anto R)

Javipoto, fuimos compis de curso muchos años y pase 
momentos bacanes junto a ti, te deseo lo mejor en esta nueva 
etapa (emi) javita, gracias por ser una persona tan dulce y 
cariñosa, eres muy fuerte y vas a llegar lejos, tq (cami) ser tan 
simpatica, chistosa y social, y dejar tan buenas vibras, eres una 
muy buena persona;)(calvo)

Apodo: Pan, Franciscock, Cock, El Diaz, pancito, Fransis, 
A*** chato, sucio pan, cisco, El Todo, bebito fiufiu, esparrago, 
Brot, Bread

Frase típica: Nashe, glu, soy perfecto, sírveme agua, corten 
el w*** 

Frase célebre: “Cuando tenga t***…”,, Ya ahora otro para 
la cámara, y si nos damos un piquito? La Ali tiene p***, el ser 
humano nace malo o lo corrompe la sociedad? el tanque, 

Hecho histórico: Casa Veliz, vestirse completo de North 
Face, Mesa de Ping pong casa Max, Levantar al mena, record 
lolla, Vestirse completo de azul,, ser campeón mundial de 
taekwondo, llevar solo ropa de marca a Alemania, discurso en 
el cumpleaños de su mamá, quebrar ventana biblioteca 

Lo que no se vio:, en clases, sin hacer trabajos con la marga, 
estresao 

Lo que no se vio pero se supo: J.V. Defendería al asesino de 
la marga pero no a un hacker, joteandose a la hermana del jp

El pasado te condena: Cocos, Antulin, klaus, foto sin polera 
en alemania, corte rocho, beso lolla, 

Película: Superbad, magic mike, dead pool, john wick, 
Mamma Mia

Canción: im yours, i’m a creep, v16,, flotado, fiesta panki, que 
se hac, quevedo

Deseo frustrado: Ganar la cashcup, vivir en la serena, ser 
alto, tener guata, tener t***

Trauma actual: Cash Cup, que le agarren las t***, mi s, la 
cocos, no poder silbar, que le pregunten qué quiere estudiar, 
la C1, cueca,

Trauma infantil: el marco,, foto de campeón mundial, corte 
rocho, abejas, cerco eléctrico, la tita 

Ídolo: maradona, the gref, ninja,  Marco Maino, tomi argentino, 
Serrano

Regalo útil: condones, V-bucks, viagra, rehab cupón, 
peluquero, agua, batería portátil, plata, Calcetines North Face

Futura profesión: abogado, narco, only fans, streamer, 
stripper, bailarin de cueca, estafador, luchador

Fobia: que le agarren las tetas, aceitunas, tarjetas de metro
Conocido por: corte rocho, a***, LA TITA, sacar casa, pitearse 

pelotas, campeón mundial de taekwondo,, ser la guagua mas 
tierna del mundo, ser random, ser un ijueputa

Manía: Tratar de tener la razón en todo,, SER UN CHISMOSO
Parecido a: Zac Efron, Maradona, marcianecke, joaco schmidt
Amor platónico: Antulin, Bizarrap, Prima del Pascal, hermana 

del jp
Que en paz descanse: Conchuy, Kassel, la cocos, ib, M.A, 

V.V, el lolla, 
Gracias por: Nashee/ Carrearme en mate, ser un w*** chistoso 

y apañarme en las sesiones de chisme, Love you <3 (Marga)/ 
Hacerme reír con cada cosa qué haces, las conversaciones 
en los almuerzos, tus ganas de escuchar los problemas de los 
demás, los buenos consejos (en verdad no tan buenos) y las 
discusiones interminables sobre temas random, ser mi amigo 
durante tanto tanto tiempo, gracias por ayudarme a construir 
recuerdos bonitos, te quieeroo mucho mucho (Aline)

A: fugao, hombre sucio, ben 10, perro wa wau
FT: Puede ser, me quiero ir a mi casa, hermano, ME QUIERO 

MATAR, no, soy batman
FC: “Guatona c***”, “me dan miedo las medusas JAJA”
HH: Rajarse al Chadwick, poner al colegio de cabeza 

por el Kraske, tirarse un chancho en GFU, tirarle un pollo al 
diego, correr con el torrejón el cruce en roja y que una vieja 
los amenazara, dejar la c*** con fanta en el suelo del mall con 
el torrejón, caminar desde concón a la casa del torrejón con 
él por las alianzas y encontrar un casco, hacerse p*** y al dia 
siguiente sacar 800 puntos en un ensayo

LQNSV: citado para la selección, buen corte de pelo, 
trabajando en grupo

EPTC: las fotos y videos de ig, T.K, me mordió una serpiente 
en la ceja

P: Batman o superhéroes
C: Life is a highway, bad bunny, ross lynch, soy peor rmx, me 

reclama, me contagie rmx, batman soundtrack
DF: La U campeón de Libertadores, la u ganándole al colo en 

el monumental, ganar la liga, fede carballo en fcmen
TA: Ser de la U, no ser citado a la selección, kraske, stich
TI: Los perros, las medusas, perder las llaves en la casa del 

torrejón, que w*** al dudi
I: Edu Vargas, Soto, Batman, Spiderman
RU: peluquero nuevo, ropa escolar, profe de salsa, cómics
FP: bioquímico, futbolista, youtuber
F: Ser de la U y ser chileno, cuicos
CP: No asumir errores, asesinar jugando futbol, hacer gestos 

obscenos
M: cometer crímenes, tirarse al piso, pegar patadas, jugar 

changas como una final, chanchos, juegos de fútbol para el 
celular, dar opiniones controversiales, perder/olvidar cosas

PA: Edu Vargas, Cole Sprouse, carteles de “se busca”
AP: Edu Vargas, Ben Affleck, Henry Cavill, Tom Holland, 

Zendaya, Zoe Kravitz, la javi
QEPD: cosas de valor
Gracias por: Soportarme, ser tan bueno y atento, apoyarme 

en plenos exámenes IB, ser un excelente pololo y hacerme 
feliz. conocerte y tenerte en mi vida ha sido de las cosas más 
lindas estos 13 años. El regalo más lindo del colegio es haberte 
conocido. Te amo, gracias por todo <3 (Javi) Gracias por ser 
un amigo fiel, una persona que dice las cosas sin filtro, por ser 
la persona con la que más discuto sin llegar a acuerdos, y por 
mucho más (Agustín G) gracias por ser de mis mejores amigos 
y estar ahí siempre. te quiero mucho gracias por tanto (s****) 
Pase lo que pase siempre vas a estar ahí para apoyarme. 
Gracias por todos los momentos.(torreja). Gracias por rajarte 
al chadwick pa sacar al equipduardo campeón, pese a que 
no somos tan cercanos, siempre estuviste ahí pa lo que sea 
(oli). Se aprecio tu sinceridad y reírnos con caleta de cosas 
(jp) Amorodio contigo feo, ojala crezcas como persona, y sigas 
siendo de quilpué (Ayti) todos los años de amistad y a pesar de 
nuestras diferencias cuando chico has sido de mis amigos más 
antiguos y seguro q así seguirá siendo:)(calvo)

8. “JAVI”
JAVIERA CASTRO

9. “FRANCIS”
FRANCISCO DÍAZ  

10. “BEN 10”
BENJAMÍN DRECKMANN
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A: González,gonzalsecs,sanagustin,tío tales
FT: me c*** en tdo,que paja alemán,el que tenga miedo a 

morir que no nazca,AVSGAVSPPSSA
FC:bn sama,periodos menstruales
HH:casa clau,water,sportfest,pie roto,Olmué,P.S
LQNSV:en el colegio,llegando a la hora,en inglés,sin buen 

outfit,sin lentes
EPTC:C.M,T.K
PC:Kung fu panda,cualquiera de badbo
DF:seguir jugando AmongUs,Fcmen campeón,ganar 

discusión al dreck
TA:stich,alemán,liga,gestos Dreck
Tl:Profe Rojas
Í:Badbo,Feid, Balvin,Po,alexis
RU:tostitos,merch benito,minion,tip tops
FP:periodista,admin meganoticias
F:tocar ojos,compartir agua
CP:sufrir constante vergüenza ajena,fashion icon
AP: P.S,dua,consub
QEPD:C.M
GP:Preocuparte x los demás y sobre tdo x los q quieres. 

Tienes un corazón gigante. GP formar parte de mi vida(vale)
Estar siempre q uno lo necesita. GP dejarme ser parte de tu 
vida. Ha sido un honor crecer juntos(Ems)GP ser tan simpático, 
cuidar a la pau y escuchar(Anto) GP ser de mis mejores 
amigos, eres increíble, con un corazón gigante, tqm(cata)Te 
amo gonzalez, eres muy especial para mi tk(bast)GP aparecer 
en mi vida, ser tremendo pilar, tener siempre un abrazo cálido y 
x la confianza eterna. Te adoro(Titi)X ser mi amigo, ser sincero, 
escuchar música cnmgo,invitarme a tu casa y siempre subirme 
el animo. Sabes q eres de mis mejores amigos, tqm(mati)Se 
te quiere caleta gonzalo gp apañar(matheo) Tengo suerte de 
tenerte a mi lado. No cualquiera tiene un Agustín González 
en su vida. GP haberme permitido entrar en tu vida, es de lo 
más bonito q me ha pasado.Eres mi mejor amigo, puro, único 
y auténtico.Mi vida es más bonita desde que te conocí. Te amo 
montones(pau) Gracias cuñi x tu vibe única y alegrar al resto.Tq 
harto(Flavs)Ser alguien con el cual puedo hablar desde fútbol 
hasta las cosas de la vida, siempre has estado para apañar(oli)
X todo lo que pasamos juntos, esos miércoles en tu casa etc. 
Se te aprecia(jp)Este es el GP más grande que he visto y te 
lo mereces.Hablar contigo es bacan, eres trascendental en 
mi vida, gp formar parte de ella, tq(Deigo)GP cada momento 
en el q quisiste compartir tu energía cnmgo, energía única 
q hace q cualquiera esté cómodo cntgo. Siempre estás 
cuando necesito q alguien me saque una sonrisa. Tu apoyo, 
conocimiento y disposición de escuchar no las encontraré con 
nadie, gracias(torreja)GP estar dispuesto a  ayudar en todo 
momento.Me llevo recuerdos muy bonitos junto a ti(Merino)X 
ser mi amigo tantos años. Me apoyaste en los momentos que 
más lo necesité.(dreck)Tq tanto porque me has demostrado y 
enseñado mucho.Como persona me asombras y mg aprender 
de ti. GP entenderme, quererme y ser parte de mi vida.Eres 
de mis personas favs(Reni)gracias amiko x ser tan dulce, 
compresivo, amoroso, inteligente, tan simpático y x todas las 
risas y momentos lindos,tqm(cami)encuentro que pensamos 
similar y es bacán. eri muy chistoso. no cambies bro(pedro)

Apodo: Ems Jefa de Jefes La Emi Gonzalez Emilena Maddie 
Emo Daniel Eminem Tia Leticia Emily

HH:Crear Trollbox Irse a canadá por 6 meses BIzcocho 
CasaPan Jumbo 2020 nirvana Presidenta de Curs Foto Merino 
Casa Vitto fondas 2019 Taxista Exit Pucón Tomy Casa Barri 
Jamaica Despedida Canadá

LQNSV:No sonriendo Sin carretear Sin una mistral ice en el 
carrete Sin una redbull Con PCR positivo En auto al colegio 
durmiendo en casa ajena. Siendo desordenada

PTC: subir videos a Musically B.R Pendejas agrandadas 
2019 ser amiga del torrejón desde 3ro básico

Canción: Bichiyal, Andrea Hoy Cocky af Nice for what LanaDR 
Amour Plastique brooklyn baby

DF: Millonaria buena en mate y alemán Ser tolerante a 
cualquier consumible.

TA:Covid Hombres El amor Cortarse el pelo Que le roben el 
jägger Papas duquesa su intestino Que le tiren el pelo Frenillos 
Acné Que coman en su cama 

RU:Plata Redbull Mistralice Flores Champaña Jägger 
Maicenas Plantas Sushi

FP:Millonaria en Canadá Política Abogada Artista
Fobia: Palabra kawaii y acurrucado Tener covid Lactosa
CP:Ser LA Emi Gonzalez Dar buenos consejos Escuchar No 

tener covid Ser aesthetic dar buenas vibras
PA:Maddie La ma de Diego Dome Lipa
AP: Gente alta Benito M.B Gabriela Bella Hadid BENJA 

Basquetbolistas
QDEP:RC CARL FL TM DA edu BR
GP:No me imagino una vida sin ti, eres mi pilar, mi mamá, 

mi hermana, mi mejor amiga, mi consejera, en verdad tengo 
muchísima suerte por ser tan cercano a ti, a este punto ya 
siento que eres como mi familia, se que te puedo decir lo 
que sea y contar contigo para todo, muchísimas gracias, 
por simplemente estar en mi vida, y especialmente tu, que 
desde que tengo nueve años, nunca te has ido de ella. Torrej 
Memilena, gracias por existir en mi vida, te quiero demasiado, 
fuiste una de las primeras personas por no decir la primera en 
la que se puede confiar para contarle lo que sea, inteligente, en 
la vida vas a ser alguien exitosa, asi eres tu, espero que nuestra 
amistad perdure hasta que nos crezcan las canas tqm Diego 
Lov, primero que todo gracias por aportar tanto en mi vida y 
acompañarme siempre Eres una persona demasiado especial 
eres apañadora simpática inteligente y podría decir mil cosas 
más además eres preciosa. Sé que te va a ir demasiado bien 
en la vida porque lo que te propones lo consigues y tienes las 
ideas claras. Gracias por todo emi, T word Benj por ser genuina, 
auténtica, amable, confiable, inteligente, especial, apañar 
siempre, decir la verdad,ser tan real, compartir la buena vibra, 
tus risas y contagiar el buen ánimo, además de dar consejos 
sabios, hermosa, agradable de naturaleza, iluminar los días 
feos, gracias por ser chill, leal y buena amiga. flavs anto pau 
colo flo clau oli gonzalez mati bast ayti vale aline jp emis merin 
reni pear

Apodo: Paulo londra, el tulio, Paskiiii,pascuala, Pascarl, 
Lascap, pascalin, ntido, Gustavo

Frase típica: “…te cojo”, que w** hermano, puro gile, te voy a 
hacer el dia imposible, kkkk, callateeee, eaaaaaa, *saca el dedo 
del medio*, no sé, *mentira*,

Frase célebre: *hace la vuelta al mundo* oye menaaaa es 
correr no colel aprende lenguaje, “this man”

Hecho histórico: vuelta al mundo, romperse el dedo haciendo 
la invertida, la mordida del pablo, asustar al pablo con su 
celu,ponerle las patas en la cara a la aline, ser encerrado en el 
baño del bus en el vde, batalla de rap en el vde, tia roxanna, tu 
prima, perro oli, arreglar lapiz del willi con oli y torrejón

Lo que no se vio: En clases, siendo malo en fornai, llegando a 
la hora, sin pelearse a patadas con el pan, 

Lo que no se vio pero se supo S.C, siendo gimnasta
El pasado te condena: chopi, J. A.
Película, donde estan las rubias
Canción C90, V16, giorgio by moroder, dos shipitia
Deseo frustrado: Rapear bien, ser bueno pa la pelota, 
Trauma actual: Ser funado (nuevamente), el perro del oli
Trauma infantil: MCdonalds, guti y sus tizas 
Ídolo: Paulo Londra, Pan, la andrea, trueno, la hermana del 

pan
Regalo útil: un micrófono, una mascarilla, peluquero, V-bucks, 

una chaqueta de la feria
Futura profesión: Rapero, jugador profesional de fortnite, 

publicista
Fobia: El olor del Pedro haciendo c***
Conocido por: hacer vuelta al mundo, rubio, tener pies 

enormes y dedos d mano, ser nortino 
Manía: comerse las uñas,  ponerle sus pies en la cara a la 

gente, hablar como flaite, llegar hablando sobre sus carretes 
bizarros 

Parecido a: Paulo Londra, 
Amor platónico: Paci Salles, pan,  millie bobby brown, lara, 

V.V, prima del pan
Que en paz descanse: jose allesch, Lara, P.K, emi salinas, 

JOSCAL
Gracias por: bancarme todas las w*** y poder contar todo, 

por sobre todo ser un tonto c*** weno pal w***, se te quiere 
caleta hrmn. 

Ser mi primer amigo desde cabro chico y acompañarme en 
todas las leseras que hacemos. Eres lo mejor, sigue asi. TL 
(Joaco)

ser mi amigo, apañe pa los carretes a pesar de q vos no avisai 
de los tuyos con el vale, payaso, y ser el mejor apañe en el 
colegio y por w*** todo el rato capeando clases con el pan o 
fugandonos:) por ser un w*** chistoso y autentico, y por darme 
mucha risa y buena onda(serrano) Gracias por ser un un pana 
tan chistoso con el cual puedo w*** todo el rato con lo que sea. 
Tb g.p por todas las capeadas y rapeadas en el colegio ajksja, 
hermano eri literalmente un GI, tk bro (oli). Tus payasadas, 
tus chistes y los almuerzos entretenidos, gracias por haber 
mantenido una bonita amistad conmigo a pesar de todo, y 
dejarme ver todas tus facetas t te quiero mucho mucho (Aline)

13. “TULIO”
 PASCAL JULIO

12. “EMI”
EMILIA GONZÁLEZ 

11. “GONZÁLEZ”
AGUSTÍN GONZÁLEZ  
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IV°A

Apodo: flooo, lillo, flo lillo, flo L 
Frase típica: wena como estay?, ah? Qué pasó?, Oye ven 

(llama con la mano), Teni comida?, shhh que te van a escuchar, 
nose w***, está el/ella….? Épico, Ey, apañai a….?

Frase célebre
Hecho histórico: las caídas en la sala. 
Lo que no se vio: sus pelaos, no llamando a Gastoncito
Lo que no se vio pero se supo: carretear en vez de terminar 

un trabajo con nota
El pasado te condena: vida gimnástica
Película: gossip girl
Canción: todas las de Bad bunny en específico 120. 

Dandelions. 
Deseo frustrado: ir al concierto de bad bunny, vivir cerca de 

su pololo
Trauma actual: que jueguen con su corazón; que le mientan, 

que se sepan sus cosas, que la engañen, que no le alcance el 
puntaje en la paes, Ivonne., DEPARTAMENTO DE DEPORTE

Trauma infantil: que el auto se vaya para atrás en una subida.
Ídolo: Tio bunny 
Regalo útil: un estuche gigante (para ser específicos) ropa 

abrigada, traje de baño,un peludito, entradas a la disco
Futura profesión: ingeniera comercial, surfista, Business
Fobia: palomas y todo tipo de pájaros. 
Conocido por: cagarse de frío con 40°, hacer de todo y no 

contar nada, conocer a medio viña, ser muy sociable y bna onda
Manía: pedir comida, kast
Parecido a: Andy
Amor platónico: Gastoncito, kast
Gracias por: estar presente cuando lo necesitamos, intentar 

siempre escuchar y aconsejar con lo que sea. / Gracias por 
ser tan dulce y tan apañadora, tq (Anto R) Gp estar siempre 
ahí, aunque no nos veamos mucho, por confiar tanto en mi, por 
hacerme sentir bien cuando estoy contigo, por tu entusiasmo y 
tus risas que me alegraban las pause en el colegio. Tu energía 
es muy linda florcita, que nadie te apague, tqm bonita <3 (Trini 
S) Ser una amiga tan bacán y apañadora, que siempre está ahí 
para lo que necesite, eres un sol, y te mereces todo lo bonito 
del mundo <33 (marti) Por ser la mejor amiga del mundo que 
aguanta que le escriba cada mil años y siempre está ahí para 
mi, lov u (Anto Larrondo),  El aguante en el CAA, soportar los 
retos del departamento de deporte jajaja, la amistad en básica, 
por querer mantener el contacto a pesar de la cantidad de 
años que hemos estado separadas, tqm (Aline) Flopy primero 
Te quería dar las gracias por estar siempre con migo eres una 
persona increíble, eres muy importante para mi, eres inteligente, 
valiente, humilde,empatía siempre estás ahí cuando alguien 
más lo necesita y muchísimas cosas te quiero mucho flopy y 
siempre vas a tener mi apoyo en todo. (Gastonsito), Flo gracia 
por estar ahí siempre para escucharme y soportarme todos 
los días, que eso no cambie de ti. Tmb agregar los buenos 
momentos que hemos tenido y que eso no pare, tqm (Mena) 
gracias por ser tan preocupada y amorosa, te deseo lo mejor 
en el futuro <3 (Cami)

A: caturra, caca, shitlina, cacurra,cacalina, catita, cacalinda, 
catalinda, cat, Catuñis, rulitos

FT: “¡aaaaay agustín que asco!” “te voy a pegar” 
“cállate”,”Torrejon para”,”que chato”, “que ch***”, “que paaavo” 
“QUE ASCO LA PIEZA DE LOS HOMBRES”, “Huele muy mal” 
, “paren de molestarme”, “que bueeeeno :)”, “EN SERIO”, 
“hooolaaaa”(procede a saludar a todos en la sala), “Torrejón te 
pusiste desodorante?”

FC: ¡ELLA DECIDE CUANDO TERMINA SU CLASE!
HH: diego/cata, casa max, las escaleras de la A.C casa 

mantagua C.P, Casa Vitto, llantos en fondas, pelea diego 
fondas, casa javi nuñez, zapato wajeado por el torreja, tomy 
casa barri, despedida casa pancho turbi, canción carl, exit, cata 
época de pelaje, enamorarse de un alemán, enojarse pq el 
torrejón le disparó, pelearse por el adriaan, traer jugadores a 
fcmen, caerse con un plátano

LQNSV: en el colegio, con el pelo liso
LQNSVPSS: piquito con sander, L.S, A.C, jugar hockey, R.G
EPTC: priv con la ame y la emi, si no me acuerdo no patzo, 

C.P, L.S x2
DF: Tener un hijo con el carl para que salga perfecto
TA: gustarle a un amigo, familia miranda, tener amigas, no 

saber qué estudiar
TI: J.V, Frau V***, gimnasia 
I: el papá del cuevas, Poffan, Soto, la tía Pame
RU: Un suggar daddy, tequila, bodyshop, plata
FP: Presidente de chile, abogada, artista, “no se pero fuera 

de chile”
F: quedar embarazada, los niños, matemáticas, 
CP: sus rulos perfectos, apañar siempre, gustarle a todos sus 

amigos, su mamá, carretear en primero medio, traer jugadores 
a fcmen 

M: Tener los rulos perfectos, oler bien 
PA: él carl
AP: A.C, N.S, T.T,  Alemanes
QEPD: A.T, D.A, A.G ,I.P, Carl, Turbi, L.S x2, Florian, C.P, 

M.B, T.T, Focho
GP: Por todos los años de amistad, por siempre estar ahí, 

en las buenas y en las malas, por ser dms tela siempre y por 
apañar piquito con sander, por ser tan alegre y apañadora, por 
retar al Torrejón, por ser tan bonita, tan amorosa y simpática, por 
Siempre estar para conversar y dar buenos consejos, por las 
tarde de hockey y por hacer los días de físico menos odiables, 
gracias por ser la persona que eres, por ser tan atenta, por 
tu buena onda, tus risas y tus tips sobre lo que sea. Gracias 
por sacarte casa, la buena vibra y los saludos cariñosos.  
Gracias por tu amistad tan bonita siempre preocuparte por mi 
y quererme como soy. Este año definitivamente no hubiese 
sido lo mismo sin ti, Eres una persona la raja, tqm y en verdad, 
gracias por todo. Gracias por tanto, perdón por tan poco. 

Att. Agusteam, Emi, Serrano, Pedro, Flavs, Anto, Aline, jp, 
totito, Pau y Deigo, Merino, Cami, Reni<3

A: Mena, Menita, big mena, martincito, menachet, herr 
wichmann, nena, nenita, Menóteles, Machelette

FT: ¿que w***?, ah?, no entendi, como? yo me rajo, hola 
guapa, mi reina, yo te llevo, mi rey, papi, mi mamá te ama, mi 
mamá quiere que te cases conmigo, ig de la minita?, frau yo 
lo hago

FC: yo le daba, putiemo a mi hermano?
HH: haberse pelado, caerle bien a todas las mamás, época 

de nadador
LQNSV: sin una minita nueva, bajo, no pudiendo arreglar el 

computador
LQNSVPS: comerse a barra, jotearse a las del preu, chocar 

su auto, haber reventado una ampolleta en el ferien,
EPTC: invertir la puerta de un baño, gemearse, la marga
P: Aviones, Top Gun
C: himno urss, Ultra Solo, The Nights, Quevedo, ojitos lindos, 

quevedo de nuevo, ley seca, blame, la discografía entera de the 
weekend y post malone.

DF: comerse a una alemana, ser arquero de la selección, ser 
modelo de aviones, tener más tiempo pal gym, pololear con una 
del preu, pololear con la emi

TA: jugar lol por primera vez, pololear con la vecina, que el ex 
de la ex sea su vecino, gellert, sandra, C1

Tl: khe berga, el jarita del pedro, ay no otra vez
I: Johnny Sins, poffan, Max verstappen
RUl: manos, altura, diuca, auto, mas aviones, una polola, 

latas, un chai latte, un starbucks, roncola, un avion, inkaporn, 
esquíes 

FP: Dictador, piloto, actor porno, aviador, millonario, Arquero 
de fútbol, jugador de fútbol (americano), chad, esquiador 
profesional

F: la xime, la manu
CP: “el dm’s”, ser solicitado, ser chofer de micro, ser jote con 

la vale, uber personal, haberle hablado por insta a la hermana 
de la isi, salvar en clases online y presencial a los profes con el 
pc, risa tierna, tener muchas “amiguitas”,

M: buscar doncellas, comer, aviones, autos, plata, más 
aviones, 

PA: su papá, luis miguel, brad pitt
AP: las de primero,  segundo, tercero y cuarto, Laura, emi c, 

las del preu, un avión
QEPD: M.L, J.R, X.M, M.B, M.S, C.M, I.F, A.M
GP: Gracias por ser un crack y siempre estar disponible para 

ayudarme en cualquier cosa sos un genio tkm (M.S) Gracias 
por ser una persona muy dulce (E.G) Mena, gracias por ser 
un wn bacaan (JP) perdonar mis estupideces, eres muy lindo 
mena (M.B)

Mena te daré un beso en toda la guata en cuanto pueda. 
Eres muy simpático, chistoso y contagias mucho tu alegría. 
Gracias por llevarme en auto hasta Reñaca y ser un super 
buen amigo. (J.S)Martixxx, gracias por acompañarme, 
aguantarme, hacerme reir cuando estoy mal y demostrar 
tu cariño diariamente, eres una persona cuatica y te deseo 
lo mejor hoy y siempre (E.C) Gracias por ser tan simpático, 
apañador y huena onda conmigo, gracias por ser mi partner 
del preu y por todas las risas y estupideces que hemos hecho, 
lo aprecio mucho y ojala siga asi. Gracias por todo papi desde 
las múltiples tonteras que hemos hecho, hasta cada momento 
en el que has estado para apoyarme te quiero mucho menita, 
sigamos con los troleos(K.R). Gracias por siempre escucharme 
y estar cuando lo necesito, siempre apañas a todo y eres muy 
bna persona nunca cambies (F.L) menita, gracias por todos los 
buenos momentos, por las risas, por las conversaciones, por 
la changas en los recreos y por ser tan simpático, se te quiere 
mi rey (L.M) Los saludos en los pasillos, tu buena disposición 
para ayudar a los demás, los añitos que fuimos compañeros de 
curso, eres genial mena!!! (Aline)

14. “FLO”
FLORENCIA LILLO

16. “MENITA”
MARTÍN MENA

15. “CATURRA”
CATALINA MIRANDA

141



Apodo: cristi, cristina, cris
Frase típica: so Schmoll, hola marco, marco la antología
Frase célebre: “hace frío profe”, “está helado”
Hecho histórico: tejer en clases
Lo que no se vio: sin sus palillos para tejer, sin sus audífonos 

azules, haciendo crochet, sin jugar en el celular, a la cristi con 
Internet en el celular, sin su croquera para dibujar  

Lo que no se vio pero se supo: deporte en clases online, sin 
tejer, sin hacer amigurumis

El pasado te condena: siempre caminar hasta el colegio 
Película: todas las de Disney, favoritas “coco” y “el libro de 

la vida”
Canción: Morat, no termino, mi nuevo vicio 
Deseo frustrado: volver a clases online, huir de clases de 

alemán 
Trauma actual: la presentación de Bio, volver a clases 

presenciales, alemán 
Trauma infantil: alemán, tener que compartir todo con su 

hermano Marco
Ídolo: frau Valeria, filito, frau Péndola 
Regalo útil: cosas para tejer, lanas, palillos etc, cualquier cosa 

chiquitita, audifonos, libros, croqueras, lápices. 
Futura profesión: Artista, arquitecto, profe de mate 
Fobia : Alemán, gente injusta
Conocido por: comer mandarinas en clases, tejer en clases, 

ser chiquitita, sus audífonos azules, su polar bordado, terminar 
antes los ensayos de mate (muy antes)

Manía: tejer monitos, hacerle regalos a los profe, juegar 
juegos en el celu en clases

Parecido a: marco maino
Que en paz descanse; Marco y Cristi
Gracias por: Prestarme siempre cosas y compartir tus diseños 

súper cool de tejidos, ojalá no pierdas eso <3 (Marga)/ por ser 
una persona super amable, escucharme y reírte de las bromas 
biológicas que hacemos en clases, gracias por tus palmaditas 
en la cabeza y por ser tan adorable, te quiero mucho, 
(Amandula). gracias por ser seca en física y explicarnos, por las 
breves conversaciones y por tu vibra tan linda!(flavia) Gracias 
por ser una excelente compañera de puesto, por prestarme 
cosas y por ayudarme en clases cuando necesitaba, por 
tus aportes geniales que nos salvaron en PH y por la buena 
compañía(isi ). gracias por el cariño espontáneo y lo atenta que 
eres, el no tener miedo a acercarte y simplemente exprecer 
con una palmada en la cabeza, un abrazo o un tejido que me 
tienes cariño, tq cristi(javy)Gracias por ser siempre tan alegre 
y simpática, cuando te veo siempre estas con una sonrisa 
dispuesta a contarme todas las ideas que han pasado por tu 
cabeza a lo largo del día, sin importarte si te voy a escuchar 
o no, solo con la intención de conversar conmigo un rato. Te 
quiero mucho hermanita(marco) gracias por ser tan simpática 
y por onda única, me caes muy bien cristi (lucas) gracias por 
ser tan simpática y buena onda, por tejer las cosas más lindas 
y contagiar alegría (Cami)

Apodo: sofi, sofita
Frase típica: igual me de vergüenza compartir *procede a 

responder algo extremadamente mateo*, su valo dsp de clases, 
quiero irme a mi casaaaa, javiii tengo hambreee (procede a 
enojarse)

Frase célebre: oye te tengo que contar algo, oye …. (procede 
llamar a la Javi c)

Hecho histórico: Haber venido de cosplay al colegio, Coro del 
colegio, gastarse 30 Lucas en un arma para el valorant, THEY 
WERE FAKE (cosplay de zero two)

Lo que no se vio un dibujo suyo no simétrico 
Lo que no se vio pero se supo: que cantaba, que era full 

multifacética, pololo santiaguino, gastarse más de 50k en el 
valo

El pasado te condena: Max varas, Fotos con cara de Perkin
Película 
Canción
Deseo frustrado que el Procreate le funcione bien
Trauma actual: Que la confundan con su hermana
Trauma infantil: coro de básica 
Ídolo
Regalo útil: Un organizador, lápices, cosas rosadas
Futura profesión: Algo para gente matea, medicina en la San 

Sebastián, medicina 
Fobia: Malas notas, que le vaya mal
Conocido por: Sacarse buenas notas, ser matea, ser chica 

gamer, sus cosplays, hacer convivencia en taller de lit. 
Manía
Parecido a: SU HERMANAAA (son iguales)
Amor platónico: Benja de stg
Que en paz descanse: max varas, el ib 
Gracias por: Los añitos de amistad en básica y abrirme las 

puertas de tu casa :)) (Aline). por darme comida cuando tienes 
y conversar en la parte de atrás de la sala con la javi:) (serrano) 
los buenos tiempos de amistad, te deseo lo mejor!(flavia) Por 
cuchichear en taller de literatura y hacer una mini convivencia, 
eres bkn <3 (jo) Gracias por ser una amiga increíble aunque 
nos conocimos mejor los dos últimos años siempre estar 
ahí, arreglar de buena forma nuestros problemas, y siempre 
estaré ahí para ti mi enojona (Javi c) regalarme un super 8 y 
ser buenos amigos en el curso pasado(calvo) Sofii gracias por 
todas las experiencias que vivimos juntas, por ese viaje con 
nuestra familia tan exótico, eres bacan, te quiero. (agu)

A: Oli Duroliver Aristoliver olito olitoopro pelife negroliver 
arcoliver eduardoide eduardo flaitoliver Ñoliver Olipe pipe elo

FT: Necesitamos apoderados para la liga Me acabo de mear 
al *profe de la clase que tuvo recién* se vienen cositas ig de la 
2006? invita a unas mamis erai chato papito se vienen cositas no 
hablen tonteras me trollearon me lesioné goood

FC: si tranqui (a la frau sandra) EÑOL yo no fui fue el oso
HH: Organizar la liga Día entero comiendo lentejas Descubrir 

brawlhalla Caballo pegarle con un palo al daxi hacerse rulos 
arreglar lápiz con pascal y torrejón bailar dentro de una escalera 
aparecer de la nada en kassel Casa 34

LQNSV: Sano físicamente Sin estar tenso (duroliver) Despierto 
en clases Llegando a la hora

LQNSVPSS: No hablen tonteras La minita del oli La disputa 
por la minita

EPTC: sadboy Bart sad
P: Cualquiera de Dragon Ball
C: mamichula Las del trueno Cualquier turra
DF: Jugar en sw Ser futbolista Ser alto Ser fuerte Ser fuckboy 

Tener rulos reales Tener minita Ganar adecop
TA: No jugar la liga Lesiones B.T M.G
TI: No jugar la 160 No ser citado por un año entero
I: Neymar Alexis Le cerf
RU: Sesiones de kine Una muñeca Un tobillo Cuerpo nuevo 

Minita
FP: Puntero izquierdo del barça Doctor forrao Bailarín de cueca
F: Mujeres Lesiones IST
CP: Lesionarse Comer extremadamente lento Llegar 2 horas 

tarde a todas partes Ser adicto al fut 
M: Quedarse hablando con el profe después del preu Ocupar 

ropa grande 
PA: David Chagay Metalingüistik Turco
AP: P.D
QEPD: V.V F.V P.S P.D
GP: Ayudarme en mate y ser mi apañe en el preu (Marga) 

Apañador Comprensivo y chistoso, Los abrazos El trolleo juntos 
Las conversaciones profundas y las troll Por  los consejos y por 
siempre mostrarte fiel a ti mismo Te quiero muchísimo (flavia) Ser 
real desde el principio Con el tiempo cada vez demostraste ser 
un amigo más valioso Mi dupla pa los carretes (pan) GP siempre 
ser bueno conmigo (Serrano) Eres fenomenal Esos momentos 
bacanes Risas y locuras que hemos vivido juntos Tkm y sé que 
vas a lograr todo lo que te propones Te lo mereces (agu) Ser 
chistoso Un pana y de los más tela del curso Se te aprecia(calvo) 
Fue un gustazo Te deseo lo mejor en tu vida (Agustín G) Todas 
esas veces en tu casa y ver películas jugar en la plaza y a la 
xbox GP este año volver a fortalecer esta amistad Siempre te 
tendré un espacio en el corazón y ojalá logres todo lo que te 
propongas (Torrejón) Ser tu Conocer tan bien a tus amigos y ser 
parte esencial del grupo tk y espero que tu vida sea maravillosa 
(emi) Ha sido la raja crecer juntos (Max) Por jugar conmigo fifa 
siempre Eres muy especial y espero que te vaya muy bien en 
todo lo que te propongas Tqm (David) Ser tan chistoso y decir 
cosas sin sentido sobre cualquier cosa siempre Fuimos unos 
ratones del fifa gp tanto (marco) Siempre estar ahí Mi partner 
de los 1000 en mate Ser tan maduro emocionalmente Ser tan 
confiable Ser tan buen amigo Tkm(cris) Te quiero demasiado 
hermano Eri literalmente un hermano pero de otra familia GP 
todas las estupideces que hemos hecho juntos Ojalá sigamos 
con esta amistad hasta que la vida le ponga final GP haberme 
enseñado tanto(Klaus) Negroliver GP todos los años de nuestra 
chistosa amistad(Pedro) GP el Kínder F con la tante Carla Jugar 
fútbol junto a ti siempre fue un gusto Siempre recuerdo cuando 
los dos éramos banca tk caleta hermano Vas a cumplir todos tus 
objetivos en la vida (Vicho)

19. “OLI”
  FELIPE OLIVER

18. “SOFI”
SOFÍA NAVIA

17 “CRISTI”
CRISTINA MAINO  
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IV°A

A: cami, camilita, Camami Velazquez 
Sonando EnLaRadio, camilú, cams, camote, 
cocodrilo,camilo,sharon,cristiano,claudiobravo,jesús,corazón de 
melón,amiga wachiminga,camilancha,camilein,camilinbombin 

FT: ¿ven que la fran no me escucha, quieren huevitos? 
Ya si tuvieras que elegir a alguien,momito,AMIGA,qué pasó 
amiga?siempre lloro con videos de desconocidos,hola 
guapa,caca con sabor a chocolate o chocolate con sabor 
a caca,ayti ahí está el que te gusta,odio a los gringos,yas 
queen,juguemos un juego 

FC:cuidado con mi mina,c*** me está mordiendo el 
perro,cuando grande quiero ser como tú,hola gracias,i’m gonna 
die of the funniest,porque no te callai,don Ricardo?

HH:naturaleza savage casa torrejón,salvar a la vale del 
vecino,reconocer calcetines de la reni oliendolos,pelo en el 
secador de manos,desmayarse por tomar sol,quedarse dormida 
un 14F,casa pan,destinada a estar con el torrejón,ganar un 
concurso de ig

LQNSV:sin sus girls,buena en mate,sin emocionarse,sin llorar
LQNSVPSS:soltera,c*** en el colegio,matando gente,siendo 

hacker,6,8 mate
EPTC:Casa pan,DV,klaus sureño
P:marvel,el conjuro,titanic,chicas del cable,friends,series 

españolas
C: all too well,shallow,fuiste tú,de violetta,I kissed a 

girl,coldplay,baladas latinas
DF:salir mejor compañera,que la fran vaya a su casa,terapia 

para todos,no ponerse roja,llorar como la anto,tanoli
T:alianzas,perder su 

collet,cassán,casaPan,“rico”,embarazo,Dicaprio,dulces 
de menta,ponerse roja,quemarse,torrejón,PK,MR,ser 
rubia,KH,Camilo el cocodrilo,ver a sus papás ñiqui,palabras que 
empiezan con cami

I:mamacasquet,sus papás,yogawoman
RU:globitos infinitos,antialérgicos,papas merkén,lápiz mina 

tamaño normal,decirle cami,gps de la tana para su mamá
FP: sex*loga,psicóloga,actriz,camisweet
F: arañas,abejas
CP: rubia, cantar bonito, psicóloga sin título, hablar dormida, 

cosquillitas en las patas, pozo sin fondo,yeta,buena pa la talla,tos 
repentina,su papá,pelos auditivos

M:tocar codos,pegar cuando se comen las uñas,caerse,“como 
que”,main character

PA:Kika Silva,su hermano,Madeleine Mccann,Barbie, rubias
A P : M a r g a , S . D , F o c h o , T h o r , N o a h , A n d r e w G , l o s 

Bridgerton,mamacasquet
QEPD:LM,DV,LB,MB,colet,TT
GP:Siempre escuchar,comprender,ser honesta,transmitir 

felicidad,ver más allá,ser chistosa,espontánea,por tu sentido 
del humor,por tus abrazos que se sienten como en casa, por 
tus palabras acertivas, irradias energía, alegría, eres única.
GP poder hablar de todo contigo,sentirme seguro,cómoda,por 
enseñarme tanto,incluirme a tu familia,eres como una mamá para 
todos,entregas paz,no sé qué hubiera hecho sin ti en mi vida,eres 
una mujer admirable,el alma más amable del mundo,cuando 
pensaba que estaba sola estabas tú apoyándome,eres increíble, 
muy especial y me has hecho una persona más feliz. Estás 
hecha para ayudar a las personas a ser felices 

Gracias por todo los quiero infinitamente

Apodo: ayti,tana,tanax,tanita, AOV, banana, Antonio, la 
murallaa, tanabanana, tanga, taniita 

Frase típica: Hi bitches, qué pasa p***, oh c*** la w** graciosa, 
serrano q***, p*** la w**, ey Cami como te vas a tu casa?, 
nashe, se c***, cacha que una vez (hace 20 años), hey han 
visto mi celu? “JUAJUAJUAJUAJUA” , “ok I pull up”, “buenaaa”, 
“not funny bro”, “ay que pesao” “caallateee”

Frase célebre: “ay que idiota”, horno es una combinación de 
horny y homo, las enfermedades pasan pero los momentos 
nunca (handroll de luca), Amsterdram, cristina aglera, “te voy a 
rajar la w** con el cuchillo”, mariposas ambarillas, TONTOOOO 
(al diego jugando cachos),Ahí llegó la chucky,Te voy a sacar 
la c*** cuando te vea lacra q***, si tuviera toda la plata del 
mundo le pagaría a Sebastián Stan para que me escuipiera en 
la boca, vale porque no te comi un chocman, c*** medio clítoris, 
quiero besarte hasta saber que sabor tienen tus sueños, me 
gusta cuando me apoyas, en la mesa o contra la pared, “Leo 
pizarrooo”

Hecho histórico: salió con sorpresa, Morandi, lentes al 
wc, PEL,cheezels, chocar con el Cedric,FOTO CON MAX 
ARAOS,primera interacción con tristán, termo con su peor 
enemiga, filó política, 

Lo que no se vio: caerse al wc por w*** a la cami, riéndo 
bajo, seria

Lo que no se vio pero se supo: besitos tiernos, todos sus 
pololos, PEL,torrejon

El pasado te condena: focho, tanilax,besitos tiernos, mearse 
en la silla

Película: Bridgerton, rick and morty, Shrek
Canción: Saturno (loki),josephine dj mendez, dos orguitas 

enamoradas, La canción de shrek, I kissed a girl
Deseo frustrado: pololearse al místico, el oli, probar el 

baguette francés, poder mover las tetas, el colombo,serrano, 
poblete, ganar en la liga

Trauma actual: Anasol, gotas para los ojos, brillo, CAA, yoga 
Trauma infantil: W*** con el Toto, anasol
Ídolo: ibai, Auron, Hola soy Germán, Jordi Wild , el colombo
Regalo útil: visión 4k, leche infinita de vainilla y frutilla,  el oli, 

pasaje a Francia, manta de loki, gps para su mamá 
Futura profesión: drug dealer, ingeniera, vendedora de 

queques mágicos
Fobia: serrano, que el colombo lea su semblanza, mosquitos 

del colegio 
Conocido por: ser gótica culona, tener falo, ser tabla de surf, 

memes bizarros, sus perras de física, ser una muralla en fútbol, 
ser la mejor capitana,, lechita colún, ser petite, ser milf, su risa

Manía: comerse las uñas, Asco selectivo, no contestarle a su 
mamá y que tenga que llamar a la cami

Parecido a: mia khalifa, a un perezoso, Raquel (Barbie), 
Amor platónico: maximus, poblete, Klaus, Loki, Max V, Diego 

Neira, Pascual Canales, Chadwick, cedric,Sebatian Stan, el oli, 
anasol, el francés, Leo pizarro, Matías Cardemil, todo el colegio 
( en especial el colombo)

Que en paz descanse: Torrejón, Tincho, morandi, serrano, 
Focho, 

Apodo: Simio, Klausimausi, Klausimio, Tiltman, el nanas, 
klauskhan, klauscanas, besitos tiernos, simio, albino, Chico 
Klaus, Simia, osorio

Frase típica: uy que rico papito, anasheee, W***  MALOOO, 
CRIMINAAAAAAAAL, QUE HACI ENFERMOOO , aaa 
LEEESTO,MIRA LAS W*** QUE ME ESTAY HABLANDO, no 
brain man, paraparaparapara, como estai t***, AAA Listo

Frase célebre: chao chicas cuídense
Hecho histórico: pitiarse una puerta, saca de ch*** en moto, 

jarita al pablo,
Lo que no se vio: salir feed en lol,salir de la casa
Lo que no se vio pero se supo: A.O,A.B,E.C,F.D
El pasado te condena: jara PSl
Película : Donde estan las rubias
Canción: Cochinae, ANDO, si sako la 40
Deseo frustrado:
Trauma actual: w*** malos pal lol,jugar bot con el Nico
Trauma infantil: la nana
Ídolo: Keznit, barbakhan, su perrita
Regalo útil; manos, un escritorio, micro,tutorial de como jugar 

tirador sin tiltearse
Futura profesión: Dictador, proctólogo, abogado , Ganadero 

nuclear
Fobia: Mühlberg,FV,Schmidt
Conocido por: Tiltearse poco jugando, Simio, cometer 

crímenes de guerra, p*** a la nana, besitos tiernos, escaparse 
de la casa de la flavia para visitar a la fran díaz

Manía: jugar lol, la manfli, los h
Parecido a: N.B
Amor platónico: Renato azocar, Nami
Que en paz descanse: F.D,E.S,PK
Gracias por: Pegarle a la mesa y reventar el micrófono, 

insultar a los que nosotros no podemos, tiltearse por nosotros, 
meterle un dedo en la r*** al Pablo/ Ser tan lindo e incluirme 
de colada <3 (Marga)/. Gracias por ser un w*** tan simpático 
y buena onda siempre, por ser partner en química, por el 
w*** juntos, por ayudar al resto sin importar quien sea, por 
los comentarios q*** funables pero épicos, te quiero mucho 
klausi(flavia). /simplemente ser peor que la escoria, pero 
igual te quiero. Gracias por ver Haikyuu y hacerle caso a mis 
recomendaciones <3, Amandula. Gracias por todos los años y 
todas las experiencias que hemos vivido juntos desde que nos 
hicimos amigos en primero básico; Cuando íbamos a la piscina, 
cuando venías a mi casa, todos los troleos en el colegio, los 
trabajos juntos, fútbol en el español, jugar bowling los carreos 
que me hacías en fortnite, entre todo lo que hemos vivido 
juntos que acá no cabe. Te quiero mucho Klaus, has sido muy 
especial para mí y quiero que sepas que gracias a ti aprendí 
muchísimo, éxito en todo, de verdad gracias por todo, te quiero 
caleta hermano (oli). simioo, gracias por todos estos años, el 
fútbol, los juegos, cuando íbamos a volley y dps a mi casa, 
todas las risas y podría estar asi por mucho mas, se te apreciaa 
(jp) Klaussss, gracias por todos esos lindos momentos que 
vivimos y consejos que de repente me dabas, eres una persona 
bacan, que si o si va a lograr todas sus metas, te lo mereces 
y te quiero. (agu) Tu buena onda, las infinitas ganas de ayudar 
a los demás y las conversaciones pasajeras en los pasillos, te 
mereces lomejorrrr(Aline) 

20. “CAMI”
CAMILA OLIVERA 

22. “KLAUSI”
KLAUS REUSSER

21. “AYTI”
AYTANA OSSANDÓN
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Apodo: franzi(s), fran ,frani, franco (el gorila), panchita, 
pancho saavedra, mi sakurita, franz, Teresita

Frase típica: no voy, hermano, pucha no puedo, voy a tener 
que estudiar este fds, sorry pero mi mama no me deja prestar 
las cosas, quieres que lleve algo?,no voy a llegar con las manos 
vacías, en qué ayudo, el descueve,  cacha que con Vicente

Frase célebre: ¿Cómo que este no es el IB?, ¿Fonasa?, 
Desubikeke, Mi nombre es Francisca Saelzer y…,  cuye, nada 
peor que la gente que elimina los mensajes, cabras creo que ya 
me pegó, te daría la mano pero tengo covid, “nunca más vuelvo 
a comer guaguas rancias”

Hecho histórico: Malentendido con soto, morir de obstrucción 
intestinal, salir 2 fds seguidos (a casa Vale), haber sido 
bloqueada (por Vale), mi amiga torreja, desmayo por no tomarse 
una pastilla, sakura, matar al papá de Neira, encontrarse a karol 
dance, ser sobrina del profe rojas, no durar más de 2 años en 
un colegio

Lo que no se vio: Sin moretones ni picadas de zancudo, sin 
tener marcas de dudosa procedencia en las piernas, sin ser 
humilde, en algún lugar fuera del colegio

Lo que no se vio pero se supo: silla de ruedas, desmayada 
en el piso, ser una espía encubierta,tat, jugando superstylist, 
crónicas en Corea 

El pasado te condena: Toda su vida antes de llegar acá 
Película:Hannah montana pq tiene doble vida 
Canción: La del pez de barbie (tiktok), cualquiera de Cerati 

(o soda stereo)
Deseo frustrado: Entrar al ib, sacarse arriba de un 6 en mate, 

playas con cemento, que chile sea un país primermundista, vivir 
cerca de su pololo, tener una infancia normal

Trauma actual: Ser ph, Chile, el “POV” , merino, la gente 
que elimina los mensajes, el camote del malonnek, que no le 
devolvieron la tijera, tercer mundo, respuesta completa en mate, 
el perro del agustín, que se le queden los lentes, animales con 
lagañas, Georg Cantor (creador de intervalos) 

Trauma infantil: las matemáticas, colegio alemán de 
concepción, 

Ídolo: poffan, snoopy, Cerati, Nico Robin
Regalo útil: Bata de dormir, un calefactor en la sala, una casa 

cerca de sus amigos, una hora al otorrino, diccionario de la 
RAE, un cuye, auto rosado

Futura profesión: odontóloga, científica cuántica, rata de 
laboratorio 

Fobia: malas notas, un 6,9, matemáticas, zancudos
Conocido por: Haber vivido en todo el globo terráqueo, risa 

silenciosa, abrazo de uñas, ser la niña nueva, misma risa y 
escritura con la cami, ser MUY expresiva, ser korena, bailar 
como Sichel, nunca contestar los mensajes, tener el celular de 
adorno, comer sopaipillas Duoc con aceite de llanta de camión, 
bailarina profesional del costillar, no escuchar a la cami en los 
trabajos , ojos GRANDES, mirada penetrante, chad

Manía: coca-cola con agua, comida exótica, estudiar, tomarse 
las pastillas con comida en vez de agua 

Parecido a: Emma Stone, pez de “Barbie un cuento de 
sirenas”, nicky simpson 

Amor platónico: Su cama, sus gatos, mojitos, Vincent 
Andrews, cualquier cosa que sea de frutos rojos,

cara de reineta
Que en paz descanse: goma coreana, tijeras que le prestó a 

la titi, cóctel de modelos, el máquina , el torrejón
Gracias por: 
Guardé sus mensajes en un documento aparte debido al máx 

de caracteres.
P.D: Gracias infinitas por haber sido parte de esta etapa 

final. Nada hubiese sido lo mismo sin su presencia. Agradezco 
“∞mente” las memorias y recuerdos que me dejaron, siempre 
llevaré parte de ustedes conmigo. Los quiero mucho <3

Apodo: emi, emiliana, emiliana beeella, harina, celiaca, mimi, 
mimita, emi roman, Lana, ian, yana, uñitas, emi roman +14

Frase típica: “boooa”, “re agresiva”, “pee pee”, “miau”, 
“slay”, “amiga”, “omg”, “slay what you wanna slay”, “no caché”, 
“QUE TE PASA”, “p*** que odio alemán w***”, “me estresé”, 
“AAAHHHH” “p word” “slime” “que harías si te digo que YO 
soy…” “que opinas del cambio climático” “tu me pegaste esa 
frase” “life is like a box of chocolates” “q ASCO (como poffan)” 
“QUE? (also como poffan)” “que harias si un dia despiertas y” 
“i lauv yew”

Frase célebre: “que son locos los lolos”, “slay”, “do you know 
what else is hard” “a veces pienso q debería ser mujer para que 
me gustara más” “quien ch*** vive en curacaví w***”

Hecho histórico: estar con la p word, que su mamá encuentre 
su tiktok, ser LA emi salinas, cumpleaños 2021, 3/12, que 
lleguen los pacos a su cumple, repetición de cumpleaños, 
europa 2022, asaltar el casino, casa antonio, idílico, pelea 
epica, tirarse de un edificio, ir a t(h)ermo una vez, c1, reñaca 
2021, fugarse para estudiar, chillan con la flo, estar 10 min 
en un cumple para irse a otro, robarse un pisco y que se lo 
roben devuelta, iphone rosado, repetir segundo básico, ser 
escorpio, ganar más linda y más fashionista en los dsv awards, 
otra noche, pizza sin gluten sale mal, el baño del sexo, perder 
dos vuelos seguidos, ver death note, colar a 14 personas a un 
carrete

Lo que no se vio: sin negro ni burdeo, sin mommy issues, sin 
verse hermosa, dando jugo en los carretes, sin su chaqueta 
de cuero, clases o trabajos sin la flo, sin estresarse por mate, 
vomitando, sin carrete, 

Lo que no se vio pero se supo: perú, E.C, S.B, casa J
El pasado te condena: I.A, dallas review, F.A, funaos
Película: the room, viral, we´re the millers (all for different 

reasons)
Canción: todo de tyler the creator, todas las salsas, rain on 

me, Love me, cualquiera del 2000, atrévete, suavemente, 
salomé, telepatía, lady gaga en general

Deseo frustrado: tener tiempo para flamenco, poder salir dos 
días seguidos, que la úrsula la quiera,

Trauma actual: hombres, veranos, haber tenido la cuenta 
pública en tiktok, mate, S.S, electivo de economía, b1, su no 
saber el enchufla

Trauma infantil: ser la emi 2, emi sal, converse, cuando el 
torrejón cambió la voz, perú

Ídolo: tommy wiseau, el garcia, Frau péndola, naya facil, 
jeremy fragance, ferchu, any himbo

Regalo útil: corta uñas, salchichas, maquillaje, comida sin 
gluten, kents, un calientacamas 

Futura profesión; millonaria, geóloga, astróloga, tiktoker, 
bailarina, profe de inglés

Fobia: no ser aesthetic, polillas, sagitarios y acuarios, 
pescado, q se le baje la nariz

Conocido por: Outfits aesthetic, la mas fashonista, ser muy 
linda, inglés, vivir en recreo, conocer a todo viña, que le caigan 
bien los geminis, su caja hermosa de lata, bailar 10/10, botox 
face, tener a 1000 personas en cf, being the cutest person alive, 
subir historias 24/7

Manía: miau, rascar cosas, mover las cejas (10/10), decir te 
amo, pedir la carta astral, hacer preguntas, responder en inglés 
aunque le hablen en español, hacer/contar teorías de todo, 
analizar psicológicamente a la gente, decir miau, becoming 
british, hacer la voz de britney spears, doing the botox face, 
bailar judas, crujir, hacer los ensayos al azar

Parecido a: leaelui, effy
Amor platónico: trump, kristen stewart, TOMAS MERINO, 

britney spears, women
Que en paz descanse: f3, lives de instagram, amar a shane 

dawson, scout, almuerzos en el casino, venta ilegal de dulces, 
religión luterana, N.M, mimidete

Apodo: Serrano,Serraneke,Mati, Matiman,Matizahr Matute, 
Perejil, Matizahr, Matisecs, Caimán, Serragol, Serrazorra, 
ParlanteconP, serranuel, serra, serraputa, mascherrano, 
serraneke, vjerrano, serrasimp, le was not

Frase típica: Profe puedo poner musica? Pero profe que 
signifi..no importa,profe una pregunta, frau, “me cae bn” para el 
99,9%, ey cabros que sale el viernes?, No soy tu hermano, que 
ganas de perrear, torrejón su chess?, “es un crack”, “se queja 
de algo” , “insulto al dreckmann”

Frase célebre: Una sociedad informada siempre va a ser 
mejor que una desinformada PROFE CAIMÁN, hace muchos 
miles de años, extraño tu aroma en la cama, de esos que dejas 
cuando entras y sales, Traigan minitas ricas, vale esta te la 
dedico, que rico q te agarren el poto, asi que estai en el ib?, 
“teni frío en los labios?”

Hecho histórico: Anotado por salir de la sala por la ventana, 
hacer un triple en live de ig, live con kevvo, vjera, que se le 
quede la cabeza atrapada en una silla, salir mejor compañero 
en primero medio, petarse, campeonarro, presentación la 
última tentación de cristo

Lo que no se vio: Sin escuchar música, encontraste con el 
willi en el ruby tuesday, escuchar algo distinto a reggaeton, con 
buena ortografía,

Lo que no se vio pero se supo: la amiga del mena, lamerse la 
mano despues de buitrear

El pasado te condena: R.K, jugar en sporting
Película Que León!, película prohibida ozuna,Vikings, 

Breaking Bad, la última tentación de cristo
Canción: El farsante, cualquiera de ozuna, rauw, anuel, 

2/Catorce, Soldados y profetas remix, Esclava Remix,me 
contagie, hablame claro

Deseo frustrado: Tener pelo, ser bueno en futsal
Trauma actual: La viruela del mono, E.R
Trauma infantil: El soffia y el ketchup, ser gordo, no tener 

acción hasta los 18, sacarse la cresta en la cama saltarina
Ídolo: Ozuna, Anuel, Rauw, soto, Kratos, Vinicius Jr
Regalo útil: una polola, un dildo, un parlante, 
Futura profesión: Bailarín, empresario, Millonario, cantante
Fobia: sexo
Conocido por: Bailar 2/catorce, vender boxers, poner música 

en los recreos (y en clases también),vender comida, estar todo 
2021 esguinzado, Ser hombre de negocios, chupa***, ser una 
abeja, defender a los violadores, ser económico, rencoroso, 
hablar de futbol, ser HETERO, simp

Manía: Aplicar la regla de 3, bailar como rauw, levantar la 
pelota, vivir con musica, parlante, leer en voz alta, la dieta, 
hacer deporte 

Parecido a: Cualquier calvo, huevito rey, su hermano 
Amor platónico: M.B, E.S, V.V., Natti Nattasha, Ozuna, 

Rosalía, Rauw Alejandro,Anuel, Benjamín Dreckmann, Martin 
Soffia, Tomas Merino, Martín Mena, Edu, Homero Simpson, 
Dongo, Regla de 3, neira, sama, cualquier hombre que conozca 
hace poco, Mikasa

Que en paz descanse:  la randi de 2do medio, virginidad, S.C, 
M+J

24. “MIMI”
EMILIA SALINAS

23 “FRANI”
FRANCISCA SAELZER  

25. “SERRA”
MATÍAS SERRANO
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IV°A

A: Torrejon Towerjohn TowerJuan Torrejin Superaguspro 
Towertit Agustín Torreja Towercaca Towershit Agus TuPacoFav 

FT: A CONTRA B, qué hay esta semana, *chiste fome*, SÍ SÍ 
SÍ, ay amigaa, UN SALUDO PAL, Ola chicas , no soy tu hermano, 
está rica?, *grita*

FC: A veces hay que ignorar al Dreckmann, Como te vaca, 
PUEDO VOLAR SOY MARY POPINS SIII, oye y tus piernas?(a 
alguien con pantalones camuflados), waterflambo, waterflippy, 
que ta chendo, más vio que super 8, donde estai? ademas del 
olimpo

HH: pololear con la mina más simpática de chile, ser mary 
poppins y poder volar, m*** en el lavamanos del enjoy de 
Coquimbo, bailar salsa con frau titi, pantalones rojos, meter un 
gol en la liga, encontrarse a Arturo Vidal, línea temporal, taparle 
un penal al Chadwick, w*** y c*** al mismo tiempo, no funciona 
el amigo en su primer frutifantastico, sueño wet en el vde, botar 
el barril de agua, hacer campaña para salir mejor compañero, 
live con represalia,  Ser parte del Agusteam, Claudio ch*, BBC, 
ganarle al serrano en pelea grecorromana

LQNSV: con malas notas en mate, sin deberle lata a alguien, 
llegando con cooperación, llegando a la hora, pelea de boxeo vs 
marry, sin trollear

LQNSVPSS: video desnudo, AO
ELPTC: AM, LV, Ali cepeda, anto araos, comer de la basura
P: miraculous, cualquier anime
C: Alguna de Mozart, me contagie, kiss me more, best part, 

falsas mentiras, alguna de salsa, nubes
DF: cata miranda, ser mujer, ganarle al reno en mas chistoso 

de la g, saber cortar comida,
TA:Frau VH, c*** con el concierto de bad bunny
TI: cami olivera, lesbianizar a sus pololas, que lo obliguen a ir a 

salsa, ser friendzoneado
I: Soto, serrano, frau mancilla, frau titi, la emi, el pan, la lala, 

sus papás
RU: jugo de pera, pañuelos desechables, ropa resistente a los 

hoyos, un buen pc, una botella que no se de vuelta y no le moje la 
mochila, desodorante, quesadillas infinitas, busto femenino

FP: Quiropráctico, profe de mate, ingeniero civil industrial, 
Director DSV, vedetto, bailarín de salsa 

F: todos los insectos
CP: Caminar como w***, no tener conciencia de sus 

extremidades, contar chistes fomes, crear el perla negra, gritar 
en la calle, no tener vergüenza, decir lo que piensa, trollear con 
los cabros, super amistoso, nieto de la lala, estar sopeado, hablar 
fuerte, tener el medio poto, bailar, líder del grupo

M: tronar espaldas, mover el poto, bailar en las clases
PA: Tom Holland
AP: Frau Titi, Filo, Anto R, Cualquier mujer, cualquier mina 

anime
QEPD: exs, muerte casa flavia, su ropa, basket
GP:  Gracias por ser tan comprensivo, apañador, preocupado 

por el resto, chistoso, buen profe, tu sonrisa y tu luz única, 
gracias por ser tú, te queremos (ems dieg anto gonz cat bast 
mati vale mathe flav pau marga oli marry tana oli jp emis pask 
aline cris klaus eni cami drope willi emi vicho)

Apodo: flo, floU, flow, flopis, flopita, florcita, flopiwis, flopoto, ricitos 
de oro, Italia, hilo

Frase típica: que agresividad, slayyy, sos, tu mamá, tu cara, me lo 
comí, ah buenísima, omg, esta es mi canción, cacha que

Frase célebre: tu mamá en tanga
Hecho histórico: zwillingstag con el gittel, el jagermeister de reñaca, 

concierto de louis con la jo, chillán con la emi, encontrar un subway 
milagroso en el centro de viña con la magda, pijamada casa flo 2020, 
idílico, pijamada casa jo 2021, decir que el andrés urmeneta era su 
hermano, abriendo el lápiz con brillitos, casa antonio, pagarle el primer 
mcdonald de la vida al gittel, esperar el uber tirada en el piso, jugar 
fútbol sin pelota en chillán, pedir permiso para tomar en su cumpleaños, 
sus papás pagando el pisco de su cumpleaños, robarle un vodka 
y dos cervezas a la scuola italiana, lavarle el pelo a la magda en el 
baño de la emi, cortarle el pelo a la isi, cambiarse dos veces de electivo, 
cumpleaños de 4to básico en el ferien, faltar a las b1 sin justificativo

Lo que no se vio: sin maquillaje, sin peinados bonitos, dando jugo, 
sin vans

Lo que no se vio pero se supo: heteroflexible
El pasado te condena: cuenta de slimes, musical.ly, tiktok, tu mama 

en tanga, polinesios, 2018
Película: mean girls, that 70s show, brooklyn 99, modern family
Canción: llamado de emergencia, rakata,, tu sicaria, rakata, se 

preparó, escápate conmigo, una vaina loca, Louis Tomlinson, Lorde, 
5sos, Love me, 

Deseo frustrado: no tener mate nunca más, ser matea
Trauma actual: mate, no haberse ido del colegio, ser introvertida, 

timida y tener ansiedad social, vivir muy lejos, que nunca la puedan 
ir a buscar

Trauma infantil: Guti, no caerle bien a guti,
Ídolo: las kardashian/jenner, luchito, selena gómez, frau pendola, 

ozuna, phil dunphy
Regalo útil: maquillaje, un subway, mizos, converse, agua micelar 

garnier, estabilidad emocional
Futura profesión: ser mamá, influencer, diseñadora
Fobia: mate, pájaros, mariposas, chocolate de leche, natación 
Conocido por: siempre tener maquillaje bacán, ser rubia, converse 

brillantes moradas, que todas sus amigas sean lesbianas, amar 
navidad, odiar año nuevo, siempre tener comida, querer ser 
vegetariana, amar a los animales, subways y mizos, sus pancitos

Manía: enojarse, ponerse lip gloss okkkk
Parecido a: a dove (no paloma)
Amor platónico: phil dunphy
Que en paz descanse: jäegermeister de 10.000, venta ilegal de 

dulces, carlicosas, religión luterana 
Gracias por: Gracias por ser mi amiga más apañadora. Siento que 

te puedo hablar de cualquier cosa y me vas a entender. Te quiero 
mucho <3 (Trini) Gracias por ser tan linda y deleitarnos con tu estilazo 
(Marga) Gracias por tu buena onda, de verdad. Adoro tus maquillajes, 
amiga super slay. (Amanda) hacerme reir  acompañarme en deporte, 
y ser unas de las pers9nas mas bacanes que conozco! (Gittel) TE 
AMO FLOPITA UR THE BEST (emi) Gracias por ser mi amiga desde 
siempre, por las tonteras que hemos hecho, por las risas y por el 
concierto. eres una persona dms bacan. te quiero muchomucho<3 
(jo) gracias por los carretes juntas y nuestras conversaciones con 
puras preguntas existenciales, eres una persona muy bonita, tkm 
(vjera) Gracias por todos los años de amistad, por ser mi apañe rubio 
y de física el 2019. Eres una amiga muy dulce, cariñiosa y atenta. Te 
quiero mucho florcita (Paci) Gracias por ser mi primera amiga en 7mo, 
por todas las cosas que hemos pasado juntas, (el lápiz con brillos, el 
subway de viña, todas las pijamadas, cuando casi nos quedamos 
varadas en el mim, etc.) gracias por preocuparte por mi y lavarme el 
pelo en el cumple de la emi lol. eres una persona hermosa e increíble 
por dentro y por fuera, siempre has estado ahí para mi. te adoro 
mucho florcita. (magda) Gracias por la buena compañía y los bonitos 
recuerdos que tengo de cuando éramos compañeros, las risas, el 
apoyo  y por las salidas a comer. (isi) gracias flo por ser tan simpática 
y chistosa, por tus maquillajes tan bacanes, por ser amorosa y por los 
envases de los duraznos en conserva del 2015, te deseo lo mejor en 
el futuro<3  (Cami)

A: Javiong ASS, Javi, Javy, Gitana, jagi, java.
FT: patu@, patuisim@sesuperperpaso, SUPERSI, totaal, 

literal, es que si, son locos los lolos, básicamente, cl Aaro, 
amiga, genuinamente, totalmente, basicamente, literalmente, 
no entendi, saluxeso,te cachai?, pero como asi, TOTAL, sepasO

HH: G’19, caída en 600, ÚNICA CON 7 EN LA PRUEBA DE 
MATE (soto)

LQNSV: su tiempo, sin darlo todo bailando, sin lesiones, 
relaciones serias, argentina

LQNSVPSS:M.C,F.Q,cabaña nieve(pool),gimnasta
EPTC:B.B,liza
P: Footloose, Americanpie, Pitchperfect, violetta, 

grey’sanatomy
C: salomé, oldschool, IGOR, me reclama
DF: no ser disléxica, ser organizada, no desconcentrarse, ser 

influencer de pelo, ser ungas noble, poder descansar
TA: robo De lectrones, dresscode del colegio, F.S,no hacerse 

el piercing del ombligo, Hugo nacional 2019, sus amigas 
pololeen, puntas cerca de los ojos, 2N4C

TI: no tener la razón,no ser invitada a Algarrobo, perros, 
A.Mx2, MATE

RU: comida, ropa Ddeporte, clavos, agua bendita, MAKEUP, 
horas

FP: kine, nutri, profe DEd, streeper ,millonaria
F: no entrenar, 2n4c, las guaguas, apego emocional, nula 

inteligencia emocional, puntas
CP:1lesión nueva todos los días, obsesión con atletismo, 

reírse hasta x los codos x15, dispersa, alma D lafiesta, darlo 
todo N la pista, pelo hermoso, sus ojos verdes, ser alegre 
apesar Dtodo, carretear todos los findes, ser muy flexible, 
dispersa acgar, enfocada/estructurada a cgar

M: temas profundos x6, debatir, rmuletillas, apretar el moño
PA un buho cualquiera
AP: F.Q(2019), G.S, N.D, M.F, B.S, V.T, A.R
QPD:peloliso, campeonatos en pandemia:(,piernas sin 

moretones, S.C,C.C,F.P
GP: ser tan bkn, GP siempre estar ahi para mi/ para todos a 

tu alrededor, admirable tu habilidad de hablar y De entender, 
siempre saber q decir/consejos perfeq la gente C toma serio. 
Eres d las personas + divertidas and fun to talk to q he conocido, 
dudo q vuelva a conocer a algn como tú. agradezco whole heart 
ed ly haber quedado en tu misma clase de alemánel 2019, 
haber escuchado cómo te reías de chistes repetidos D la flo y 
yo, D habernos metido conversa, querer acercarse a nosotras 
.GP todo lo q has hecho por mí, lo q me has hecho reír, hablar, 
bailar Y las veces q me has ayudado a salir de mi timidez X 
mints, you make me better. Tamo javi on gass (ES) Tumoti, las 
bnas vibras, recreos D volley, conversaciones interminables, 
vivencias, experiencia, consejos, ser mi amiga desde enanas, 
TKMucho (AB) amiga incondicional, q apoya en las buenas y 
mala, sacarme a pasear en mi floppyera, bailar juntas en los 
carretes, saluxeso. Salu x las bromas en bio, corazones rotos 
y el aborto libre, tusrisas, sonrisas, bromas t adoro montón y 
no sabes lo mucho q  tq GPestar (AC) GP buscarme para q 
hablemos, intentar q nuestras vidas conecten D vez en cuando, 
apañarme, dejar q T cuente todas mi scosas y contarme las 
tuyas X quedarte cerquita mio en vdd (Milla)´´, únike n el mundo 
Valoro tu amistad y apañe, tqm(FA) compañía, consejos, dando 
la hora NL colegio hablando todo, conversaciones q solo se 
tienen con 1 persna como tu (IF) eres bkn, T admiro (vjera) ) GP 
momentos q compartimos , me muero de risa siempre (max) 
GP carretes, dejarme entrar a tu casa y ser mi amiga;) (MC) 
Javita, es bkn rieirnos, tq prima :) (MM) Gxserlit-mente la javi. 
La he pasado muy bn contigo este año q nos hicimos+amigos, 
tqm (FO)

26. “AGUS ”
AGUSTIN TORREJÓN

28. “JAVA”
JAVIERA VERDUGO

27. “ FLOPIS ”
FLORENCIA URMENETA
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A: Los del B, peluchines, cachorrines, loquillos, jóvenes, 
adorables ewoks, Broken underware, los mala influencia

FT: Hay acto, faltó la frau vidal, feliz cumple vicho, willi cállate, 
¿su clash? su brawl? aurora cállate, SU STUMBLE?, ¿el profe 
Ismael va a ser nuestro profe jefe?

FC: PIENSA HOMBRE PIENSA, si la vida te da limones haz 
un tequilazo, antes que te vayas dame un beso, ahora viene la 
parte hot, AL IB LE PASAN UNA GUÍA DE MATE Y LA HACEN 
CALLADITOS

Í: Carlitos, Monsalves, Ismael, Merino Prime, PANA LIQUID, 
Seba, Frau Daniela, Faraón Love Shady, Frau Karina, El Maino, 
Amador, Miguel roco, Matías cid, LeCerf, Jesús(max)

T: IB, spelling bee, Frau Sandrita, Cien Años de Soledad, Frau 
Valeria, dictadura de la Anto, tío Agui, fila de los microondas, 
Frau K, terminar el horario, Frau Vidal, Roco (horario), cuando 
se acaba el almuerzo del casino, merino, departamento de 
alemán, gellert, pedro páramo, textos eróticos de la péndola, 
Roco de nuevo 

HH: pelea con Frau Mercado por pelotazo del niño yogurt, 
Frau Péndola corriendo el control, huevitos de pascua Tottus, 
Frau Péndola sacando a la Auro de clases “todos ustedes ven 
porno”, aurora mira tu hoja

LQNSV: Miss Isolda avisando cosas, Revisando el Classroom 
con los avisos, Flavia sin tener exámenes, Vicho sin comer 
almuerzo en clases, Pedro con mascarilla, Mathe llegando 
temprano, Auro sin mirar al lado, Simón sin copiar, Merino 
sin ofrecer paltas, Vicho sin crocs. Pau, Anto y Reni sin llegar 
tarde,Emi sin alegar,Simón con uniforme, Reno en clases, 
Marco tesorero, Cuota de curso, Hervidor, Diego sin zanahorias 
mini, Flavia y Vicho sin comer avena, La Auro sin la Titi, Chagy 
sin la Ali, Chagy estando en clases, Cris sin alardear sobre sus 
conocimientos en mate, Merino sin vender cosas

LQNSVPSS: Max con covid, poliamor de los de atrás
EPTC: mala influencia
PC: The Wall, Sensatez y Sentimiento. Acto acto, matatan  
DF: Leerse Cien Años de Soledad, saber localizar interpretar, 

saber que es un mapa conceptual, saber convertir puntaje pdt 
a paes

RU: Libro de reclamos, pelota, desodorante ambiental, reloj, 
profe jefe 

CP: Ser mejor que el A, Ganar al A en fútbol todos los 
almuerzos, Curso con más alumnos del colegio, calzones rotos 
del Chagy, robarse una silla con pulgas, estar sobrepoblados, 
tener una espada

M: Miss Cata, Ismael, frau karina 
AP: Los actos, profe Ismael, Frau Daniela, Miss Cata, El texto 

del pebre
QEPD: Lauren, Ame, salud mental, González, bandera gay, 

Mündliche Prüfungen de Messi y CR7, gorro vaca de la Anto, 
Chaqueta Lego del Diego, morral del Pedro, Sander

GP: Ser siempre ustedes mismos, por acoger a los otros, por 
toda la energía y entusiasmo con que enfrentaron las cosas, por 
hacer valer lo que era justo, por transmitir a sus profesores la 
fuerza de su espíritu y regalarnos cariño y reconocimiento. ¡Los 
queremos con el corazón!

Apodo: misolda, miss, iso, miss Iso, Frau misisolda, tia iso, 
mamá 

Frase típica: buenos días mis cachorrines, buenos días mis 
peluchines, buenos días mis adorables ewoks, qué hicieron 
ahora? los voy a retar, parece que hay charla, yapoo, yapue 
pedro, vicentitooooo, auro? estás ahí?, pedro venga a la sala 
de profesores, mis quesitos

Frase célebre: el rick tiene covid, me voy a alemania, me casé
Ídolo: su gato capitán, departamento de inglés, Yoda 
Trauma: el closet, que los profes se quejen del curso, consejo 

de curso
Hecho histórico: su cuestionario para saber que fideo éramos, 

no creerle al torrejón que estaba en el grupo avanzado de ingles
Lo que nunca se vio: la miss avisando cosas
Lo que no se vió pero se supo: la miss con covid, el matri 

de la Miss
El pasado te condena: odiar al C y al B desde 7mo hasta 

1ero medio
Película-canción: Sugar, Wild and Free, 
Deseo frustrado: que su actual curso fuera como el anterior, 

ir a la licenciatura, 
Regalo útil:  queso, un pasaje a alemania
Conocido por: retar al pedro, odiar los garabatos, creerse 

gringa en las clases de ingles 
Mania: nosotros, queso, palta, las sonrisas de mis alumnos
AP: mister george
QEPD: 1medio A
Gracias por: ser la mamá de todos / Gracias por siempre 

estar ahí para todos y cada uno de nosotros cuando más la 
necesitamos. Por hacer su mayor esfuerzo para conseguirnos 
cosas, hacernos felices y facilitar nuestras vidas dentro y fuera 
del colegio. Muchas gracias por abrir su enorme corazón, 
por confiar en nosotros y por dejarnos confiar en usted. 
Le deseamos muchísimo éxito en su nueva etapa de vida 
en Alemania. Ojalá cumpla todas sus metas y sueños. La 
queremos mucho! Su querido IVºB 

Miss yo le quiero dedicar unas palabras por la gran profesora 
pero sobre eso la gran persona que usted es. Siempre nos ha 
entregado cariño y muchas vibras, que aunque no siempre se 
lo hagamos saber, esas pequeñas palabras y motivaciones nos 
sirven para levantar el ánimo del momento. Gracias por ser tan 
atenta a sus alumnos y nuestra peticiones, sin duda le tocó un 
curso difícil por nuestra fuerte libertad de expresión, que nos 
haya aguantado tanto es único. Le deseo mucha suerte en su 
vida miss, se le vendrá una nueva vida llena de emociones und 
viel deutsch. thank you miss (pedrito)

A: diego, dieguito, digodestroyer, deigo chefe de jogos, el 
gurú del amor, mi cuchurrumi, Jefe de Juegos, deigo, impostor, 
diegoaguibkn, dieguero dieg, jalero lol, diegay

FT: que rico se ve mi almuerzo, han cachado cuando, eyyyy 
les cuento algo?, aaaawwww, avababava , QUE PUTO ASCO, 
oh el wn chato, si culiao, na que ver, boen corte, chato papito, 
perdón es que soy asquiento, me alegro wn :), sale culiao, YA 
SALE JP, que paja weon

FC: ¿te puedo chupar el ojo? ¿podemos tocar pupilas? 
Idolo: Benji Krol, alvin zhou, joshua weissmann, el perro feo 

con discapacidad, joji, ariana grande, billie eilish, el edu
T:oler al merino, mocos del pug, compartir saliva, su hermano,  

que no le compren algún juego, no tener la razón, el lol, que 
no se sepan su nombre, que la vale lo haya rechazado por 
whatsapp,ser friendzoneado

HH: pedirle pololeo a la vale en 5to, fondas 2019, pollo del 
Dreckman 362, Salida   Aleman 2018. Presentación de animales 
en aleman, quedarse hasta las 6 de la mañana pasandose el 
sendero del dolor, explotarle toda la granja al torrejón,

LQNSV: En el carrete con la M.A 
LQNSVPSS: M.A, R.K
EPTC: dejar de vender galletas, renatito15, niño explora 

conicyt
PC: Yellow Hearts, shingeki, ratatouille, about damn time, 

i know what you did last summer, Glimpse of us, Bad Habit, 
Happier than Ever, Arcane, best part, cualquiera de lil nas x, 
ariana grande o bruno mars

DF: Ser Chef, vender calugas, ser fotógrafo, que alguien lo 
acompañe a scout, pololear con la vale v, tener una mycocos, 
que jueguen lol con el, que alguien vea one piece

RU: Una cafetera italiana, trípode, el perro de short spine 
sindorme, cualquier instrumento de cocina, libro de cocina, 
cuchillo japonés, zanahorias, mucho hentai

FP: Chef, profesor de química, Guía de Scout, gamer
CP: Cocinar bien y ser mateo en ciencias, ser pastafarista, 

olor a pata, ser nate jacobs, ser scout, oler igual al merino, 
ser un hozicon, tener 1 dedo doble, ojo falluque, comer mini 
zanahorias, llegar de primero a los carretes, sacarse una foto 
entero duro en el piso, ser chismoso, tener el mismo perfume 
del papa de la titi, ser el mejor adc de las, ser cahuinero, ser 
burlón, ser cute, comer zanahorias, oler rico, sanguchito de 
palta, que cuando lo llamen suene dream girl 

M: bailar it’s about damn time, acostarse en el piso en los 
carretes, asquiento, jugar un juego distinto cada rato, decir que 
se lo descarguen y dejar de jugarlo, hentai

PA: Chagay, baljeet, y al david chagay, MisterDaxi
AP: V.V, C.O, queen Ivy, la suki, waifus, yotsuba
QEPD: V.V, F.V, C.M, R.K, ib, P.K, FxK, E.G
F: asquiento, el torrejón,los eructos,que la vale le diga que 

huele igual al merino,thermomix, cualquiera que le caiga mal, 
GP: Gracias a todos los que me escribieron, tengo guardados 

todos los mensajes <3

IV°B

1. “DEIGO”
DIEGO AGUILERA 

“MISOLDA”
ISOLDA REYES
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IV°A

A: josefita la bonita; Josephine; Jo bella preciosa de mi 
corazón; Jo; jojita; jojo; joji; Joe; Maus; Mojojojo

FT: Me caso; No traje almuerzo; Me acompañas a comprar 
pingüinito?;resulta y resalta; Cuánto te dio el ejercicio?;Me das 
de tu comida?

FC: Qué pena que tenga amigos;no se tu pero yo si tengo 
figura paterna

I: Guti; sus abuelas; Gaby; Yuzuru ;Katy Perry; Bibble; Adam 
Sandler; la Roca

T: Economía;Alemán;Que no hagan su parte del trabajo; 
Tomate; Agua hervida; Amarillo pato; Crocs; Poblar 
Marte;Serrucho

HH: Cortarse la mano con el almuerzo; tirar la mochila y 
romper la botella de vidrio en la sala; Hacer llorar a los profes 
con su voz de Carmela

LQNSV:Su lonchera;Almuerzo decente;Fuera de maite;No 
fashion;No coqueta

LQNSVPSS: Furra; siendo popular en maite
EPTC: Rin Kinnie; RxL; Vocaloid; Wattpad
PC: CprxMisery;Monster High;Barbie;Frozen;Son como 

niños;White chicks;Mean girls;Peligrosamente bellas
DF: tener un buen almuerzo;tener plata;tener todos los 

peluches de los backyardigans
RU: colado de 

g u a gua ; l i b ro ; ca l ce t i nes ;p l a t a ; l áp i ces ;donu t s ; bow 
window;tinaja;aros

CP: Sus aros; theater kid;La más alternativa;IPad 
Kid;Estampado militar de gatos;ir a Maite;Edu;Dibujar minas 
bonitas;Casa playa

M: Destacar con regla; Juego de gatitos;Sacarse el 
pintauñas;Sushi;Chismear;Chai;Manjar;destacadores pastel

AP: Trini; Reyna; Catra; La mina de Teen Beach Movie; 
Serena

QEPD: Lonchera; Botella; D.C; Pelo de Manny
FP: Frau Péndola 2; Escritora; Actriz
F: Silencio; texturas “chistosas”
GP: https://docs.google.com/document/d/14ieuYFS_

LYyIhdSs51egzzIKhg38YWnHO2P6d-PTGhM/edit
(No los pude dejar por falta de espacio, pero muchas gracias 

por todas las cosas bonitas que me pusieron <3)
Agu, Anto B., Anto R., Gittel, Mati, Gaby, Trini, Marga, 

Amparito, Pau, Flo, Paci, Magda, Reni, Mandi, Cami y 
Amandula, los quiero mucho.

A: Zikaman, Renatit on the beat, genato, Renato López, Reni, 
tetaman, paciente 0 del zika, coitoman, trollman, osuplayer, 
negroman, mi putita, renopro87, mi negro fav, mi chocolate 
fav, leshugapro87, mi esclavo, el Lucumas, el pectorales, 
camerunés fav ,kante, ClicksOnWeed, Oneshit, Onesho, al 
chocolatet, hermanito royer, reenatito-chan

FT: sex, la nota full fine, *vibra como teléfono*, *se hace bolita*
FC: piroca, GTA, tengo frío, tanta minita rica y uno funao, Las 

cubanas parecen bufandas, braulio
I: Renato López, mandingo, Mister Jorge, arcángel, bomba, 

Findus
T: Schmidt en mid con ryze, en top con nasus, con ryze en 

top, cada vez que juega lol, misterdaxi jugando nasus, los 
peruanos del valo

HH: no trolear en mid, jugar lol en el patio cagao de frio, 
accidente tío Agui

LQNSV: con derechos humanos, 1 semana sin robar
LQNSVPSS: fatality al jose
EPTC: ser guapo, dripear facha, cabeza callampa
PC: mi héroe favorito, vapo vapo vs pokoto, que poc, if you 

can’t hang, sexo los prisioneros, se rompio el condon
DF: ser high elo, ser cantante de trap, llegar a diamante en el 

valo, una minita con las meas tetas, bailarín de ballet,
RU: manos, un limpiador de teclados, un gabinete, 

ventiladores,
CP: El maestro del coito y fundar el coito, ser el mejor 

Osuplayer, ver hs, por la falta de derechos humanos,
M: gothiccs y waifus
AP: La moni, akeno
QEPD: schmidt nasus top,
GP: gracias a todos los que me escribieron, los tqm!!

A: Anto,Bustos,nia bustos,alemana de primera clase,rubia 
teñida,antito,tante Antonia

FT: trajiste la guía de mate?,voy como bala,quiero almorzar, 
estoy aburrida, tengo sueño, hace tiempo que no salgo, estoy 
vieja

FC: tengo médico,hoy día hago media jornada,me voy al 
campo

I: Lana del Rey,la Gaby,la filo,Edward Cullen,Barbie
T: No tener la guía de mate 

hecha,Economía,PreU,LC.V,migrañas,apio
HH: Ser la única con la guía de Mate lista,F.P.J, 

sándwich,HILFE de Post-it,ser confundida por irlandesa
LQNSV:en jornada completa,sin facha,sin la tarea 

hecha,hablando en español con sus papás,siendo alemana de 
segunda clase,apagando tele,desabrigada,no teniendo

que estudiar para el preu,sin ganas de tomar
LQNSVPSS: sin sus 5 sentidos,la llamada,atropello al 

hermano,imán para la policía,
EPTC: chasquillas de bebé,ser afro,jamaica
PC: Crepúsculo,Harry Potter,365 días,himno 

Alemania,legalmente rubia
DF: que las clases sean siempre online,no recibir la carta de 

Hogwarts,
RU: un collar pal hermano,ropa,tragos,milky 

way,maquillaje,donuts,entradas al cine,gift card del buffalo 
waffles,plantas,birkin bag

CP: Closet de maquillaje,fashionista,ser rubia,ser 
alemana,ser seca en Mate,ir las dos primeras horas a clase y 
luego desaparecer,copuchar con la filo,ser granjera

M:hacer todas las tareas,leer,ver y rever películas,ver series 
eternas,andar siempre en pijama,saberse los diálogos,ir al 
campo,el sushi,el manjar,pasear a Edu

AP:Robert Pattinson,Draco Malfoy,Nacho
QEPD:cortina de tu baño, galletas tritón en los 

carretes,chasquillas,C.A,la escalera de tu casa,la baranda de 
la escalera

FP:Psicóloga,ser vieja millonaria,buscará sugar daddy
F:Arañas,viejo pascuero
GP:ser la mejor profe de Mate y ayudarme a entender!(Gaby)/

ser amigas desde 4 básico y ser inseparables sin importar lo 
que pase,te quiero mucho(triniS)/no sabes

cuanto te amo,eres la mejor amiga alemana que podría 
tener,siempre me acoges en tu casita y amo nuestras 
salidas,ojala nunca se termine nuestra amistad(gittel)/ser

mi pana de filo,sacarte casa para las juntas,por siempre decir 
que te gusta mi outfit,gracias por todas las copuchas en filo,por 
ser muy buena amiga(mati)/Por todo lo que

haces por mi y por todos, por traerme almuerzo,por ser una 
amiga modelo,te quiero muchísimo y ser un cielo(jo)/Gracias 
por todas las risas, por las juntas en tu casa,

por ser una persona con la que se puede hablar de todo y por 
dar los mejores consejos sobre la vida y ser la persona más 
genuina que he conocido(Amparito)/gracias

por todo!No tengo palabras para agradecerte lo mucho que te 
aprecio!eres demasiado bacán se te quiere muchísimo!Gracias 
por regalarme ropa de tu hermano y ser

una mamá para nuestro grupito!(agu) por ser tan tierna y 
preocupada con todos y siempre estar ahí para nosotros, te 
queremos muchito&lt;33 (mandi)

2.“JOJI”
JOSEFA ÁLVAREZ 

3. “RENI”
RENATO AZÓCAR

4. “ANTITO”
 ANTONIA BUSTOS
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A:,Calderron, Cris, caldesexxx, caldedragon, cristobalito, 
Caldegol, Caldewuaje

FT: exótico, q pesa/o, basado,,que pajaa, tengo que entrenar/
estudiar

FC: mis ganas de que me atropelle un camión han ido en 
aumento exponencial

I: CR7, Messi, sus papás, su abu
T: Copa colmito, el arco de la cancha, que lo hayan multado 

en alemania, su familia alemana, poema A.M, nota participación 
mr rafa

HH: 8 minutos, vde con M.B, haber pegado el estirón a los 15
LQNSV: sobrio en un carrete, sin 7 en mate
LQNSVPSS: ser expulsado de su casa en alemania, vegano/

vegetariano
EPTC: Seguidor de la grasa, odiar badbunny, ser bajo
PC: todas las de kaleb, Mon amour remix
DF: Ser CR7, ganar las mateolimpiadas, 
RU: pesas, creatina, proteína el polvo, perfume CR7, bóxers 

CR7, un fireball de canela, nuevo estuche, café, ron
CP: ser orgulloso, profe de mate, ser el mejor en clash royale 

del colegio, ser muy bueno en mate, querer estudiar medicina 
desde siempre, ser igual a todos sus hermanos, dar buenos 
abrazos, cali

M: entrenar, tomar, tomar café, dar abrazos, decirle amigo a 
medio mundo 

AP: messi
QEPD: A.R X2, F.V, M.B, ib, Fuldabruck, V.V
FP: quiropráctico, médico, egocéntrico profesional, 

neurocirujano
F: no entrar a medicina, no sacar 1000 en paes
GP: gracias por hacer las clases más sobrellevables, por 

explicarme en mate, por las risas, caldeclases, tanto apoyo 
y buenas vibras,  ayudar con los dolores de espalda, por ser 
un gran amigo, dar los mejores abrazos, las conversaciones 
profundas, hacerme reír con tus chistes, gracias por 
escucharme una y otra vez hablar de mis problemas, por 
soplarme en mate, saludarme feliz todos los días en la mañana, 
por ser una persona tan bacan, por ser chistoso, inteligente, 
medio wn a veces, maduro y por siempre haber estado para mí 
cuando nadie más lo hacía, por todos esos momentos y risas, 
por ser tan simpático, por ser mi gym bro y apañarme siempre, 
por las juntas y por todo el cariño, por esos inolvidables días 
en pucón y por ayudarnos en clases, gracias por ser un weon 
tan simpático y la zorra, gracias por todo y lo buen amigo que 
eres, por escucharme, trollear y hacerme reír siempre, por los 
buenos momentos y apañar en los malos, por siempre ser ser 
tan simpático y chistoso, por motivarme siempre a ser mejor,  
por el cariño, las subidas de ánimo, las risas, por ser alguien 
con quien se puede disfrutar todos los momentos, por siempre 
estar tan motivado para formar parte de todo lo que hagamos, 
por carrearme en mate siempre, gracias por todas las risas, por 
la buena onda siempre, gracias por todas las risas y todas las 
veces que te sacaste casa, gracias por siempre andar de buena 
onda con tus comentarios trolleros y chistosos

A: MaryMary /pelotuda /Marie Emilie/ tía mari/ carcasa/
carcaca/ Memi/ carqui/ icewoman/ emilio

FT: huele como el h*yo/estoy enojada/diicen/ya no quiero ser 
tu amiga/el día del poto/tu eri comunista?/pasado a poto/ah no 
que lata/ me rompiste el corazón/te odio/quiero pepsi/whatever/
alo?/exotico/con la flavia siempre salimos bien en las fotos

FC: pongamos cara de hoyo?/seré Sapa pero no hocicona/
junta urgente junta caliente/el t*quila huele a perfume de flaite/
sopaipilla sopaipilla vota por la emilia/ASQUEROSOS/le faltó 
citar a allende/soy vegetariana y ayer comí sushi/MÉXICO/mi 
futuro profe/Si son felices bien si no los veo mejor

Í:ella/frau gladys/ismael/sus papás
T:mate MV/que le roben los de quilpueblo/wander/ella en 

séptimo/cum flav’21/tauros/VDE/CÉLULA EUCARIOTA/16.10/
cumpan/celular al lago/FC/vagabundo/ niña es que/perros 
callejeros/7c

HH:Mayonesa Tato/cadena trófica/la auro la botó de la silla/
VDE/ lista de parejas 2019/agarrobo/SERENA/jacuzzi/15.08/
desafío no subir historias por una semana en séptimo (perdió)//
tienes voz de joven/COFCOF/volver a la casa de la agu/primo 
del blanco ecoo

LQNSVPSS:chayanne/AF/BP/KR/edu/ML/RG/callado con 
camisa/gustos personales/difamación BT

EPTC:Ex del benja/G24/G21/juntas raritas 1802/priv ame y 
catai/KR/ML/disfraz de minion

PC:Pituca sin lucas/La reina del Flow/Bob Esponja/120/sin 
culpa/rombai/mercedes/after/minions

DF:buena en mate/permiso para todo/más rubia y lisa/teñirse/
completar lista iniciales y zodiaco/bebida gratis

RU:perfume vainilla/chicle/club social/mono Kipling/
polerones/Coca Zero/pepsi light/llaves de la casa de la agu/
parche de pies

CP:oler a vainilla/cara de hoyo/crocs al colegio/apuntes 
bonitos/alegar/hacer ley del hielo/política/rubia/algarrobo/robar 
polerones/asaltacuna

M:RG/CP/benjas/amigos del Pedro/pepsi light/alisarse/robar 
/derecho

F:t*quila/wander/CP/comunistas/flaites/quilpué/MB
FP:Abogada/política/presidenta udi/esposa de un kast/tante 

con la agu
AP:CP/VD/cualquier benja/profe hist preu/AZ/SC/BO
QEPD:BC/ML/AF/KR/BP/tocapelotas/BL/emi 2017
GP:ser la mejor consejera, darme ánimo, ser comprensiva, el 

mejor apañe en carretes, tu simpatía, por no juzgar, por amar 
a tus amigos y preocuparte por ellos, ser una gran amiga de 
tantos años, por lo que fue y lo que se viene, por ser mi copiloto, 
escuchar, por las experiencias y los cahuines, nunca cambies, 
gracias por sacarnos sonrisas,tu sarcasmo, por colarme a los 
carretes, por decirme cuando me equivoco y cuando hago las 
cosas bien, es muy bonito vernos crecer y verte feliz eres una 
persona muy valiosa,“la mejor dueña de casa”, no te cambiaría 
por nada, aunque seas pesada la mitad del tiempo, eres de las 
mejores amigas que una podría pedir y se que lo seguiremos 
siendo.

flav /Marga / Anto R /mena /tato /aranza /agu /auro /aline /jp /
cris /pau /chagy /jav i/benja /vale /marco /reni

A: Mandi, Mamanda, paipo, hermana del luquita, peruanita 
fav,

FT: Que eri chato, estoy vola, *sonido de paloma*, magia 
mística lunar, *se ríe*

FC: Estás muy suave onda suavecito especial,  poscat, 
carapazón, yo no soy tapita

I: Yuzuru
T: Frau Leiva, JA, MB
HH: dos goles en ductoras, llorar viendo jurassicpark, miedo 

a harry potter
LQNSV: con uniforme, sin dibujar en clases, sin ver Naruto en 

clases, cachando algo en mate
LQNSVPSS: pelea con la Marga
EPTC: TJ, MS, fnafhs
P-S-C-L: cualquiera de terror, Rät, Ricky montgomery, Adele, 

ABBA, the hunting of bly manor, the owl house, queen’s gambit, 
magic mike, the human centipede

DF: vivir en el campo
RU: miopían’t, máquina teletransportadora, paloma, tecitos, 

mente matemática, smut
CP: otaku, calcetines sobre pantalones, no ir con uniforme, 

parlante en la garganta cuando se ríe, amar los patitos, siempre 
vestirse bacan, reírse mucho, cantar en clases, leer cosas 
coquetas en cualquier lado

M: vacas, sectas, películas bizarras, olvidar las llaves de la 
casa

AP: Minato, Anya Taylor-Joy, Victoria Pedretti, Temari, Dula 
Peep

QEPD: TJ, MM, ib, ser hetero, JA
FP: sugar baby, tatuadora, psicóloga
GP: La paciencia y la tolerancia. Siempre me voy a quedar 

con los buenos recuerdos de cuando eramos chicas. Eres 
increíble y tqm(Marga) I love you so much, siempre estaré ahí 
para tí y sé que tú también(gittel) Por ser mi complemento por 
ser tu, por aguantarme en mis mejores y peores momentos y 
por cada recuerdo a tu lado, te adoro y admiro muchísimo(emi) 
Por estar siempre que te necesité, en mis días más oscuros 
y los más felices también. Gracias por tus sonrisas, tu apoyo 
incondicional, tu energía positiva y contagiosa. Eres de las 
amistades más valiosas que tengo y tq infinito(Paci) Gracias por 
ser tan chistosa, resiliente y empática. Eres una persona muy 
bonita y buena. Tqm(Trini) Por acompañarme y apoyarme. Eres 
infinitamente importante para mí y mi vida es más linda contigo 
en ella. Ly wifey(magda) Por siempre tener algo bonito que 
decir y ser increíblemente chistosa(Jo) Por la bonita amistad y 
estar ahí cuando necesitaba ayuda(cris) Gracias por alegrarme 
los dias con tus tallas peruanas(Max) Ser una de mis mejores 
amigas desde spielgruppe, por apañar en ductoras y lucirte, 
por ser buena pal carrete, por estar ahí cuando lo necesito. 
Te amo muchísimo(vale) Tqm, siempre has sido una persona 
estupenda conmigo y con todos a tu alrededor. Siempre estas 
sonriendo y riendo lo más fuerte que puedes(marco) Gracias 
por la compañía en la pandemia y por haberme hecho tan 
feliz(Tomi) Por todas las cagas de risa que nos mandamos y 
las cosas random, tqm amandita (renatit) Por siempre haber 
sido tan alegre y por las cuecas bailadas. Me enseñaste que a 
veces es mejor reírse y que antes que nada hay que disfrutar 
y pasarla bien(oli)

7. “MANDI”
 AMANDA CARVALLO

6. “MEMI”
EMILIA CARCACÍA

5. “CRIS”
CRISTOBAL CALDERÓN
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IV°A

A:,Chagy, Chagay, daxi, David
FT:Dónde está mi estuche?,
FC:hola amigos de YouTube aquí en un nuevo video de 

míster daxi 
I:Marcelino,su abuelito 
T:Quedarse calvo 
HH:harapops, la tragedia de mate,pololear, calzones rotos 

vde, caerle bien al suegro
LQNSV:vde con la Emi,desmayo en la casa de la flavia,sin 

la ali
LQNSVPSS:collar amanda 
ElPTC: mister daxi
PC:Besos en guerra,devuélveme el corazón,Hablar de ti
DF: ser bueno en mate
RU: ingredientes de calzones rotos,un estuche,shampoo 

anticaída
CP: hacer los mejores calzones rotos del mundo,ser 

simp,cantar en clase,ser capitán de sporting 
M: hacer paloma 
FP:Chef de calzones rotos, periodista deportivo
F: terminar con la ali
AP: A.M
QEPD: ib,caldegym,
Gracias por: Gracias por ser el mejor amigo del mundo y el 

mejor consejero.Eres alguien extremadamente importante en mi 
vida. te quiero muchísimo chagy(flav)Hola mi pelotudo primero 
quiero agradecerte tu amistad de tantos años, de un dia a otro 
nos conocimos y no nos pudieron separar mas, gracias por 
abrirte conmigo y ser mi consejero, gracias por retarme cuando 
me equivoco y por alegrarte cuando hago algo bien, gracias 
por dedicarme tiempo y me pone muy feliz cada vez que te veo 
bien a ti y te veo brillar, tienes una esencia única, te quiero (emi)
gracias por ser tan carismático, por hablar y pasar el rato, las 
juntas cuando éramos chicos.Gracias por ser tan buen amigo, 
por cuidar mi salud mental y siempre estar preocupándote por 
los demás. Eres la persona más empática que conozco, puedes 
lograr todo lo que te propongas. Gracias por existir(Cris)Gracias 
daxito por lo buen amigo y lo buena persona que eres, por estar 
siempre a disposición de todo el mundo con una sonrisa gigante 
en la cara, gracias por todas las juntas en tu casa y todas las 
risas.Gracias por todo, te quiero un montón.(Benja)David, 
siempre hemos sido igual de malos en inglés y alemán, pero ha 
sido tanto tiempo pasandolo bien con las cosas más mínimas 
que no cambiaría nada de lo que he hecho a tu lado. Siempre 
has sido una persona tan divertida y has logrado contagiar tus 
emociones a las otras personas de tu alrededor por tu forma 
de ser. Mi youtuber favorito y de mis mejores amigos(marco)
Gracias por ser el mejor Pololo del mundo y estar siempre 
ahí para mi,escuchándome y apoyándome. Tus amigos no te 
mienten cuando dicen que eres una hermosa persona y estoy 
muy agradecida de haberlo comprobado por mi misma. Estoy 
muy orgullosa de ti y estoy segura de que vas a llegar muy 
lejos.Te amo(Ali)Chagay,eres un niño muy puro y buena onda, 
gracias por ser tan buena persona siempre, te quiero (agu)ser 
muy tierno y sacar casa (aranza)Gracias por apañarme desde 
chico jugando BO3 y estar siempre en todas conmigo(Max)Por 
todos los años de amistad, por las humillaciones que te pegué 
en fifa, por todos los tilteos, por las épicas batallas de rap que 
hemos hecho. tu dale nomás que cuando quieres, eres capaz 
de comerte el mundo entero, te quiero (oli).

A: benja, cocktres, cayu, pelao, benji banana, rocha, 
pelada, terminatorbc, el mochilas, el jorobado, BC, el rocho de 
notredam, benjita, el diuca, mimin

FT: sabes quién juega hoy?, Ayer perdió wanderito, y esta 
rocha? Y esta chala?, fssssht, lamentable, big cayu damelu, 
criminal, me parece increíble, listo

FC: se me quedó la moshila, mama porque hay un calendario 
de boric en el refrigerador, me saque un 1, las rochas 
incorporated, JUANPI NO ME VIOLES

Í: el enzo, jorge luna, kaleb di masi, ronniesex, tatan, barbero 
braulio, roco

T: el wander descendiendo, colocolo, el baño del colegio(foto), 
JV, mate frau gladys, el fantasma de la B, Pelao

HH: no entregar el video de inglés electivo,1 en notación 
científica, se le salió la mano jugando futbol, muerte cumple 
serrano y cris, haberse ido a vivir a

recreo, haber hecho ph solo (le fue horrible), 13 chelas
LQNSV: sin algo del wander, sin algo Nike, trabajando en 

alemán, sin shorts, jugar fútbol sin frustrarse, un gol de chilena, 
con la mascarilla bien puesta

LQNSVPSS: foto cagando, catador de baños, ver mi amigo 
alexis con la emi

EPTC: pelao, emi, gif de la chaqueta roja
PC: cualquier cumbia, el jordan 23, pollos en fuga, mi amigo 

alexis, minions 2
DF: Que el wander suba, que la cancha del colegio esté 

buena, ser familiar de kast, que el wander gane la liga
RU: una pelota, cualquier cosa del wander, una espalda, una 

barrita corny, pantalones, una piscola, un poleron, una jalea
CP: ser del wander, hacer asaitos en los carretes, defender a 

los pacos, tener mucha paciencia
M: el wander, las pelotas, raparse, hacer asados, las rochas
F: Las alturas, boric, los comunistas
FP: Futbolista, abogado, comercial uai perro, dueño del 

wander
AP: la flo, el wander
QEPD: EC, futbol de los viernes
Parecido a: su papá, benzema
GP: Todos los mensajes están guardados en mi corazón <3 

y en un documento aparte, no puedo elegir cual dejar fuera. 
Muchas gracias a todos, los

quiero.

A: Mandi, Amandi, mandibec, garbansito, Amandita, Mandi 
Mandi

FT: no se po, a ya, ojito, weeeena po, *completo silencio*, tan 
cierto (yo cuando

digo la verdad)
FC: soy (postura política cuestionable) *haciendose el 

delineade*
I: MEEVIN, tyler the creator, kali uchis, gorillaz, peridot, melis, 

miss isolda, cheems
T: economía, Frau Vidal, la M2, que la confundan con la mati, 

que piensen que es
otaku
HH: su deliniade, reemplazar a la jo en el acto de mayo, corte 

de bities en el
baño, ser mutuals con meevin, foto del brazo
LQNSV: sin eyeliner, sin colores neón, con uniforme, sin 

calcetines facheros,
enojada, sin sueño
LQNSVPSS: pololeando con un mackayino
EPTC: fnafhs, cantando en la plaza de maite, Golddy, 

gatoyisus/niña
PC: telepatía-kali uchis, Madoka Magica
DF: ir al concierto de gorillaz, teñirse el pelo verde, tener un 

ipad
RU: eyeliner, plumones, accesorios emo, libretitas, aritos y 

calcetines chistositos,
cosas de aliens
CP: su eyeliner, venir sin uniforme, white fluffy bucket hat, 

dark gotica, dibujar
ratas y monas chinas, memes de gatos, checkered pattern, 

everskies pro gamer
F: los cuicos, la merch de gorillaz
FP: McDonalds employee, graduado promedio de artes, 

desempleado,
artista de comisiones de furros
M: dibujar ratas cuadernos ajenos, verde lima, meevin, 

colores flúor, hacer outfits en
everskies
PA: la mati, los bities, su mamá, Lady Di, los bull terrier
AP: el fonshi
QEPD: Su esmalte de uñas negro, su pelo
GP: ser mi pana de puesto, soportar cada vez que te molesto, 

soportarnos en
general, ser buena amiga y ser genial, por hacerme reír todo 

del tiempo y por ser buena
escuchando, te quiero mucho (Anto B) gracias por escuchar 

mis historias, por soportarme
por tanto tiempo, por darme el espacio para ser yo misma y 

por estar ahi cuando lo
necesito. (mati) tener un sentido del humor equilibrado entre 

lo cuestionable y el top de la
comedia, muchas gracias por todos estos años a tu lado (jo) 

los añitos de amistad, sigamos
en contaactoo (Aline) por la tremenda paciencia y por todas 

las charlas y la cantidad de
años de amistad, por todos los comentarios sarcásticos y por 

las miradas de odio a los
profes. (Amparito) gracias por acompañarme durante la 

mayoría de la básica, la pasé muy
bien contigo y siempre lo voy apreciar (flo u) Gracias por ser 

tan cutee <3;· (anto r) MANDI
WEON PANA BRO, hermano te aprecio demasiado 

muchísimas gracias por siempre estar
ahí para mí en todos momentos, lo sigo mucho pero eres 

como uno de los mejores amigos
que tengo y realmente significa mucho para mí eri demasiado 

bacán! tqm bro espero que
sigamos siendo amigos por mucho tiempo <3 

8. “CHAGY”
DAVID CHAGAY

10. “AMANDI”
AMANDA GARVISO

9. “BENJA”
BENJAMÍN CORTÉS
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Apodo: GabyG, GrandeGaby, Gabrielle Güitelle, pan con 
palta, Güital, Gabygrupo2, Gabrr, chiquita, gabyta, ídola, 
GabyMusic, Gabyturra

Frase típica: Hay mesa, vamos a la biblioteca, sus piscolits
Frase célebre: Rawr
Ídolo: Tobyaka Cocochannel, Frau Pame
Trauma: Furros, economía,pisco,economía,200combi
Hecho histórico: Romperse los dientes en el colegio, TODOS, 

chofer, raptar niños judíos, Indiana Jones, el carrito Jumbo en 
Miraflores

Lo que nunca se vio: Triste, sin sonreír
Lo que no se vio, pero se supo: Dientes fluorescentes, el árbol
El pasado te condena: Apagando tele, el europeo
Película-canción: IndianaJones, reguetón antiguo,365días
Deseo frustrado: Tequilazo con Frau Vidal
Regalo útil: Un piscomisil, vasitos 
Conocido por: Paila de huevos,natación,ser un rayo 

de sol,pan de dios,Uber,diosa en geografía,estar de 
parranda,Gabyrawr,rompebolas,sacarse casa en Olmue, 
fotógrafa, conocer todo viña

Manía: Natura,sacar fotos en clases,minizanahorias,fotos 
astetik

AP: Massimo,Suizos,NACHO,AK,RW.
QEPD: El árbol,pelorebelde
Fobia: Pisco
Futura Profesión: presidenta del mundo, guía turística, tener 

un hotel, fotógrafa
Gracias por: Una amiga bkn, alegrarnos, todo hermana 

perdida, hacerme reír, buena compañera parranda, alegrarme 
el día,tqm, te deseo lo mejor en la vida AB/Ser muy tierna, 
dulce, eres un rayito de sol, gracias,Tq AR/Adoptarme cuando 
llegue, ns qué habría hecho sin ti cuando llegue tqm Gittel/ 
Hacerme reír,apoyarme, estar ahí a pesar de todo, me siento 
honrada de ser tu amiga Mati/Ser tan pura,eres un sol,tqm 
Pau/Siempre apañarme en natación,ojalá seguir entrenando 
Ayti/Mil risas, siempre irradiar felicidad, eres como treinta 
soles Jo/Tú amabilidad,tu preocupación por los demás,mi 
pana en religión,eres genial,tq Aline/Los años que fuimos muy 
cercanos,últimamente no hablamos mucho, pero te aprecio 
igual Jp/Ser mi ídola,eres muy cariñosa,amigable,ns cómo 
sería mi vida sin ti,mi gemela,hasta hoy nos confunden,cada 
momento contigo es más entretenido tqm Diana/Ser un 
solcito,alegrar mis días,eresbkn,tq Magda/Los abrazos,ser 
literal un sol que alegra el día,eres dms bkn,eres mi ídola tqm 
JoA/Siempre apañar, el cawin, todas las salidas, tu motivación, 
estar ahí,ser gran amiga,tqm Amparo/Con estas palabras no 
puedo agradecerte todo,eres increíble amiga, escucharme, 
estar ahí siempre,tqm tedeseo lo mejor JC/Acompañarme 
en inglés,hacer mis días mejores ily FloU/Soy más feliz por 
ti,aceptarme como soy,entender mi humor,hacerme reír,eres 
muy importante,siempre recordaré nuestros momentos 
juntas,fuiste una ayuda enorme,me alegraste,me encanta estar 
contigo,tqm Reni/Los años de amistad cuando chicos Cris/
Ser tan amorosa,simpática,chistosa, apañadora,tq Cami/Ser 
tan simpática, querer ayudar a cualquiera sin querer nada a 
cambio Pupi/Siempre saludarme de tan buena gana,tu sonrisa 
es deslumbrante Torrejon/Ser tan entretenida, siempre estar 
alegre Amanda

A: Ranty, Rantés, Rana, Kawasaki, Renulia,Reniwis,enana, 
Renushka, Renikiu, Eni 

FT: like, no me quiero sentar contigo, quien nos cae mal, oye 
te puedo hacer una pregunta?, chunchunear,,  referencia a 
serie, te cuento un dato? 

FC: chao melis muack, si no son como mi buena suerte, P 
griego, hombres con perros mi debilidad, un resort en bote, los 
testigos de jehová no trabajan los sábados

I: Frau Karina, Damon Baker
T: P griego, MS, ™,el queso derretido, dulces de porotos 
HH: Serrano, se le salga  el traje de baño y se caiga en la 

playa, caída por escaleras colegio 8vo, POEMA para el oli, 
andar con bota en el VDE, 7 en matemáticas, chunchuniemos?

LQNSV: A ella por ser baja,Cayéndole mal a una mamá o 
profe, no ayudando

LQNSVPSS: Merino, N.M, shrek 
P-C: Teen wolf, querido tommy, friends, Shameless, Brooklyn 

99, todo netflix 
DF: vivir cerca, saber el nombre del de PC 
FP: Criminología, médico forense, doc, PSICÓLOGA, 

Escritora, Bailarina
RU: cargador, costamilk, haribos, cosas Teen Wolf, comida, 

mapa
CP: vivir en olmué, llamadas a la cami poco acertivas, con 

zapatos a medio poner, no saber comer, vender torta triton, 
ser baja,sus ojos bonitos,tatuaje, usar shazam, medir 1.49, 
llamadas 

M: rostizar comida, traer mega cuchillos al colegio
AP: Dylan Obrien, stiles, Halsey,Salvavidas, Florence pugh, 

M becerra,Harald, nacho, rudy pankow,  Drew starkey, Andy 
Samberg,Cameron Monagan. ethan Cutkosky,Lip, Svetlana, 
todos 

QEPD: NM, MS, A, tortaTriton del 18
Gracias por: Rantesito, muchas gracias por ser la enana de 

mi gigante, por ser tan dulce que me da un coma diabétioco y 
por ser la persona que eres.  (Tulio)

Gracias por tanto adulta mayor.Por los recorridos en el 
colegio, por las mañanas en el auto (gracias), por tus te quiero, 
por tu preocupación y por ser tú. (Paulo)

Gracias por dar lo mejor de ti cada día. Eres una persona muy 
especial y escasa en este mundo.(Emilio)

Siempre estar ahí y eres la mejor para pasar las penas de 
Alemán(Gaby)

Por ser una amiga genial, estar en las buenas y en las 
malas(Javi)

Gracias por tus risas llenas de margaritas, por estar ahí 
siempre. Te quiero(Titi)

Por apoyar a quienes amas, por ser una amiga 
extremadamente leal. te quiero mucho(flavi).

Gracias por ser tan tú, por entender mi ironía, por 
escucharme, hablarme, preguntarme cómo estoy, ayudarme en 
lo que sea(Gonzaliño)

Por estos años de amistad, por las risas que nunca faltaron, 
por tus caídas memorables, que nunca se me van a olvidar y 
que siempre me van a traer buenos recuerdos (Ayti) / Gracias 
por tanto, por siempre estar ahi cuando lo necesite, gracias, te 
quiero(Diego) / Gracias reni por ser una persona auténtica y muy 
real, siempre puedo confiar y reirme contigo(serrano) / Gracias 
por abrirme un espacio en tu vida, te quiero muchisimo(Flo) / 
Los otros están en otro doc gracias :)

A: simon Limón,Saimon,salmon,lama, simonsi,gelatina
FT: fino,afondo,ese es el pololo de la aurora,que pasa mi 

chan,skiriwinkly,maldita,me voy a enojar
Frase célebre:palanca de cambio,wena wellington,hola que 

tal soy colosal y tengo una polla descomunal
I:Marcianeke,standly 
T: Frau pregnan,q el merino le haya dicho q no se podía unir 

al grupo
HH:ser anotado xq su mamá no respondió un mail, waka 

waka,jueves de mojar a la aurora,casa cata rapel,repetir 
la prueba de inglés y sacarse un 3,grabación de ph en 
cuarentena,pickup camioneta pv,cuando la frau vidal/kosowski 
lo pilló copiando,hacer un avión de papel con la guia que recién 
había entregado la frau pregnan

LQNSV:con uniforme completo,cuando creció,llegando 
temprano,concentrado,no desconcentrando a la auro

LQNSVPSS:en carretes con la generación,quedándose en 
viña el fds,T.P,pololeando, P.Q

DF:ganar alguna wea en las motos,q lo dejen de parte del 
grupo,dedicarse a las motos, vivir en stgo.

FP:Piloto profesional,ingeniero civil.
RU:uniforme del colegio, audifonos, bencina, camioneta, 

piernas,carnet de manejar,una moto
CP:andar en moto,ser zorrón,ir a las islas galápagos en el 

verano de 2016, webear todo el dia, ser el favorito de la frau 
karina,faltar a clases,hacer ensayos de matemáticas todo el 
dia,traer cantidades enormes de almuerzo

M:hacer sonidos de moto, tocarse las heridas,sacarse los 
cayos de las manos,ser raro con la gente x 

AP:P.K, frau K, A.S, miss cata
QEPD: P.K, T.P,airpods
GP:Gp los webeos,por máquinas,por la confianza,éxito 

en todo(T.P)gp ser una persona tan especial en mi vida,por 
acompañarme y ser mi apañe de séptimo a primero,gracias por 
siempre tenerme presente,por los brawls y por siempre darme 
unas risas(AG)Grx wachin por todos los rapels y momentos 
con los cabritos,tqm(A.W)Hmnito,gp siempre estar ahí,por 
escucharme,darme la confianza y siempre subirme el animo 
como sea.Eres una persona maravillosa,alegre y muy buena 
para el webeo,nunca cambies tu forma de ser.Gp todos los 
momentos que hemos pasado juntos,los buenos y malos,por 
ayudarme a crecer y apoyarme cuando más lo necesite.Pase 
lo que pase voy a estar, tqd(AR)Simon,que wn más grande,me 
ayudaste mucho a sacar más perso en 7mo,gracias por todo 
esos momentos que son para matarse de la risa y gracias por 
palanca de cambio (DA)Gp ser un loco tan buena onda,siempre 
tiras la buena y se pasa muy bien contigo,te tengo aprecio por 
lo poco que hemos estado juntos pero el aprecio es harto,gp 
las risas sigue enfocado bro,se ve que eres alguien con mucha 
disciplina y que teniendo el foco claro va a llegar lejos (P.T)

13. “SAIMON”
SIMÓN LAMA

12. “RANA”
RENATA KUBIERSCHKY

11. “GABYG”
GABRIELA GUITAL
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IV°A

A: Marcock, Marcos, gavi, el bonito, el wapo, sierralta, 
marcocos,  FazeMain, Maino tauro, godmaino, marco die 
schnecke, marco y cristi, la papa,  marcomaintorres, Marquito

FT:Ya llegó el Schmidt
FC:el oli es un bárbaro,WACHO,pilar el que sostiene el 

lugar,alguien me la baja porfa
I:gavi,pedri,messi
TI:papa,mainotauro, 6A,estar con bota en el ferien,que le 

hagan un Facebook, la cognición del arte, TRABAJAR CON LA 
MARGA EN PH

HH:capitán de AC FRIO,romper una lámpara del colegio 
tratando de sacar un estuche atascado,la tragedia de mate,casa 
max troll (video en que se cae),marco tremendo dedo

LQNSV:sin lesión,pegándole bien a la pelota,SIN YESO,CON 
DOS PIERNAS

LQNSVPSS:lo viene a buscar un jet,el video
EPTC:foto de marco chiquito <3 marco y cristi
P/C:y cuando me llama,suave y lento,olé olé real Betis 

balompié,magic mike,Friends
DF:TENER TOBILLOS
RU:Tobillos nuevos, máquina levitadora
CP:vivir al lado del colegio,ser el hijo de papito sandro,haberse 

leído la biblia,gritar en la liga,ser la vaca coja LESIONARSE,ser 
primo de la javi,tener una melliza,tener una sonrisa perfecta

PA:Manny de la hera del hielo,Chandler Bing
M:leer la biblia,gritar
AP:PD
QEPD:V.V
GP:Aceptar mis abrazos,matchear mi energía y no poner 

una orden de restricción,love you <3 (Marga)gracias por ser 
un amigo tan tierno y simpático, y por siempre hacernos reír. 
te quiero marquito(flavia) Ser una persona amable y chistosa, 
con la que siempre se puede hablar y reír (aranza)Gracias 
por aguantarme desde primero básico, enseñarme mate y 
por perdonarme por romperte la pierna(Max)Maino gracias 
por siempre jugar conmigo un brawl sito, por alegrarme las 
mañanas sin ningún sentido, siempre lo digo o siempre lo diré 
cuando te veo me entra la felicidad(David)Gracias marquitos 
por las risas que contigo jamás van a faltar, por los momentos 
juntos y por tu alegría, sos un crack (benja)Marco gracias 
por ser como eres, por tu risa,eres muy bacán y se que vas 
a lograr todo lo que quieras(agu)Marco como no quererte, 
eres un genio y siempre me ha agradado estar a tu lado, 
transmites unas vibras únicas y esa es una gran virtud(Nico)
Gracias marquitos por se tan simpático y agradable conmigo, 
eri simplemente un grande un amigo que necesita cualquier 
persona y que todos deberían tener en su vida, marquitos te 
amo mucho un beso un abrazo sos atractiva y te quiero mucho, 
otro beso(renatit)Manoide,gracias por ser una persona humilde, 
chistosa, trol, inteligente y mala para el fifa. Hemos pasado 
muchísimos buenos momentos donde nos hemos cagado de 
risa por cualquier cosa. Espero que te vaya muy bien y que 
obviamente nos sigamos viendo(oli)Maino.mi eterno amigo, 
nunca nos hemos separado desde primero,y sin duda que 
hemos formado una gran amistad. te tengo demasiado aprecio 
y todo te lo has ganado por ser siempre tan único, amable con 
todos.no cambies como eres, gracias por tanto perdón por tan 
poco(pedro)

A: Skyline, sky, Malon, tiltman, skytsu, vishin bombin,SkyStrike, 
Malonelo,  el millonario, magnate de las paltas, el gama alta, 
maloncheck

FT: Toy chato,yaa siempre la misma w*a, alo? *sonido 
vibreador*

FC: The power of the money “Cuidado!! Ahí viene el Letee”
I: Paulo londra, Pablo Chill-e
T: el lol, la cuarentena, proponió, chmit, el apellido, cierre 

chaqueta
HH: Carrear en lol, no mutearse cuando se enoja, el poder 

del dinero
LQNSV: mate olimpiadas colegios alemanes
EPTC: Jugar un juego de cubos durante 5 meses, bahia 

inglesa
PC: Skyline 
DF: andar en un skyline con la nota full fine, ser playboy
RU: Manos, un ventilador nuevo, tarjeta gráfica, más Ram
CP: fundar el coito, ser el mateo que no estudia, millonario, 

tener paltas, ser un goddam tiltman, tiltearse cuando juega
M: jugar lol, prender el vibrador
AP: el lol, el coito
QEPD: P.K, M.H
GP: rajarse con los servers del minecraft, sacar casa pal asao/ 

Tú buena onda y amabilidad, las conversaciones entretenidas 
post almuerzo, ¡no cambies! (Aline) Vichin, gracias por tu buena 
onda, por tu disposición y por las conversaciones post ivonne 
(Titi) Gracias por entregar mucha paz vicho (pau) gracias por 
ser tan dulce y tierno, eres muy cool (Anto R) Gracias por estar 
ahí y ayudarme aunque no lo notaras, te mereces lo mejor/ 
gracias por siempre ser tan calmado y simpático con todos, 
se te quiere vicho! (flavia) Ser el malon más duro del mundo, 
gracias por apañarme en todos los trabajos y ser lo que resta 
del legendario trío dinámico. Nuestra amistad lleva ya mucho 
tiempo y espero que perdure mucho más! (Joaco)

gracias por ser el malon check y carrear aunque te tiltees (jp). 
Por conocernos hace caleta y ser un gran amigo, eri una muy 
buena persona y te estimo caleta (Diego) gracias por haber sido 
un gran amigo desde básica, eres un grande (Cris)

Gracias por ser un amigo tan simpatico, apañador estos 12 
años, esas partidas de mine nunca se olvidarán y las que se 
vienen tampoco, que esta amistad siga por siempre, sigue 
siendo como eres vichito se te quiere wn(mena) Vicho malonnek 
agradecido eternamente de que fuéramos compañeros desde 
séptimo a primero medio, y de las leseras que hicimos en ese 
entonces, eres una persona increíble y muy agradable. El admin 
de los servers de minecraft, como también un gran amigo. Se 
le quiere harto(lete) Gracias por todos los momentos randoms 
por apañar a wear en la madrugada y ser tan duro maricon tqm 
transexual (renatit) gracias por todos esos buenos momentos 
desde segundo basico y ser tan bueno en mate, ademas de 
trollear a la frau vidal en una clase, se te quiere malon (pupi) ser 
simpático y buena onda. (Amandula)

A: Opa marcos, tata marcos, tatita, pupi, gatito milo, 
montecinos, Montesex, LUCAS MARACOS

FT: SAPEE, espera que me ajuste la pierna, vay al preu? 
*Aplaude*

FC: comunistas qlos, mi general, rojos qlos, aquí no hay 
ningún comunista cierto

I: El bananero, Augusto Pinochet
T: comunistas, haber dicho “el pueblo” en una presentacion 

de lenguaje
HH: ser el alumno más viejo del colegio, desaparecer por un 

año, sacarse un asadito y que solo hayan salchichas
LQNSV: EL PUPI EN 8VO, con una mina
LQNSVPSS: tuvo un mayordomo y un pingüino de mascota
EPTC: C.O, el pueblo
P-C: imagine all the people, la gallina turuleca, canción del 

general, las de luismi
DF: ser joven, que kast sea presidente, que no existan los 

comunistas, ser tenista
RU: una gillete, una raqueta, CD de Luismi, ensure advance
CP: ser el más viejo del colegio, ser bueno en física, 

anticomunista, usar colchón en sentadilla
M: kast, boric
AP: el bananero, cualquier mina facha 
QEPD: A.M, C.O, A.R
GP: pupi luquitas querido gracias por enseñarme mate con 

toda la paciencia del mundo, por cantar Luismi conmigo y por 
sobre todo gracias por ser tú sin importarte nada, por tener las 
cosas claras y perseguir tus metas como nadie, por atreverte, 
pero por sobretodo gracias  por ser de derecha (emi)por ser 
el que me apaña al gym y llevarnos por el buen camino y por 
siempre estar ahí(merino) Gracias por esas conversaciones 
cuando nos topamos en los casilleros, me caes muy bien(Anto 
R) gracias por ser tan apañador y cálido con todos, por 
explicarme física y por las risas juntos, te quiero viejito(flavia) 
gracias por ser un wn chistoso con el que siempre se puede 
webear, se te aprecia (jp) Gracias por ser simplemente el pupi, 
el que dice puras weas chistosas y me sacan mil carcajadas, 
además de enseñarme los gráficos de las funciones con 
silbidos y las manos (Joaco) gracias por ser mi tata favorito y 
por ser mi amigo desde segundo básico(serrano) Odiar a los 
comunistas, por ser el viejo del grupo, el que siempre nos cuida, 
por tu simpatía, porque eres muy chistoso, por compartir mi 
amor por el bananero, te quiero caleta y espero mantengamos 
la amistad (Vicho) gracias por ser de mis mejores amigos de 
cabro chico y por tirar siempre la talla, tq pupi (Cris) Lucas 
gracias por siempre  preocuparte y por todo el cariño, estoy muy 
feliz de que volvieras y que termináramos cuarto medió juntos, 
tq (Reni) Gracias por tu amistad, tu alegría, tu buena onda y 
tu pasión por el deporte. Gracias por ser alguien con quien se 
puede conversar de política, y por las changuitas en los recreos 
te quiero tata (benja) gracias por las tallas en el fondo de la 
sala, el webeo en los recreos y las charlas en el recreo del preu, 
por tus perspectivas históricas, por siempre ayudar al resto, por 
preguntarme cómo ando (pau, marco, mena, max, reno)

16. “PUPI”
LUCAS MARCOS

15. “MALON”
VICENTE MALONNEK

14. “MARCOCK”
MARCO MAINO
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A: negrino, remino, merico, marrynow, marry, merino, 
merinomarino, tomi, negro, breit.

FT: quieres paltas? Cállate Torrejón, perro, viejo”, no sabe 
negociar, cómprame algo, “tengo que conseguirme nuevos 
amigos, “es mi ap”, hola mi chan, radical

FC:Vamo a tomar “con cara de tonta”, “MÁTALO! COBRA 
KAAAI!”,  PSHE, “pq todas las minas que se van del colegio 
son lindas”

I:Mankiw, JAK, jefe de scout, cualquier economista
T:los mosquitos, comunistas, penales, profe jaime, tortilla de 

acelga, SW, esguinces, inspectora, espinillas
Hecho histórico: botellazo al Olea, CA, “1,2”, Alcatel 

atropellado, frugele al ojo, 14 huevos, llamada ucraniana, penal 
sscc, disco en la cabeza, chilena, tirar una botella, mesa en 
año nuevo, gol de chilena, huevo mochila, espinilla en música, 
ser Arturo Prat

LQNSV: sobrio, no joteando, no flexeando, con estuché
EPTC: R.K, afro, banda  
PC: cuál es tu plan, turraka, el lobo de wallstreet
DF: IB, ser millonario, kast presi, ser el orgullo familiar, EG, 

que lo dejen carretear, ser tiktoker, ser bueno pra idiomas, AM
RU: encendedor, kamasutra, plata, proteína, un condón, 

camisas, libro de economía, casa donde nada se rompa
CP: vender paltas, ser de la banda, ser el esclavo de su 

familia, perfil dsv, niño scout, jotear, emprendimientos, simp, 
alcohólico, turros

M: ser hijo ideal, agua con azúcar y sal, dibujar miembros, 
ganar plata

AP: resumen: CD, la escalera, ES, MB, FS,
QEPD: PK, CA, EG, RK. FV. Ucraniana, LV, SL
GP: llenar de energía cada lugar, datos chistosos y ser 

buen amigo de confianza (EG) ser el del saludo cariñoso, 
los bailoteos, motivarme, tu humor negro, Tq (titi). Tantos 
momentos y risas juntos, sácate una chilena (B.S) ser genuino 
y leal, y todos esos bailes, tqm (F.V) estos últimos 2 años te 
haz convertido en uno de mis grandes amigos. (AG) compartir 
mi amor por Kast ser cariñoso siempre, tq (V.B) Merino yo creo 
q eres la personas más ** q conozco y te agradezco por eso. 
Gracias por todas las veces que nos reimos y por apoyarme 
desde siempre. Tq caleta (Mathe) Gracias por siempre sacar 
risas, sos bkn, tq  (pau). Eres una de las personas que mas me 
ha molestado en la vida, pero siempre sacándome una sonrisa. 
Éxito en todo. (Auro)  es impresionante tu capacidad para 
seguir adelante, gracias por ser un amigo bacan, tq (D.A) todos 
estos años desde chicos, mi volante favorito, se te aprecia (jp) 
ser una persona incondicional, algún día saldrá nuestro álbum. 
(serrano)  todas las anécdotas sobre todo en scout, tq(Vicho 
P) Gracias por tantos años de amistad, bullying, motivación, 
apoyo, preocupación, sinceridad y cariño. Tq un poco (isi) 
nunca dudo de ti cuando de confianza se trata. Sigue enfocado. 
besito. (P.T) apañar al gym, vas a llegar lejos algún día (LM)   
prender los carretes, motivarme, reírte a veces de mis tallas, 
con cariño (A.T) 

A: Mati, Matisita, Mati motor, m&amp;m, Matildeliciosa
FT: ¿qué me cuentas?, de pana, de panini, estoy puro 

perdiendo en el buscaminas, estás muy a mimir, super slay
FC: me carga la palabra pulento es tan rasca
I: Frau Mancilla, Melis, Francisca Valenzuela
T: B1, Alemán, CV, extintor
HH: Tirar la piscola del Gittel por el balcón, explotar un extintor 

en el pasillo, paté de cocodrilo
LQNSV: sin morado, con menos de un color, sin mascarilla, 

sin una mascarilla que le combine, despierta después de las 10
LQNSVPSS: fractura de nariz en el aviva, paté de cocodrilo, 

faceta ed sheeran (pelirroja)
EPTC: Voltron, Wattpad, chats de Pinterest
P-C: Lovers Rock, Lovejoy, Heathers
DF: Ir de intercambio, ser escritora famosa de fanfics, premio 

nobel de literatura
RU: cualquier cosa de color morado, maquillaje, ropa, 

granadina, algo umweltfreundlich, cosas sabor maracuyá
CP: morado, ed sheeran, pelirroja, Tommy Kinnie, usar 

la merch del purpled en el colegio, bicon, bad taste in men, 
coyhaique, usar mascarillas fashion

M: MORADO, las uñas hechas, delineado de colores, 
colección de cartas de la colación, mikroplastik, irse a dormir 
a las 21:30

AP: Leo Valdez, Daisey Ridley, Riddler, Baz, MH
PA: ed sheeran, lucy wilde, los 2 otros pelirrojos del colegio
QEPD: uñas acrílicas
FP: escritora, diseñadora de vestuario, poeta, ambientalista, 

líder de un culto o una estafa multinivel
F: polillas, jugo watts
GP: ser súper apañadora y siempre carrear en PH, Te quiero 

demasiado contigo siempre me siento en paz, confío mucho en 
ti y espero que nunca se

pierda nuestra amistad(Gittel) te quiero mucho, gracias por 
siempre estar ahí, eres una grande(Gaby) por alegrar siempre 
mis mañanas y por hacerme reír,

por ser una gran compañera de seminario y ser una gran 
persona(Anto) ser mi socia desde que tengo memoria, estoy 
muy agradecida de haber crecido con

una amistad como la que tengo contigo hasta el punto en el 
que nuestras familias funcionan como una sola, no cambiaría 
por nada todo lo que hemos

vivido juntas y espero de que lleguemos a muchos años 
más te quiero mucho(diana) por ser atenta y sensible, por 
escucharme y reirte de mis chistes

malos. por siempre estar preocupada por mi y todas las 
personas que quieres. nadie merece a alguien tan dulce y 
maravillosa como tu y me siento

afortunada de conocerte y estar contigo te quiero(magda) 
por la mega sinceridad, por ser una de las personas mas 
interesantes que conozco y por ser una

gran amiga, soy feliz de ser tu amiga, gracias por escribir 
shape of you(Amparito) por ser tan inteligente, empática, 
pelear por lo que crees correcto, maquillarte bonito y siempre 
dar lo mejor de ti. estoy en deuda contigo(jo) por ser la best 
compañera de puesto, aguantarme con mis memes malos de 
gatos y ser mi bestie, eres muy slay y te quiero muchito(mandi)

A: Vicho, el shispa, el tatita, Vicentico, perez, hermano del 
cleme, perezoso, vincent perez, vicho pe

Frase típica: shigogo, hey yapo wn, dale maricon, traje gohan, 
eri terribles g pajero wn, no see wn, escuchame una polloo

Fc: voy a vender perfumes, mas dur up o que la casa del 
tercer chanchito, Wena po yuhui, ERA COMPLETA, leer es 
bueno. PARENSE!!!!, “pero si ella es comunista, helicóptero, 
apache” 

I:el pana LIQUID, jordan, maradona, debruyne, HBK
T:el schmidt, jugar de lateral, no ser titular, diego neira, V.M
Hh: jugar fútbol con crocs, la caida del bosque, guataca santa 

calvicie, botar el cuello del matheo a la calle, el chicle, que lo 
retén por querer animar al curso, convivencia de cumpleaños 
falsa con miss cata, traerle gohan a los cabros, confundir a la 
marga con el max

Lo que nunca se vio: faltando a una changa, comiendo gohan 
sin molerlo, tomando alcohol

Lo que no se vio pero se supo:
El pasado te condena: corte champiñon, robar oxígeno, corte 

champiñon, corte de poto
Película-canción: American Pie, Son como niños, el lorax, 
Deseo frustrado: vender perfumes, ser futbolista, no ser la 

sombra del cleme, ser luchador de la wwe, vender perfumes
Regalo útil: avena, gohan molido
Conocido por: comer avena y ensalada en clases, licuado de 

gohan, vender aire, futuro puntaje nacional 
Mania: el pana liquid, moler el gohan
AP: el pana liquid, Miss Walker,HBK
QEPD: los mojitos del liquid
Gracias por: gracias por prestarme tenedores en el almuerzo, 

ser un amigo muy simpático y chistoso, explicarme cosas en 
mate y hacerme reír, sorry por aplastarte con mis botas en tu 
auto. nunca dejes de ser la persona tan alegre que eres. te 
quiero caleta vicho(flavia). Apañar al padel y ser buen amigo, 
ser una persona increíble, subir mi promedio en mate y subirle 
el ánimo a todos con tu risa y simpatía , Las conversaciones 
pasajeras en los pasillos, tus chistes y las anécdotas que 
compartes, las discusiones en los almuerzos y por carrearme 
a todas partes, tqm!! (Aline) Ser increíble, literal personaje 
principal de la G’22 (marga) Ser el carreador para el colegio, 
ayudarme en mate, tienes un humor muy característico que me 
encanta, sigue así. (Joaco)

vicho gracias por ser una persona a toda raja te quiero mucho 
y gracias por regalarme calzones rotos, eri el medio capitan 
aun que te enojes mucho (serrano). Por sacarte casa y  haber 
jugado sus partidas de outlast y ser seco el en ping pong, er 
super simpático y un muy buen amigo (Diego) Gracias por todos 
estos años de amistad y de fútbol, gracias por contagiar todos 
los días con un poquito de tu alegría y tirarle tallas a los profes 
en las clases. Por esas pichangas con chalas y los partidos con 
sporting y la selección, te quiero mucho capitán (Benja)

19.“VICHO”
VICENTE PÉREZ

17. “TOMI”
TOMÁS MERINO

18.“MATISITA”
MATILDE MORAL
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IV°A

Apodo:titi,Titipoto,Titiana,Tito,Chubi
Frase típica: hola bby/ guapa/ miamor*guiña el ojo*, Guaau, 

potito, pesado
Frase célebre: tranquilos voy a decir que se me quedo el 

cargador 
Idolo: Poffan, Maricarmen, Maria pombo, Hailey bieber
Trauma: ivonne, agua batida, juguito de melón, que se 

acerquen a su ojo, disautonomía, IG 
Hecho histórico: ir en silla de ruedas al colegio, pololearse 

al hermano de su mejor amiga, Herida lolla, quemarse el pelo 
en kinder,tostitos y BBQ, AG, helicóptero, piquito de la chiqui, 
Olmué, Marion maitencillo, Llorar en el ferien

Lo que nunca se vio:desarreglada,sin la aurora,casa 
pepe,obsesión con yingo,GH,SP,30 segundos sin 
cariño,invitando a carretes

Lo que no se vio pero se supo:SL,GF,pichidegua un 
finde,equivocarse de primo,LV 

El pasado te condena:candyperreo,SM,CG
Película-canción:Color esperanza,Corazón rocoso, Greys 

anatomy,Titi me preguntó,Tiburones,V16,En busca de la 
felicidad,The notebook, 

Deseo frustrado:tener un árbol de billetes, ser G20, 
influencer,tener 18,que le presten el auto

Regalo útil: Morochas,Polo rosado,Antialérgico,Teléfono 
indestructible,Ropa negra,Carne,Poleron 
xl,Empanada,Caipirinha

Conocido por:pelear con los profes, No perderse 
carretes,Paletas separadas,Mini pata,verse más grande que la 
mane, apellido,Matea,Carretera,Llorar ajja

Mania:aquaphor,Gloss,tocarse el pelo,oler rico
Futura profesión:medico,International business, stripper
AP:poffan, minos con manos grandes, los boisset,NS,LV
QEPD:T.W, PS
Gracias por: Gracias por ser tan apañadora, tan comprensiva 

y tierna, por abrir tu casa, por salvar mi cuarentena, por ser lo 
máximo, por regalarme el mejor libro que he leído, y por mucho 
más, te amo bby (Anto)Titi, mi mejor amiga, de las personas 
más especiales de toda mi vida. Estoy muy orgulloso de la 
amistad que tenemos,  puede que pase tiempo sin vernos 
y  cuando nos volvemos a ver, todo sigue igual de genuino y 
auténtico. Claramente las palabras disponibles no me van a dar 
espacio para agradecerte por todo lo que has hecho por mí y 
por los momentos que hemos vivido juntos, los cuales siempre 
hemos estado ahí el uno para el otro. Como dije, son muchas las 
cosas por las que te tengo que agradecer: gracias por siempre 
entregarme alegría cuál sea el momento, por preocuparte de 
mi, por las conversaciones profundas, por jugar a la pieza 
oscura cuando cabros chicos, por abrirme las puertas de tu 
casa y dejarme conocer a tu maravillosa familia, gracias por las 
caminatas desde viña hacia reñaca, por siempre entregarme 
seguridad, por ser la persona en la que más confío y por algo  
no menos importante, por ser mi mejor amiga. Siempre voy 
a estar para ti Agustina, esté donde esté, te mereces todo lo 
bueno que existe en el mundo. TQM(Agustín G) Mi titix, no se 
como partir para agradecerte por todos estos últimos años que 
hemos vivido juntas, todos los carretes, salidas a la playa, en mi 
casa o la tuya, los viajes a rapel, maite, el lolla, siento que esta 
es unas de las amistades con más experiencias y real que he 
tenido (y como siempre decimos, la experiencia es lo que vale)
Te adoro con todo mi corazón y sabes que ante todo voy a estar 
ahí mi niña. (A.W) ...

A: Agu, Agubex, August, bro, chikinnuggiess, nuggie, 
chickenpollo, Agu Forno, filósofo August, el nugget,Agustin,Agu 
solo Agu

FT: que desayunaron hoy?,bex, te la emboque, tu mamá,no 
te pasa? ablablabeblobliblu, hola chiquis como andan? Que  
hermano, sheesh, quedé tieso, waja, no soy racista/furro,boom 
vine sound,chaa como,yippie

FC: ONCE WAJA Melis tieso, es miércoles de empanada!
I: Alpharad, filito, frauSandrita, Ismael,Melis,
T: FV DC ser primo del maxi,ir aCasablanca, que Akechi 

murió, cosplay de patyMaldonado, hamburguesa del hyu,el 
accidente(no fue tu culpa)(despierta)

HH: le hackearan su twitter e instagram los cryptobros,podcast 
ph,la espada en el acto,que rompieran la copa de añonuevo con 
un amogus,teñirse el pelo,pelea con un yoghurt y romperle la 
cadera de la Frau R, el accidente

LQNSV: al agu, el pelo natural, ser puntual, sin uniforme
LQNSVPSS: cat ears, pelo naranjo, chayanne cuadro y 

chikito,silla gaymer rosa
EPTC: 7°basico,bailar en el colegio,fnafhs,amino,CDM
PC: wachito rico boy pablo,httyd,spiceLen 
DF: concierto boy pablo,evento de Alpharad,no ir solo a junta 

otaku :(,cosplay de len
RU: cualquier cosa de pokemon,arcilla,tinte de pelo,plata 

para juntas otaku,lentes 
CP: BlueHairAndPronouns,hijo de Santa Mónica,dejar las 

mesas manchadas con arcilla,gay
M: dibujar en clases,querer hacer esculturas en arte,hacer 

ruidos random cuando se aburre,usar cadenas,comer galletas 
de navidad y empanadas,pokémon  

PA: cualquier personaje de pelo azul,bon,kel,paty 
maldonado,luka,Gus,Reki,Nerd 

FP:empleado del Burger King,desempleado,graduado en 
artes promedio,malewife,pitufo,otaku

F: cis straight people,Danganronpa fans,jugadores de LOL, 
AP: Rocio,Amber Liu,Akechi,Hyu
QEPD: PS,DC,CM,G.F,pelo natural,tu género,sanidad 

mental,el vaso de año nuevo
GP: por ser un gran amigo y ser gracioso, brindarme ayuda, 

preocuparte, te quiero mucho y gracias por brindarme tu 
amistad (anto) ser tan dulce y tierno, tu voz es muy comforting 
idk why, but gracias (Anto R) estar ahi, reirte de mis chistes y 
soportarloa, apoyarme y escucharme, ser mi amigo a pesar de 
todo, considerarme en tu vida, me alegra ser tu amiga (mati) 
las llamadas en cuarentena y por apoyarme en el cahuín. 
(Amparito) estos preciosos 12 años de amistad, Por pasar 
juntos todas nuestras fases, de bullies a otakus. Escuchar todos 
mis rants cringes y compartir los tuyos también. Saber que 
soy bienvenida en tu casa y por más que nada ser mi familia. 
Tqm, estás obligado a cumplir 70 años como amigos(jo)ser tu, 
acompañarme, tus regalitos jolsom y hacerme saber que puedo 
confiar, eres mi bestie y perdon por no decirlo tan seguido, te 
aprecio y tqm<3 (mandi)

A: Anto, Antuli, Antito, Tulio, Rayas, Tonina ,Prima, Tia, ARL, 
Antulilipro, Berelo, Antula, Antulinhapro

FT: Ya hey, Hi sweetie Loser, Spicy, Anyways, No tengo 
abuelos, Te muestro una canción? Mira lo que escribí, Te quiero 
mucho, Anashei,Así con la vida

FC: ¿Yo soy súper introvertida pero ahora estoy súper 
extrovertida, Ya pero tú sabes quién me gusta? ELFO, 
¿Vayamos a confesarnos? es gratis, Yapo trabaja, Cesar es 
rubio? ¿Quién es cesar?

I: Taylor Swift, Jesudelahorra, Vale Vasquez ,Silviammb, 
Saitta

T: Kanye West, Fc21, Mojito maracuyá, Consuelo vacío, 
Mano en la liga, Perfect2018, PUCV,C1

HH: Fiesta JoA, 1ra Casa González, Casa serranox3, cpeec, 
FcCrisS, Prueba mate cm corrección, Quemar su pelo en 
emporio la rosa, DC, Carne+chaqueta amarilla, Sacrificio casa 
flavia, 2da radiografía de coxis, 2xVale

LQNSV:Sin escribir canciones, Sin que se le caiga el agua 
en la mochila, Sin mover toda la mesa en mate, Sin galletas de

mantequilla, Sin la pau, Vendiendo ropa palau, sin jugar 
hayday y Minecraft

LQNSVPSS: JA,LT, En reunión de presidentes,Vodka 
casillero,Blogs curá

PC:Taylor Swift, Rap god,Cuestión de tiempo,Titanic, Friends, 
Hamilton, the100  

DF:Ser Schirmer, Zurda, Pelirroja,Taylor Swift, 
Intercambio,Torrejón 

RU: Otra guitarra, Cuaderno para escribir 
canciones,Tritón,Trencito,Otra guitarra,Botella buena

FP: Arquitecto,Cantante,Astrónoma,Poeta
PA: Gargamel,Taytay
CP:Escribir canciones,Fotos random+vale,Traer gente en su 

auto, Swiftie,Amar a la Frau Vidal
M: Ruidos clases mate, Segundas voces 
AP: Vegetta777, Melis, AV, Miguel,Cedric,Tío Reni,Torta 

crocante,Marido,Taller literatura
QEPD: CC.MC.AV.JJ.Gorro Vaca
F: Arañas,Dragón End, Mar,Gente 

Masticando,Temblores,Mariscos
GP: Ser maravillosa, tener un alma pura, componer y tocar 

letras y canciones que emocionan, ser hermosa dentro y fuera, 
hacernos sonreír, ser humilde, fiel a ti misma, aceptarme, las 
tardes de cocina y cahuin,salidas en verano, fotos random,tus 
consejos,subir el ánimo,tu forma light de ser, patios,ser 
soñadora, un sol de persona,me alegro de haberte conocido! 
Tener papás bacanes, ser honesta, inteligente,seca,motivada 
para juegos de mesa,tus paper rings,marchar juntas,mantener 
el curso en buena vibra, ser parte de mi familia,la hermana 
que nunca tuve, acogerme en tu casa como si fuera 
mía,alegrar mi cuarentena,clases mate2,alegrar las mañanas 
con cumplidps,ser una sonrisa con patas, mi compañera de 
cueca,las tonteras que haciamos cuando chicas,tus hermosos 
escritos en taller literatura,conversar en el casillero,jugar 
geoguessr,hablar de minecraft,Gp estos años,si pudiera volver 
el tiempo atrás no elegiría a otra persona (Pau, Reni, Ems, 
Flavs, FloC, Aline, Javi, Titi, Vale, FloL, Gittel, Cami, AguR, 
Agustín, Bast, Gaby, Matheo, Auro, Tana, Deigo, Jp, Jo, Magda, 
EmiC, Amparo, JoA, EmiS, Serrano, ValeV, Paci, Pedro, Pupi, 
Torrejón, Amanda)

22. “ANTULI”
ANTONIA REYES

21. “AGU”
AGUSTINA RAMOS

20. “CHUBI”
AGUSTINA POTTSTOCK
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A: aurorix, auro, aurisita, cuica, rusia, la amiga de la titi, 
auronepe, augoga, aurori 

FT: de perros, wena pelao, hola beibi, hola poto, GOOD, q 
laata, pasao a shusha, quien te avisaa, cachaste lo que paso, q 
imbeecil, q ediondo, aay nonono, PAREN

FC: ¡SI ME GUSTA EL PEDRO, Y QUE TANTO! PENAAL, 
ESO TIENE QUE SER PENAAL! No puedo decir 18,Con ganas 
de darte besos todos los días, siempre queda algo(Pedro),lo 
voy a demandar, Marco tremendo dedo, las tres P perno, pobre 
y picante

I: ropero paula, palo portales, maria pombo
T: PK, los temblores, frau leiva, micros, vivir lejos, alemán, 

morir soltera, “calcetas”, ivonne, jugo melón
HH: Caerse en el barro en el ferien, “me gusta el pedro y que 

tanto”, cumpleaños amanda, ventana 187,batinave,cumpleaños 
gonchi, shots de piscola, choque en moto, puerto velero 2022 

LQNSV: pololeando con el pedro, concentrada, sin gritar, sin 
risa megáfono, en micro, sin peto, sin pelar los outfits de los 
profes, sin ir todo el verano a rapel, poniendo atención  

LQNSVPSS:2 en una noche, aurora wajiando, escaleras 
afuera edificio

EPTC: cuica-weca, candyperreo, RG
PC: Pituca sin lucas, Todo estaba bien, cualquier reality, hoy 

se chicha, morena cachetona, greys anatomy
DF: SL, pololear con el pedro, matheo stark, hockista 

profesional, vivir en stgo
RU: bozal, alcohol, dignidad, teletransportación, vaper, 

cigarros, auto, hígado, redbull, mojitos
P: emi, sus hermanas
CP: alegar en clases, gritar, hablar mucha caca en clases, no 

callarse, capear clases, risa de parlante, cuica, alcohólica, tener 
millones de primos

F: las chanas, gente que se viste mal, gente con el pelo sucio
FP: influencer, empresaria exitosa 
AP: SL, MS,BS,PT
GP: ser tan buena compañera. Gracias por las risas a 

carcajadas, los llantos, las mil y un historias juntas. Ser ese 
apañe incondicional, estar ahí siempre, ser una hermana más. 
Gracias por ser el mejor apañe, por ser mi mejor amiga, esa 
que te saca una risa hasta durmiendo.Te deseo el mayor de 
los éxitos guatona, que no dudo que lo lograrás. Hoy y siempre 
sigue iluminando a quien te rodea con tus tallas. Gracias por 
absolutamente todo, eres increíble, nunca lo dudes. En las 
buenas y las malas contigo, te quiero muchísimo (Titi)Gracias 
por todo maldita, tqm, sabes q eres como una hermana para 
mi y que siempre voy a estar ahí para ti igual como lo haz 
hecho conmigo. Prepárate para aguantar muchos años más 
conmigo(SL)Mi amiga desde primero básico, la que me boto 
de la silla pero también la que me escucha, aconseja, webea 
y pone feliz todos los días, seremos una dupla complicada 
y odiada por varios  pero entre nosotras las hacemos todas, 
literal soy tu fan, eres única,  me apañas en todas, estas en los 
buenos y malos momentos, cahuinear contigo como viejas es 
increíble y si ya llevamos 12 años de amistad la suma no va a 
parar, te quiero mucho (emi)Por tus risas contagiosas, por los 
años de amistad, por las tonteras qué haces. Eres muy bancan, 
tqm (AW)

A: paltita, paus, paulinha, paulatina, pola, pailita, paulina, 
tobalina, paula daza, paulo, pampita, poli

FT: se puso raro, notable, en efecto, genuinamente, que put 
asco, que horario de hora es

FC: callate willi, ¿alo Renato? salió peguita, me encanta 
tener dos amigas, ola buta, dudosa, el hoyo del maipo, huele a 
fritunga, estamos botella

I: el theo, marru, la kulinary, frau vidal
T: F.V,Theo cayéndose por la ventana, mancha fluorescente, 

chupón en la frente, IB, chela
HH: fc hermano,sentarse en fila en el cine,Bulinistas,llamar 

a otro renato,AG
LQNSV: llegando puntual,sin remedios para todo,sabiendo 

cómo ir a algún lado
LQNSVPSS: fugándose,mejor pareja de la G
EPTC: zorrona,frenillos
PC: gilmore, ctangana, khalid, Stay posti
DF: palau, Hawái, negocio de calugas robado por el diego
RU: entradas a conciertos, micro 607,minions
CP: ser Messi, hablar en cursiva, hermana del canelo, club 

de chistes, tocarse la nariz con la lengua, kit supervivencia en 
la mochila

M: sacar la segunda cosa, tocarse los codos con la cami
F: patas,Anto en pruebas de mate
FP: Pastelera en italia,doctora, kinesióloga
AP: A.G,louis.p 
QEPD: J.C,iB,A.M
GP: Paus, gp ser tan linda en todo el sentido, por las 

experiencias, nunca apagues la luz que emanas porque te 
vuelve única. Gp las tardes de maruchan, y las incontables 
risas. Gp ser la paz máxima, una persona admirable, 
transformar lo malo en algo positivo. Gp apoyarme en el 
fútbol. Gp ser auténtica, pura y real, ser la polola de mi bro 
y estar siempre para dar un abrazo. Gp preocuparte por los 
demás. Gp compartir tu vida conmigo, por semi compartirme 
tu familia, por ser la hermana que nunca tuve, por confiar en 
mí y dejarme confiar en ti, por quitarme los miedos, por darme 
mariscos, por ser la hika del sensei de mi hika del cárcamo, por 
ser tú y haberte topado conmigo. Te convertiste en una de las 
personas más importantes de toda mi vida, tienes una alegría 
contagiosa, gracias por amarme de la misma manera que yo te 
amo, apoyarme cuando no tenía ganas de nada, hablar hasta 
las 5 am, dejarme ser parte de tu vida, hacerme feliz, por todas 
las nuevas experiencias que hemos vivido juntos, siempre las 
llevaré conmigo vaya donde vaya. Eri una amiga la raja *pone 
cara de chad*. Gp estar siempre feliz. Gp ser el Rick de mi 
Morty. Gp escucharme y hablar de mis cosas favoritas, me 
encanta reirme contigo. Gp siempre estar ahí. Gp sacarme de 
mi cuevita en la cuarentena, preocuparte por mi estado mental, 
apoyarme y no dejar que me rindiera y por creer en mí cuando 
ni yo creía. Gp siempre saludarme. Gp siempre está dispuesta 
a ayudar. Por estar, por nuestra sopa de zapallo, por hacer tu 
casa mi segunda casa, te amo hermanita. Gp ser una mujer 
tan seca y poderosa, por el theo. Gp ser tan pura. Gracias por 
ser tu.    

(Flavs, Aline, Ems, JaviM, Titi,Vale, Anto, Agustín G, Bast, 
Matheo, Auro, Tana, Diego, Jp, Gaby, Jo, Pedro, FloC, Paci, 
Merino, Reni, Cami, Pupi, Torrejón) gp tanto, lkm <3

A: Schmeat, destructor, chmit, Joachin, schmot, chnit, 
schmishi, primo, sobrino, pillo, kako, chato, pesao, destructor,

Schmidtmaurin11
FT: yapo cabros
FC: Weißt du Aristoteles, no, no te metas en la guerra, I AM 

MCLOVIN,me pegué en el nervio
I: Wichmann, Guti
T: el lol, Wichman, tocar Otherside y Smells like teen Spirit, 

0/20, golpe en el nervio, hacerle el graver a la miss 
HH: Saco a bailar a la Miss Walker, botar un florero, No me 

molesta, SI TE MOLESTA, durar 2 minutos en un partido de la
liga
LQNSV: sin ser chato, sin sonreír, foton
LQNSVPSS: la suiza, la italiana, carretes con los amigos de 

su hermano alemán en kassel 
EPTC: mini schmidt, foton, aline
P: Super cool
DF: Ir a tocar en la Rockband, ser streamer/influencer
RU: un bozal, un saca corcho, un destapa botellas
CP: invitar a jugar juegos de mesa, ser la estrella de ductores, 

ser chato, muy chato, extra chato, Sonrisa pepsodent, más
mino, el terror de las nenas, caminar saltando, mejor 

compañero, relacionador interno, pecotas, agarrarse a minas 
de otros

países, el colecionador de banderas y nacionalidades, vecino 
del chago

M: las patas, pegar las medias patadas y codazos jugando 
futbol, gemir cuando le pega a la pelota, ser chato

AP: Miss walker, FCD CAMPEÓN, A.B, M.P.S, E. E
QEPD: A.B, T.S, J.A, Suiza, E.E,Taekwondo, Lara, Italiana
GP: Gracias por ser tan ligero de humor, por ser tan simpático 

y agradable, por ser alegre, y por ser mi primo. Tus chistes
malos, conversaciones interminables en los almuerzos, 

hacerme reír con cada cosa qué haces, invitarnos a jugar 
juegos de

mesa a tu casa y andar constantemente preocupado por los 
demás. Soportarme y escucharme, por darte el tiempo de

mantener una amistad tan larga y genial conmigo. Ser tan 
carismático y alegre siempre, por prestarme goma, por tus

pequitas distintivas y por ser un gran apañe. Gracias por las 
risas, por las tonterías que hacemos y por una amistad muy

bonita. Durante harto tiempo has sido de mis mejores amigos 
eres muy tela. Muchas gracias por todas las bromas pesadas,

siempre darme alojo en tu casa y por ser tan apañador, eres 
un baterista increíble y una muy buena persona. Ser mi

hermano desde practicante toda la infancia,gracias por todas 
esas risas y tardes en tu casa o en cualquier lugar. Estar ahí

24/7 cuando estuve mal. Los buenos momentos, por tener 
siempre una energía positiva y por siempre alegrar el día. Ser 
mi

amigo incondicional desde chiquitos. Eres una persona leal, 
apañadora y de buen humor. Eres único. Ser una persona tan

tela y chistosa, con un carisma único. Ser tan simpático y 
gracias por ser el mismísimo ductor. Siempre decir tantas cosas

sin sentido y hacer que lo pase bien, aunque sea peleando 
contigo. No voy a olvidar cuando te vi por primera vez y pensé

que se cree este paquete

24.“PALTITA”
PAULA SCHIRMER

23.“AURO”
AURORA RODRIGUEZ

25.“SCHMEAT”
JOAQUÍN SCHMIDT
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IV°A

A: basti bast papibast sexon, mono ,chefe du sexo, bestia 
bosta bastón wat bastiardo bastodonte

FT: Yhea, callate willi, lama?que pasa m su brawl? Quepasa 
NO M VOY A DESCARGAR EL LOL ,torrejón mea r***, su t3 
vuamos

FC: cuando llega la cachondo, Yaiyusiyaisou, sigan a mi 
playlist de jhayco “EL IMPERIO ROMANO” CxLSD= SCD frau k 
fuma m-1 me vengo pero no de venganza de venirme voy con 
mi negro to de negro se ve negro, me c**** en la pvtv de oro, 
soy un fkboy, pipi und kaki

I: jhay cortez,mora, Frau K, poffan, su padre, el patrón 970 
MC binladen mago eléctrico cr7 Tomas Schirmer el reno

T: ib,potes de vidrio, copa colmito, endoscopias, SORPRESA, 
SCD, Frau Labra, champiñones, ventanales, abuelo del mathe, 
wander en 2da, AdS

HH: lavar sábanas 4AM casa gonzalez, sangre de poffan, 
funa falsa, flato ferien, wajear caca, trabajo eciu, beso en la 
cabeza de la tía, cama ferien sin palos, apagar las luz en bóxer 
frente a la frau, sendero del dolor 6am, mazas

LQNSV: Soltero, yéndole mal en mate, sin la correa puesta, 
subiendo escaleras del colegio 

LQNSVPSS: desaparecer 2 horas Fondas 2019, wajeando, 
apagando tele, agarrando 

EPTC: cabeza champiñón/casquito de guerra, ser blanco, 
palta, SORPRESA

P/C: easy rmx, cualquiera de jhayco, toy story, cars,shrek 
2, madagascar, vapo vapo vs pocoto, bololo haha, jordan 
manchás, all black, pipi und kaki

DF: que llegue la cachondo, concierto bad bunny, mycocos, 
ser lampiño, irle bn en alemán, ser hermano mayor, puntaje 
nacional

RU: gillete, mycocos audífonos, jugo de pera, casa en viña, 
disco duro, vuelta dsp de salir, changuita avenger, mousepad

CP: ser picao, vivir a la ktm, mezclar cualquier cosa cn jugo 
de pera, q se le rompan los potes de vidrio, hijo de soto, cagao, 
pedir comida, no descargarse el lol, tapar baños

M: reírse del merino, puertas negras, fubol, mate, cara de 
chad

AP: Ignalopez, sally carrera, elastigirl
QEPD: Geografía, ib
Siempre enseñarnos matemáticas, tener muy buen humor, 

entregar alegría dnd vayas, reírnos del merino, siempre 
apoyarme y qrer matarla. Tds los años q hemos sido amigos 
y ws memorable q hemos vivido, los troleos, las conversas en 
arte, apoyar a mi hmnito. Ser tan buena onda reirte de mi fobia 
a las micros, tds los bnos momentos, tu personalidad burlesca, 
tu capacidad pa entender a los demás, ponerte en el lugar 
del otro, los bnos consejos, siempre estar ahi cuando uno t 
necesita, tener tan lindo corazón, entregar luz, ser tan simpático 
y leal, la gran amistad, y las infinitas risas, estar juntos desde 
prekinder, tu tan buena disposición, el webeo, carrearme en 
límites,ser de mis mjres amigos, siempre estar pa una bna 
salida, las changas, WACHO, entender mi forma de ser, tds los 
años que llevamos de amistad, ser compi de piel, ser cm eres 
papibast. Gracias. Atte: pura gente linda <3

A: mathe, perrito stark, starkitekt, matheito, mathew, Otto, 
mathelbkn, mathenetze, jefe arquitecto franco

FT: “toi chato”, “ya cabros trabajemos” , “q eri chato”, 
“merino #$!&”, ‘’¿qué trajiste de almuerzo?”, “te juro que no 
estoy curado”, “me duele la guata”, “qn… te pregunto”, “Ch…
entonce”, “ya ey de vdd ey no pero enserio para ya para en 
serio”, “estoy en el punto”, “me rompí un diente”, “Ya pero sin 
llorar”, “me pegué un tutito nashe”, “uuuh igual me da paja”

FC: “LOS CABROS”, “estoy en mi punto”, “aguante el fortnite”, 
“vamos por cotorritas”, “mira soy un barman”, “gonzalez te amo 
, TE ADORO”, “ahora vamos a chillear, y después, chillear con 
los cabros”, “No si yo no tomé”

Í: Su hermano, Franz otto stark, la pixi
T:  selección de fútbol, mr george, el intercambio, la anotación 

de maucho por jugar minecraft, las anotaciones por atraso, 
cortarse el pelo, la palta, sacarse casa, la caña, año nuevo, q 
su mochila sea más grande q el, que le traigan su hamburguesa 
con ketchup, hacerse solo su almuerzo, q le saquen arroz, ser 
banca, meses tomando puritano, ser un enano

HH:  ganarse un laptop en límites, acusar al vicho por el cuello, 
enfermarse en el viaje de estudio, desmayarse en la prueba 
de mate, romperse los dientes, nota no es válida, halloween 
2021, robo celular, estar estresadisimo en Año Nuevo, disco en 
la espalda, rodillazo en los cocos (lukas), centella Frau Cinthya, 
pase pa fuera sscc, llora con wichman, duerme en el baño, 
sacarse casa Año Nuevo, Casa tapia 2021, waje transparente, 
hormigas haciendo hoyo en su mochila, participación baile de 
alianzas, hacerse mejor amigo del dreckmann

LQNSV: llegando temprano, más de un mes en el gym, sin 
alegar por un carrete, llegando con regalo, joteandose a una 
mina, sin caña, sin dar jugo, en la disco, bailar, sin sueño

LQNSVPSS: t.u, wajear en su casa
EPTC: la cabeza de pelela, estar gordo, puntear al diego
PC:khalid, bad bunny, Rick y morty, Ted, comerte entera, 

friends, breaking bad, ted 2, modern family, the office, son como 
niños

DF: saber tirarse un flato, concierto khalid, ganarle en una 
pelea al lukas, que su hmno coma menos, A.M, dormir

RU:una cotorrita, la fórmula para no ser económico, un pc, 
mycocos, dentadura, huevos, comida, un reloj, plátanos, 

CP:El mismísimo que no le gusta la palta, ser económico, ser 
hater, ser la persona con menos paciencia del mundo, el cara 
bonita, el enano, tener siempre algún diente roto, ser mañoso, 
reírse como bob esponja, ser buscado y no buscar, ser un chato 
cuando se enoja, ser pajero, por rusio, pan con salame

M: llegar tarde, gritarle al merino, faltar a clases, mear en su 
patio, amar a la pixi, molestar al merino

AP: A.M, P.K. A.F, dua lipa, A.R
QEPD: V.V, A.M, R.A, T.U, ib, el padel
GP: Gracias por…gracias (Titi, Anto, Flavia, Paus, Vale, 

Aurorix, Deigo, Jp, Serrano, Pedro, González, Bastiardo, Willi 
David, Merino, Tana, Marco, Reni, Simio, Renatito, Cami, Vicho, 
Torrejón)

A: Peter, pedrokio, killprochile, kickpedroski, peto, drope, peta 
jensen, lebron, pedrito,  

FT:disen, les falta calle, oh me quiero puro ir, pero frauuu
FC: ”Le hice un jarita”, “Ramon me mato Ramon” “Por que 

tengo que pararme para saludar?” 
I: lebron, le cerf, alexis
T: La Aurora en la básica, el autogol en Sausalito.
HH: Groserías en clase de educación ciudadana, hacerle un 

jara al mena en frente de la Frau gladys, morir donde el serrano, 
escupir en el brazo de una mina, lecerf lo pone delantero, kick 
pedrowski, ser el juguete de la Frau Gladys.

LQNSV: con mascarilla
LQNSVPSS: Pedro rubio, pololeando
EPTC:En básica ser el insoportable y el líder de los hombres, 

el autogol.
PC: Shishi-Gang, De las Torres, La Calle Me Hizo, All Black, 

Armao 100pre Andamos.
DF: futbolista, bueno pa mate, 
RU: Mascarilla, un G, otra pierna izquierda, cazuela.
CP: jugar basket, hoyo en el pecho, flatulento, el moreno más 

rico.
M: Responderle a los profes, molestar a la Aurora, decir 

hermano
PA: Kevin Durant, Paul Pogba.
AP: A.R 
QEPD: parlante VDE, Adecop 2015, 
GP: Pedrito, muchas gracias por la vibra calmada que siempre 

que entregas, junto a mucha confianza y cariño. Gracias por ser 
alguien alegre que siempre sube el ánimo con conversaciones 
chistosas. Contigo uno siempre puede estar muerto de risa. 
Gracias por la dedicación y la motivación que siempre pusiste 
en los deportes, sobre todo en el Fútbol. Gracias por siempre 
ser tan apañador y siempre instruir a la gente a escuchar buena 
música.

28.“PEDRO”
PEDRO TABOADA

27.“MATHE”
MATHEO STARK

26. “BASTI”
BASTIÁN SOTO
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A: milanos, Osorio, peruanito fav, maxi, Jesus, Aquaman, 
peruanizador, yisus, max, maxito, xam Mvs Games, rocha, Maxi 
vergas, tarzan

FT: odio peru, pechopaloma pechopaloma prrrrr, ey, buen 
corte, 

FC: arriba peru pe, MÉXICO, creo que me pegue el estirón 
I: Perú, Jesus, Marga, Maltrunks 
T: conejo, Max…….VARAS, la bandana, Los peruanos, la 

banda, su familia alemana, S.N, el peluquero, el preu
HH: golazo de media cancha,tragedia de mate, ir a Dubái en 

6, cortarse el pelo, disfrazarse como Jesús, tener pelo largo, ser 
Zorrón, su cumpleaños 2022, haber estado en todas las letras 
de los cursos, conflicto scuola italiana

LQNSV: el crecimiento de su pelo, sin facha, no petado, 
totalmente sobrio en los carretes, sin ser buena onda, con 
uniforme del colegio

LQNSVPSS: agarre random de kassel, J.V x2
EPTC:S.N, Perú, Flaps, intento de zorrón
PC: Superbad, magic mike, Perú, Interestellar, guaracha sutra
DF: ser gymrat, que el cris entrene con el, 
U: corte de pelo, membresía del gym, proteína, creatina
CP: Verse como jesus/ aquaman, apañar a todo, ser muy 

tranquilo cuando está curado, estar guapo, estar petado, estar 
mas curao que sobrio en los carretes, 

M: los peruanos, reírse súper agudo, entrenar, molestar a sus 
amigos, WEBEAR A LA MARGA, decir perdón por todo, dar 
abrazos, las rochas

AP: frau vidal, la tipa de tiktok que baila con la canción 
peruana, Hoyeon Jung, Ferchuu 

FP: personal trainer, sugar baby, otaku, ingeniero 
QEPD: S.N, Ca.C, ib, Kassel, Fuldabrück, pelo largo, su 

familia alemana 
PA: Marga, Jesús, Aquaman
GP: Gracias a lo que escribieron aqui  no lo pude agregar 

por el número de caracteres pero los lei todos y los quiero un 
monton a todos gracias a ustedes :) (yo) https://docs.google.
com/document/d/1fSaM_jEdmWLXnAVTSLNYaHFpde8vDfcNh
2YmES-dGwI/edit

A: Le Farme/ Flavie Marie/ Flavs/ Flavi/ María/ Flavinha
FT: Me vale hoy*/tengo frío/cuánto falta para que se acabe 

la clase?/estoy chata/tenemos física/siu/quiero un café/pelao 
gellert/que ratón

FC: Ey Emi puedes echar perfume acá porfa/la sala está 
pasada a hoy*/si bueno este café tiene una tostaduría media 
con toques ácidos y frutos cítricos

I: Ella/Lana del Rey/Obi Wan Kenobi/Audrey Hepburn/Emma 
Chamberlain

T: Las plazas/Frau Labra/endoscopía/exámenes médicos/
PPT poco hombre/laT/comida casino/bachata/vamos a comprar 
uniforme juntos?V.D/Frau Mogk/C.S/los

lácteos/barbies de la agu/4s test de alemán/Cuando le 
robaron/queri un oscar?

HH: Cata de café/disfraz batichica/es pal otro lao flavia/
cadena trófica/zorrona

LQNSV: Sin tener exámenes médicos/no tomando lactasa/sin 
dolor de útero/en una clase de sport

LQNSVPSS: T.M/C.C
EPTC: Bachata con Merino/polera de galaxia/directioner/

mechas rubias/fortnite/L.S/C.C/T.M
PC: Benito/Gilmore Girls/Bonsoir Echantée/Stay Post Malone/

Friends/Sin Culpa/she dont give a fo/Star Wars
DF: Ser buena en mate/pecas/sacar 1000 en mate/no querer 

estudiar medicina/ser chef
RU: Avena/lactasa/café/bufanda/nuevo estómago/chicle/

pesto/comida con proteína/cafetera espumadora/palta/predual
CP: Ser seca en ciencias/intolerante a la lactosa/putear a 

todos/tener café/comer avena en clases/vivir al lado del colegio/
llegar tarde

M: Tomar café 24/7/morder/comprar ropa innecesaria/
productos con proteína/P.L/llegar tarde/ir al gym/Kai/Alekey

F: Arañas/paes/Gellert/lavar platos
FP: Coffee bartender/doctora/cirujana/odontóloga
AP: Chris Hemsworth/sus mascotas
QEPD: M.S/B.C/T.M/C.C/ib/el trío/C.S
GP: Gracias por escuchar y entender.ser una amiga siempre 

presente.ser tan dulce.ser inteligente.ayudarme en los hard 
moments.ser una amiga con la que siempre

puedo contar.una persona increíble.tener una sonrisa genuina.
por todos los momentos de risas,felicidad,enojos,locuras.por 
todos estos años de amistad.por aparecer en

mi vida.por las salidas a surfear,quedadas,miles de risas.por 
siempre escucharme,preguntarme cómo estoy.por tu eterna 
tranquilidad y paciencia.por ser tan

madura,asertiva,sensitiva,una mujer fuerte,especial.por tener 
una dulzura y carisma muy único,eres un privilegio de pocos.
una mujer mágica.por las risas y el webeo.por

todos los recuerdos.por ser tan linda y perfecta.por 
acompañarme en muchas ocasiones.por ser una mujer muy 
fuerte y decidida.por aguantarme todos los días, por

preocuparte de mí siempre.por las conversaciones que 
siempre me ayudaron.por ser tú y por siempre estar a mi lado.
por siempre sacarme una sonrisa,por siempre

darme ánimo.tus risas y felicidad me encantan.
Agu/EmiC/Aranza/CrisC/Chagy/Pau/Anto/EmiG/Diego/Benja/

Max/Klaus/JP/Vicho/Oli/Reni/Mathe/Merino/Basti/Aline/Isi/
ValeV/ValeB/Marga/Tana/Auro/Willi

A: wilito, willy, wilfred, willump, billy, willow, willi williams, 
waldo, willa

FT:y la bocha?, Me duelen los Tobillos,
Fc: Heute ist eine schone Tag, toy too sopa, copie mal, 

3,14159365368979323846264338. ENTONCES NO VENGAN.
I: poffan, Ismael,  David chang, Pablo ugarte, marco oneto
T:El Pan, T.K, casi todos sus profes de 7 a I.
HH: Trae pelotas para el recreo, que a su gata tuviera 

accidentes, ser acusado de crear cuentas,  llevar pan amasado 
y pebre al cumpleaños del max, yo decido cuando mi clase 
termina, en 8 tener dos hojas de vida,

LQNSV: Vendia selladitos escondido, jugar handball x el 
colegio

LQNSVSS: no creo las cuentas de ig campeonato en los 
padres

EPTC: etapa fluorescente, llorar al subir de categoría en el 
club de handball,dejar al severino fuera de un campeonato de 
futbol

PC: tu no vive asi, el padrino, después de la playa, cualquiera 
del jordan 23

DF: hacer un gol en el almuerzo, no sisear ni trabarse,pegarle 
a todo P.N,

RU: una sanguchera, propóleos
CP: vender panes, vender gatorade, discutir con la sandra, 

por ser matemático/humanista?, venirse algunos lunes a las 6 
mañana de santiago, no usar uniforme desde I, que confundan 
a su mamá con profesores, llevar pebre, llevar chorrillana,

M: toser en clases (como perro), putear al Schmidt
AP: Frau Vivi, miss cata, profe Pablo
QEPD: futbol de los viernes,
GP: alegrarnos las clases willito . Gracias por todos los años 

willito, por la confianza y por conocerme desde que soy un 
moco. Willi nos conocemos hace caleta y siempre me has caído 
la raja.Gracias por sacarnos puras risas siempre, por ser tan 
único, carismático, y simpático con todos. Gracias por siempre 
tener un comentario chistoso, por ser tan alegre y buena onda 
con todo el mundo.gracias por hacerme reir desde 7 hasta 
1 medio, muchas veces quería ir al colegio solo por ver las 
estupideces que hacían con el simon.Grande willy gracias por 
ser tan alegre y traer buenas vibras. willito, gracias por ser a mi 
juicio la sonrisa del curso, entregándonos alegrías y muchas 
risas a todos. Gracias por las conversaciones random antes 
del Preu, por ser tan chistoso y siempre sacarme una sonrisa. 
Gracias Willy por la amistad formada desde hace un par de 
años, te he agarrado mucho cariño por tu actitud

Gracias por hacer tantas cosas en clases y por hacer que 
se pase mejor siempre que estas, se ha pasado bien siempre 
que has estado. gracias willito por tu forma de ser, por 
contagiar todos los días con tu alegría cuando uno llega en la 
mañana cagado de sueño a la sala. Te has vuelto una persona 
importantísima para mi en el último tiempo, y espero conservar 
nuestra amistad por muchos años más

30.“FLAVS”
FLAVIA VÁSQUEZ

29.“MAXI”
MAXIMILIANO VARAS

31.“WILLI”
MARTÍN WILLIAMS
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A: ibees, IB, aibi, I°B, el C, el D, los fomes, los raros, curso 
covid

FT: tenemos BFU, que lataa!, todavia me puedo salir?, me 
puedo sacar un 2 en algo?, con un 2 en mate y un 3 en BFU 
igual la hago, para cuándo otro desayuno?, me fue como el 
hoyo, yo no paso esto, hagamos una convivencia, mr rafa es el 
hombre del momento

I: La paty, alex lee, trini, paci, dobbiecast history, ibpastpapers.
com, simpleclub, dodman, tia marce

T: GIB, Mogk, Bfu online, BFU, examen 1 de matemática y 
bfu, prueba de evolución y ecología, test de trigonometría 2021, 
los trabajos de exploración, CAS, TOK, Wert y Grenze, Mamire, 
alarmas de la isi, los exámenes, el rafa, 6/7/2022, xiaomi del 
rafa

HH: dos cursos ib, festival ib, la victoria de fútbol y taca taca, 
la vuelta de los online, Sport IB, días mono, acelgas tóxicas, 
pussy cabaña, enterarse de que el edgar iba a ser papá, swifty 
awards 

LQNSV: La agu después de almuerzo, flo y javi en clases, 
el lete llegando a la hora, al ib en mayo 2022, al christian con 
pantalón, al miguel sin polar, isi con mascarilla, Melis llegando 
a la clase, la asistencia de la magda, la agu bailando, aline 
entendiendo, al miguel sentado, con asistencia completa, 
escondan a sus mamás después del debut, Vale en clases de 
Inglés, Vale y Yiara con otro profe jefe desde Séptimo, foto del 
pasillo

LQNSVPSS: dos cursos ib, el “hematoma” del lete, la 
renovación del patio, el masivo de miraflores, la foto ib

EPTC: Elegir el IB. Haber sido PH.
P-S-C-L: Türkisch für Anfänger, Crazy, Mamma mia, der 

Vorleser, rap de fotosynthese, Mamire, Like a prayer
DF: Conocer a la paty, salirse del ib, que no nos hagan 

bullying, ser socialmente aceptados, ser buenos en deporte, 
entender TOK

RU: terapia, tiempo, libros de oxford, respuesta de los 
exámenes, 31 “hierbas” de Melis

CP: ser indagadores, informados e instruidos, pensadores, 
buenos comunicadores, íntegros, open minded, solidarios, 
audaces, equilibrados y reflexivos.

M: aplaudir, discutir con edgar, el collage, ir a hablar con 
cesar, hacer resúmenes, complejo de superioridad, alegar por 
todo, acosar al mr rafa, disfrazarse

AP: Herr Stich, el lete, la paty, taylor swift, mr. worldwide
QEPD: los 16 caidos, la filo como profe jefe, II°D, Herr 

Mühlberg, la swifty, el hervidor, la frau sonja, Herr Grasse, el 
pelo del lete

GP: resúmenes de la trini, nogales del lete, la energía de la 
flo, las risas de la isi, las batallas de la diana y la aranza, la casa 
de la amparo, la llegada del Gittel, paci y aline salvando las 
clases, magda por ganar el spelling bee, tomi por soportarnos 
presencial por 2 meses, los pancitos de la jo, dibujos de la vale, 
agu por bailar, el gol del diego de penal, miguel por mantenernos 
alerta, pablo por musicalizarnos, javi por calmar a la flo, mauch 
por hacer todos los trabajos de fuerza y su cerebro.

A: El Mister, la miss tergeorge, la miss, captain asoka, Dalton, 
Jorgito Mendoza, jorge el curioso, george, Georgy

FT: SALEEE, que ordinaaario, super easy, no sé, mister 
Rafa tiene esa información, ok kids, gittel you are everywhere, 
Migue siéntate, Flo cállate, la Vale nunca viene, Magda déjame 
tranquilo

FC: Reno no te hagas pelotita, hagamos los swifty awards, 
no todos los cuerpos son de verano, en conclusión cabros: no 
pololeen, son las voces en tu cabeza

I: Renato Azócar, Chaguito, Vuamos, Filito, Melis, Jorgito 
Peña, Isi Silva, Miss Walker, Tía Marce, Aranza 

T: Renato Azócar, la foto del anuario, 5to-6to básico, nosotros, 
no haber ganado su competencia de crossfit, ser cuarentón, dia 
de los resultados ib

HH: pegarle un pelotazo en la cabeza a la Amanda, 
esconderse en un árbol en el Ferien, tener un glow up a los 
35, organizar los Swifty Awards, cantar con el Chagy en un 
acto, escribirle a la Isi para preguntarle si estaba pololeando 5 
minutos antes de su individual oral, Vocabulary Games, cortarle 
la cabeza a sus alumnos, incluir a la swifty en la cuarentena 
del curso, escribirle al Gittel que tuvo una buena cogida en su 
libreta de notas, todos sus disfraces, trencita padawan, hacer 
que la swifty se convirtiera en la mascota del IB

LQNSV: bañándose, siendo adulto, sin cahuinear con el 
depto de inglés, distinguiendo colores, sin copuchar con el 
curso, sin motivación, feliz de hacer clases en sexto, faltando a 
clases, profe jefe IID, dando información importante en consejo 
de curso, sus hijos 

LQNSVPSS: su competencia de crossfit, sabe hablar español
EPTC: la foto del anuario
P-S-C-L: cualquiera de ABBA, gimme hope Jo’Anna, The 

Other Boleyn Girl
DF: no hacerle clases a los cabros chicos, tener 18, ser alto, 

haber ganado su competencia de crossfit, distinguir colores
RU: pelela, neuronas, shampoo, ducha, parrilla pal asao, otra 

Swifty, ID +18, 
CP: ser vegetariano, deportista, daltónico, motivado, alérgico 

a los cabros chicos, parecer alumno, bailar, ser simpático, 
pelearse con la magda

M: Niños, hacer todo a lo grande, decorar a la Swifty
AP: Scarlett Johansson, Natalie Portman, Javier Santaolalla, 

Anne Boleyn, Melis, Renato Azócar
QEPD: IC, IID, competencia crossfit, gira cultural 
PA: Pedro Pascal, Shia LaBeouf,, kid named finger
FP: leyenda del crossfit
GP: Mister, gracias por no dejarnos de lado como generación 

y querernos como sus propios hijos; por ser el mejor profe 
jefe y apoyarnos en todo. Por la constante motivación en sus 
actividades, ser tan relajado, carismático y preocupado. Por 
el humor y la vocación, las bromas, las risas y los buenos 
momentos, por tratarnos como iguales y lo más importante, 
como su familia. Y por último, gracias por aportar inmensamente 
al ahorro de agua en la región al no ducharse, lo amamos 
Mister. 

A:jo, josefita, pepa, pepita, pepina, joji, josephine, jopita, josie
FT:qué bonito, ta chiquitito, cómo está tu corazoncito?, 

sociedad heteronormativa, AMPARITO, FAMILIA, es todo un 
tema

FC:le tiro los calzones, a potópe, gittel conoces las 
esdrújulas?, el ser ontológico, ¿qué es la verdad absoluta?, 
imaginate estudiar historia del arte, serapio, como poto y calzón

I:su papá, louis tomlinson, frau arenas, gaby guital 
HH:morir a las 10 en nogales, calcetines de paltas haciendo 

yoga, ser zorrona en 8vo, jugar clash royale en clases, casa 
jose antonio, una A en la monografía, ir formal a ver los minions, 
leer el tarot en un carrete, ver hora de aventura en clases

LQNSV:sin sus pancitos, sin dormir siesta, sin fondos de 
pantalla de patitos

LQNSVPSS:ductora, selección volley, bailar salsa
EPTC:B.B, P.J, viaje de estudios, tipo de jamaica, ser hetero, 

carretes mackay, lentes naranjos 2015
P-S-C-L:JOSEPHINE, male manipulator music, radiohead, 

cerati, the owl house, steven universe, taylor swift, percy 
jackson

DF:estudiar historia del arte, escuchar bien, tocar la batería, 
tener el pelo rosado, reunión one direction

RU:calcetines chistosos, audífonos (solo el derecho), 
pañuelos, libros, fun earrings 

CP:sus pancitos, contar la misma historia varias veces, 
contestar después de dos horas porque estaba durmiendo la 
siesta, ser sorda de un oído, ser cute

M:el té, ver hey bear sensory videos, condescender a la 
magda

AP:franxu, milfs, maya hawke, florence pugh, elizabeth olsen
QEPD:B.B, P.J, A.C
PA:Clairo, isi f
FP:Woman in stem, Bioquímica, estudiante de Historia de 

arte, catadora de vinos, baterista
TI:ser primera en la lista, josé
TA:ser primera en la lista, hörverstehen, IB 
GP:ser tan especial, única, siempre estar ahí, ser tan 

cariñosa, tus abrazos, siempre estar abierta a escuchar, los 
pancitos, ser tan bkn, toda la confianza que le das a tus amigos

IV°C

1. “JO”
JOSEFA ALLESCH

“MISTER GEORGE”
JORGE MENDOZA
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IV°A

A: Presi, Ali Alincita, Bruja, Haloween, amiga aline, brusher, 
Alien, Eilin

FT:cómo?qué?,no entendí,no sé nada, me cae muy bien,tengo 
reunión,alguien tiene pasta de dientes,traje almuerzo(salimos 
a las 13:10),Isi?Vamos a surfear,los IB son raros,no soy ib,no 
cierren las cortinas,weON

FC:igual épico vivir en la granja,amo a los hombres que 
tocan un instrumento,igual respeto a los otakus,la C1 es el 
miércoles?!(era lunes),no soy facha,fui al psicólogo,soy más 
Virgen que la chucha,me encantan los cabros chicos 

I:Paty Pen,Edgar,su papá
HH:sobrevivir al CAA,la vieron en pelotas,no perder la 

cabeza,thermomix,pasar el ib, pasar mate ib
LQNSV:cachando algo,entendiendo mate,sin estrés,sin algo 

que hacer,en mate,verano sin serena
LQNSVPSS:M.S, F.N,Flores alemanas
EPTC:K.R
P-S-C-L:Moana,fuiste tú,Bee Gees,ABBA,Salgo Pa la 

Calle,cual es tu plan,muerte en Hawaii,orgullo y prejuicio 
DF:biologa marina,ser un delfin,animadora,buena en mate, 

ser del IC,que la acompañen a surfear,no ser presi,levanten las 
cortinas en la mañana,pololear,cachar algo, ser tiktoker

RU:un organizador,pololo alto,memoria
CP:ser presi, cachar nada,no tener tiempo libre,ser de 

reñaca,vivir en la micro,hacer mil cosas,thermomix
M:llorar,quejarse de no saber nada,salvar bichos que 

entran a la sala,pasarse rollos,comer en clases,saltar al 
entrar,comprometerse a mil cosas,saludar de chocales,subir las 
cortinas,pedir que vayan a surfear

PA:vale lara 
FP:Presidenta de Chile,CAA de la u,bióloga mar.Greta 

Thunberg
TI:no tener amigos en su curso,patas pascal
TA:hombres,Presi CAA,ser ib,mate,ser alta,Cami Marcus,el 

Pablo,no saber que estudiar,no la dejan estudiar biología 
marina,hombres bajos con mujeres altas,amiga funeque.

APalemanes promedio,Pascu,MAX
QEPD:K.R,M.S,F.N
GP:ser la presi y quedarte en el CAA, ser una amiga increíble, 

alegre, preocupada, cariñosa y apañadora. 

A: Agu/ Agus/ Agustinita/ Agusta/ carrasquiña/ la carrasco/ 
tina

FT: que lataaa/me voy/quiero una limonada/no es mi 
problema/q enfermo/quiero una chorrillana/ajj/deberían vender 
coca cola helada/estuvo fome el carrete/yo soy tontita/ay el 
cristito/que paja los comunistas/bromita 

FC: “me recuerdo”/quieres ver mis amígdalas?/oye están los 
pacos afuera y les cerré la puerta/es que comieron las pizzas 
(llora)/ME ROBARON/es que el oli se murió/le tocó una ****/ 
quiero hacer algo extremo

I: augusto schuster/ella misma/el cerrajero/F.C
HH: disfraz de wanda/peto holográfico/pasar el ib/15.08/6 

mate ib/haberse ido a vivir a viña/cerrajero/asaito/masivo casa 
ramon/ soy la mama de la emi por facetime/ COFCOF/la casa 
34/esta pésimo tu ejercicio

LQNSV: sin faltar después de almuerzo/sin alegar/gustándole 
una clase/sin ser buena en mate/con uniforme/sin estar 
enferma/juntas sin gente randi/ sin la emi en un carrete

LQNSVPSS:  abrazando a alguien/pelo azul
EPTC: G 24/G 21/holográficos/ peluca rosada/vivir en el 

campo/competencias en mate con el cris/los padres
P-S-C-L: 120/el alfa, bigcut/marisola/after/a dos metros de ti/

V16/me enamore
DF: ser zorrona/ser farala/ser tiktoker/ ser G24/casi algo que 

dure/no tener commitment issues
RU: láser/finnis ácidos/alcachofas/chorrillana/empanadas 

del doggis/coca cola helada/polerones/alto del carmen/chicles/
sushi/las pizzas robadas/un repuesto de llave/ ojo turco/tatuajes 
falsos

CP: la guardería/carretera/alegar siempre/las juntas en su 
depto/power peralta/gohan del jumbo/ saber bailar/ no tener 
defensas/ ser 2005/ parecer curada en los carretes porque 
es la única motivada/chica IB/usar lentes en los carretes/usar 
tatuajes falsos/ llorar por desesperación/ser celosa 

M: la guardería/quejarse/lentes de sol en la noche/comida 
chatarra

AP:IP/ MS
QEPD: MZ/BT/SC
PA: maive/su mamá/la flavia
FP: tante/médico/ empresaria multimillonaria/ matemática/

esposa de narco/ ingeniería
TI: la peluca rosada/el dedo del ferien/frugele en el ojo
TA: los abrazos/ojo de vaca/palomas/ la llamaron p***/

biologie/ los viejos/mal del ojo/ los de quilpué/cualquier contacto 
físico/haber sacado bajo 7 en mate/haber vivido en el campo/ 
ver los minions con la emi y el renato/la arena/la comida sana/ 
célula eucariota/Seba 

F: que el cristo crezca/que le vaya mal en mate/los viejos
GP: Ser la mejor partner del mundo en mate. Por las memorias 

y experiencias, por cuidarme y apoyarme, por tu inteligencia. 
Por hacerme reír tanto, las conversaciones en los recreos, la 
buena onda. Por compartir mis ganas de faltar a clases. Por ser 
mi compañera en mate de toda la vida. Por tu amistad genuina. 
Por ser una maravillosa amiga. Esta amistad tan exótica, miles 
de recuerdos y anécdotas que pudimos vivir, contigo puedo ser 
yo misma. -emi / flav/ aranza/ isi/ paci/ vale/ max/ marco/ cris/ 
chagy/ oli/ klaus/ benja

A: Flopa, Flo, Fochi, Fochita, Gritoncita, flochi, florcita, 
rapunzel, flosca

FT: comadre, estaba haciendo una actividad de acción social, 
chaucha, por si las moscas, waskeo, a no se yo

FC: siglo 2021, papi serrano, soy magallánica, viva el sur, 
ahora que lo pienso igual soy mimada, parezco bolsa de leche

I: Carlos Sainz, Frau Sandra
HH: completar los exámenes IB, pololear, enterrarse una 

rama mientras patinaba, foto   salida alemán 2018
LQNSV: sin gritar, sin la Javi, escribir bien a la primera
LQNSVPSS: de la manito con F.C, jugando futbol
EPTC: R.S, M.S, lista de los 18
PSCL: cualquiera de Daddy Yankee, No se vá, cualquiera de 

Morat, entre la playa ella y yo
DF: salirse del IB, terminar su carrera de bailarina
RU: bozal, tranquilizante, polerones del benja, colonia 

victoria’s secret
CP: No ir a clases, pasar más en pasillo que en la sala, tener 

una risa que se escucha en todo el colegio, abrazar a todos 
cuando entran en la sala, irse de intercambio a Italia, tener de 
mamá a la tía Marce

M: gritar, cantar de la nada, reírse fuerte, dar saltitos en el 
pasillo, comer a la mitad de cualquier clase, disfrazarse de 
piloto cada vez que tenemos una actividad

AP: Jorge Rivera (niño de rulitos)
QEPD: F.C, M.S, el moto
PA: Maddie Ziegler, Rapunzel
FP: Odontóloga, Animadora, dar instrucciones con un 

megáfono, repostera, piloto
TI: F.C
TA: J.V,  El IB, GFU, el Stich, Katu

4. “FLO”
FLORENCIA CORSI

3. “AGU”
AGUSTINA CARRASCO

2. “ALI”
ALINE BRÜCHER
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A: Isi, Dora, perita, isi peasy, ISIS, Isirider, isidorita, Isi Fdez, 
Antipatica

FT: Amiiiga!, mambo, yo hoy día no iba a venir, querida, viejo 
cochino, perdOon, Aranzazuu,que dios lo bendiga, lo que la 
vida quiera.

FC: Pendejitos qleaos, mi mascota (hablando de su hermana), 
que dios me la bendiga (a la mesera del Idílico), Tiki tiki tikiti

I: Sócrates, el dpto de lenguaje, su mamá
TI: ser ahorcada por el Joaco Cordova, su entrenador de 

gimnasia, cami rojas, agu rossi
TA: la tabla de trigonometría, GFU, Explora, los niños chicos, 

PAES complementaria y específica, que los profes piensen que 
está con el Merino, no haber cambiado desde kinder, Cesar 
Cornejo, su entrenador de gimnasia, Camila Marcus, Colegio 
Alemán de ValparaísoI

HH: que la Frau Loreto le rompiera el oído en el Ferien, policía 
en Alemania, desmayarse en el avión, grupo online, hacer la 
mono con la Frau Sandra, hacer la HU en 1 día, clavarse un 
clavo oxidado en el ferien, que la miss cata le preguntará si 
pololeaba con el merino, traspasar un ventanal, le explotó un 
churro en la cara, ir con falda al colegio, ir una semana seguida 
al colegio, haber ido a silicon

LQNSV:con mascarilla, sin alarmas, con uniforme, callada, 
sin botar o romper cosas,sin caerse, sin embarrarla, con buena 
asistencia, con tiempo, sin entrenar, con ropa limpia, con su 
puesto ordenado

LQNSVPSS: M.G. 
EPTC: el Blanco, escaleras museo Grimm, Explora, el merino, 

puesto mate con guti, ser niña explora
P-S-C-L: Harry Potter, cualquiera de Morat o la Oreja de Van 

Gogh, Disney, Asereje, Axe Bahía
DF: ser organizada, ser surfista, no tener que tomar metro, 

mochilear, ir al viaje de estudio, vivir cerca, bailar bien, cantar, 
tener coordinación, caerle bien a la frau gladys, que la aline y 
el joaco se casen   

RU: un planner, una mascarilla, mandarinas, uniforme, fruta, 
tecito, habilidad motriz y artística, ropa, algo para el pelo, 
tiempo, un bozal

CP: gimnasia rítmica, ser muy dispersa, la matea del grupo 
online, vivir en limache, llegar a las 7, no cambiar desde 
spielgruppe, estar pasada a mandarina, ojos color pichi, vivir en 
la casa de la Aline, ser amigable

M: sacarse la mascarilla, tener 900 alarmas, hablar como 
cubana, sacar la lengua, participar en actividades del colegio, 
depender de la Aránzazu, dejar su puesto desordenado, tener 
su ropa manchada, molestar al Diego, enfermarse antes de una 
prueba importante, que le den bajones de amor

AP:T.M, el diego 
PA:su hermana, juanpi, tato, cualquier moreno de ojos verdes
FP: profesora,gimnasta, antropóloga, work and travel, actriz, 

arqueóloga 
QEPD: Blanco, A.M, Lucian, podcast con la aranza, museo 

Grimm 
GP: Las risas, ser tan risueña, tus sabios consejos, tantos 

momentos chistosos, alegrar el dia, y las mejores vibras.  

A: gittelcillo, gittelcito, pequeñin, little german boy, gfu, glitter 
Fuckwsky, ipad kid, der schnelleste, justin bieber, skittle punk, 
gittelongo, gittelein, boy employee, Güittel fuck, gunter

FT: no puedo tengo maccabi, ilanaa, van a venir los capos, 
papa deine maske, *ugh en aleman*, papa mein lolly, slayyy

FC: yapo saquense los zapatos, no te gustan los gurke?, 
Amparo no te puedo mirar a los ojos, estoy indignado, pagina 
(sin tilde)

I: markiplier, Herr Stich, try guys
PA: Justin bieber 2012, alemán promedio, Gru, vector, felix 

reparatodo
FP: veterinario exótico, birdwatcher, criminal más buscado, 

nasa
TI: no saber silbar, ser una persona diferente en cada foto
TA: ser un cabro chico de 12, ser alemán de segunda clase, 

IV B, no ser reconocido como alemán por la sara
F: arañas, alturas, perderse
HH: carrete judío en argentina, promedio 7 2021, “quieres ser 

mi mujer?” incidente en GFU, dibujar boobs en arte, estar en 
todos los grupos de curso en wsp, ahogarse en la piscina de 
nogales, pataleta, el chandelle, “tuvo una buena cogida” en su 
libreta de notas, Perderse y no saber si es el Guittel original

LQNSV: practicando su español,  ser alemán de primera 
clase, ser un fuckboy, apagando tele

LQNSVPSS: perder en preguntados alemán, sabe escribir en 
hebreo, fase kpop

EPTC: A.R., Cosplayer, thirst trap, niño correa 
P-S-C-L: música emo metal (FIR,BMTH, slipknot), harry 

potter,  proyecto x, demasiados animes, documental de 
pinguinos, antideutsche punk rock, poppy playtime

DF: haber sido ib, no haber sido parte del Wizarding World 
RU: zapatos, mamadera, testosterona, babysitter, mas 

poleras de slipknot, entradas al cine, mas zapatos por que con 
dos menciones no alcanza

CP: ser alemán, tener 14 años, dibujar pollitos, no saber 
nadar ni silbar,  tener cara de letra fea, pirómano, llorón, huir 
a calar mesa, dormir en la biblioteca, ser fake ib, no responder 
cuando le preguntan dónde está, polerón gay, tener una 
nariz perfecta, mandar Schnitzel links, hacer pataleta al estilo 
alemán, EL CANELO, audifonos

M: DEJAR EL CELULAR CON SONIDO EN CLASES, sacarle 
fotos a la diana, robar testosterona por osmosis, pingüinos 

AP: lete, NEWT SCAMANDER, tom felton, los testibesties, 
Draco Malfoy, kageyama 

QEPD: A.R., bi icon
GP: Llegar al colegio, Ser tan aleman, tener una gran sonrisa, 

ser el mejor patenkind, apañar en sport, tus abrazos y ser tan 
tierno, dibujar pollitos, dar apoyo siempre, alegrar el dia con 
tus dibujos en clases, ser amante del manga y de chainsaw 
man, ser un gran amigo y hermano , por las pataletas, salir a 
vitrinear, irradiar felicidad, el canelo, obligarnos a ver animes, 
ser chistoso, auténtico y un increíble amigo, siempre saludar 
(Anto R y B,Marga,Amandula, Gaby,Magda,Mati,javi m,trini,flo 
c,diego,diana,amparo,aline,las jos,paci,lete,tana,reni,cami)

A: ChickenPollo, ChicoPolla, Nightmare, Guillermo, Otaku, 
guillermo maquina sexual, Maicol

FT: Aguante con los bits, muy confiado pero llega mista 
onchein…, Lemebel es la clave, lamentable

FC: Normie, yo me saco 4 por opción, Quiero ser un espíritu 
libre, hay que hacer una revolución.

I: Hatsune Miku, Alex Lee, Señor Kondo, Che Guevara, 
Willyrex, Javier Santaolalla, NimuVT, Dylantero, Exodoplays, 
CristianGhost, Nagatoro, Vadim, Biscuit Oliva

PA: Chayanne, Vale V, Che Guevara
FP: Voice Actor, Crítico de música, Gachatuber profesional, 

Vtuber, abogado de narco
TI: la foto con lentes y gorro, 
TA: Que lo hayan doxeado en Discord, Paci diciendo que 

el Chris es mas fuerte, TOK, escribir feo, NFTs, Herr Edgar 
rompiendo el trofeo, SILICIO, el parlante del Serrano

HH: Llevar pesas al VDE, cortarse el pelo, chocar la moto 
del christian

LQNSV: Sentado, poniendo su nombre en las pruebas, 
escritura legible, en la piscina, sin polerón, motivado en sport, 
con una minita

LQNSVPSS: Barba de Che Guevara, Panamá
EPTC: Explora, Acento Guillermo, Taekwondo, Gastar más 

de 40 lucas en gacha, probar el LoL,  pelo largo
P-S-C-L: Karakai Jouzu no Takagi-san - “”, Metallica, 

Rammstein, Hatsune Miku, Sumire Uesaka, HxH, Caballo 
Homosexual de las Montañas

DF: Tener un metaverso con un gólem NFT, tener un hijo de 
10 metros

RU: Manga, clases de caligrafía, afeitadora, almohada otaku 
tamaño extra grande, figuras monas chinas

CP: Una barba criminal, patillas, pelo largo 2019, su poleron 
rosado, no poder estar quieto, usar todos los días su polerón de 
Metallica, ser el maestro del chimar, adicto al genshin y honkai 
impact.ser revolucionario, ser un espíritu libre, no dormir

M: Estar parado, romper gomas ajenas, darse vueltas por la 
sala

AP: Hatsune Miku, Nagatoro, faraón love shady, Pedro 
Lemebel, Kurumi

QEPD: afeitadora, I.F
GP: Cortarte el pelo y afeitarte, debatir seriamente sobre 

cualquier cosa. Ser una persona con quien es fácil reírse 
y conversar de cualquier cosa. Ser un gran amigo, que 
apañes en  Discord, regalarme el SwH, mostrarme la ópera 
y poder contar y lesear contigo siempre (cuando no me estás 
chateando) (Diego) Gracias por todos estos años de amistad, 
por todos los momentos buenos desde primero básico, por 
todas esas conversaciones profundas, te quiero caleta(Vicho 
P) Por haber sido mi compañero desde Pre Kínder <3 (Trini) 
Don Miguel,gracias por haberme escuchado y apoyado en mis 
momentos más lamentables, con los problemas amorosos más 
nefastos que hayas escuchado probablemente, que hubieran 
sido aún peor si no hubieras estado ahí. Sos un gran amigo, que 
me hace reír con las leseras más estúpidas. (lete) Gracias por 
ser tan atento y simpático, y escuchar mis cahuines. (magda)

6.“GITTEL”
 GITTEL FUNK

5.“ISI”
ISIDORA FERNÁNDEZ 

7.“ ”
MIGUEL GALLEGUILLOS
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A: dianita, dianangas, manzana de mis ojos, diana carolina, 
Grajales mayor, diano, GMD, tía Diana, D de diana, dayana, 
woman in stem, grajales favorita, miss colombia, diana la 
colombiana

FT: mirate you, muy si, supa toll, bomba, bob@, sabros@, yo 
te lo tejo, vamos al pipí room, küsschen und tschüsschen, gittel 
donde estás?, cochina

FC: mi empanada sabe a supermercado colombiano, huele a 
colombia, “so little, so german, so boy.” 

I: Pitbull, Gaby, sus papás, filito
PA: gaby, paci, su hermana, kris jenner, magda, la tía de big 

hero 6
FP: girlboss,  presidenta, ingeniería aeroespacial, líder del 

mundo
TI: sport, frau rosemary, polillas
TA: Ing comerciales, masivo de miraflores, que le saquen 

fotos en clases, botched
HH: terminar el patio CAS, estar en silla de ruedas, extintor 

explotando, A en la mono, que la contactaran de Australia
LQNSV: Sin estar preparada, sin ser una líder natural, no 

siendo presidenta
LQNSVPSS: ponerse agresiva con los de tercero en casa 

Amparo
P-S-C-L: Encanto, alerta aeropuerto, cualquiera de kpop o 

5SOS
DF: ir a un concierto con la aranza, que la vayan a buscar 

al colegio
RU: lanas, plata, álbumes, nacionalidad colombiana, linea de 

metro que pase por libertad, photocards 
CP: colombia, saber todo de cultura pop, haberse visto todas 

las kardashians, su pulgar, corte de pelo, katlongs, llorona, 
querer estudiar ing aeroespacial, estrés crónico, STEM girly, 
siempre traer criollitas

M: Tejer, photoshop express, candy crush, ir a hablar con el 
mr.rafa

AP: lete, stray kids, hoshi
QEPD: 7B-IB
GP: Aceptarme en tu familia, eres un ser de luz en mi vida, 

puedes hacerme reir aun cuando estoy mal, y de verdad no 
me imagino una vida sin nuestra amistad tqm (gittel) Siempre 
saber qué hacer y solucionar todos los problemas, tqm dianita 
y sé que llegarás lejísimo en la vida (aranza) Siempre estar 
ahi cuando lo necesito, por siempre apañar en todas eres la 
mejor dianita tqm (Gaby) Tu energía y tu humor, siempre me 
alegras el día con tus comentarios (Trini) Ser una amazing 
friend y retarme cuando lo necesito, por los cafecitos y las idas 
a tu casa, te quier mucho dianangas (magda) Ser mi amiga por 
tantos años, por estar ahí para mi, por apañarme siempre en 
los trabajos de grupo desde chica, eres una persona constante 
en mi vida y me alegro de que sea así luv u (mati) Ser linda 
conmigo y hacerme reír con tus historias, de dar tus honestas 
opiniones y consejos espero que logres cumplir todo lo que te 
propongas en la vida, no te rindas tqm (Anto B) Saber todo y 
siempre estar dispuesta a ayudar, por la motivación para pelear 
y por siempre estar ahí para cualquier cosa, eres lo maximo 
amiga (Amparito) Todos los buenos momentos, las risas, tus 
abrazos, las idas a tu casita, tus cafecitos. eres una muy bonita 
persona y me alegro mucho haberte conocido tqm (jo)

A: Magda, Magdita, China, Chinita, Magdalena Mañana, 
Marga, Magdis, Magdalenita, Perita, Joyita, 

FT: “holi boli”, “chuta”, “slay”, “qué buena”, “que increible”, 
“me encanta”, “tengo beef”, “que pésimo”, “me when i lie”, “ily”, 
“ohhh”

FC:  “frau me llego el pcr, tengo covid”, “mi mami es la ley”,  
“si hay un lugar donde me van a encontrar es en los asuntos 
de los demás”

I: Frau Péndola, Taylor Swift, Tía Valeria, juan demre, diana, 
flo u

TI: su hermana, tomate, la paci, globos, que la molestaran por 
china, la cachirula, moby dick, PH primero medio, “juégatela”

TA: H.S, lete con pelo corto, pymes
HH: ganar el spelling bee 3 veces, “dónde está la magda?”, 

que la flo pensara que era de intercambio de china, la reja que 
se cerró, pasar el IB, mandar a todo el curso a cuarentena, S.U. 

LQNSV: participando en clases, sin cahuinear, abrigada.
LQNSVPSS: el señor amigdalitis, perdida en cumple emi 

salinas
EPTC: V.M, heterorelapse, ed sheeran, ganar más chata en 

el ferien.
P-S-C-L: Taylor Swift, Amélie, ceratussy, todas las sitcoms,
DF: ser buena en mate, dominar el arte de la sutileza, ser un 

gato, estar en coma.
FP: periodista, stand up comedian, peluquera del lete, 

malabarista.
RU: comida, anillos, otro gato, vodka gay, antidepresivos, 

cahuín.    
PA: mantis (GOTG), edna moda, la diana, coraline, asiática 

promedio
CP: verse asiática, sus apellidos, spelling bee, uñas verdes, 

nariz sin cartílago, tarot de gatitos, bajista de escondan a sus 
mamás

M: gatos, faltar a clases, notes app,  ser sanguchito de palta, 
acento británico horrible, dibujar peceras, besitos en la frente, 
malabares con mandarinas.

AP: la paci, taylor swift, economía paes, el lete, M.M 
F: matemática, que la frau gladys la odie
QEPD: V.M, J.A,
GP: Gracias por nuestros 10 años de amistad, siempre 

atesoraré nuestros facetimes, nuestras idas al mall, nuestras 
pijamadas y todos nuestros chistes internos. Love you <3 
(Trini) Casarte conmigo a los 6 años, haberte quedado a mi 
lado a pesar de todo. Por subirme el ánimo y preocuparte por 
mi. (Amanda) gracias por dar el primer paso, por ser paciente, 
por siempre alegrar mi día, por hacerme reír, por quererme y 
dejarte querer, por ser tan hermosa y por estar dispuesta a 
escuchar. te quiero <3 (mati) gracias por ser muy amorosa y 
haber sobrevivido séptimo básico conmigo, por apreciar mi 
maquillaje y hacerme sentir bonita. (florcita) hacerme reír con 
tus anécdotas y chistes, aunque nos hicimos más cercanas 
estos últimos años, es como si hubiéramos estado juntas desde 
hace mucho más. te quiero mucho (diana) Por ser tan simpática 
y una buena amiga, es bacan hablar y cahuinear contigo (Diego) 
Gracias por las risas, los abrazos, los besitos en la frente, tus 
dibujos de pecera y por siempre estar ahí. te quiero mucho (jo). 
gracias por siempre darme amor y subirme el ánimo, eres de 
mis mejores amigas. te amo mucho (vale) Gracias por haber 
aceptado matrimonio y no haberte divorciado después de mi 
corte. Gracias por el cahuín infaltable, por escucharme y ser 
una gran amiga. Estoy muy contento de haberte conocido (lete)

A: Tom, Yiaara, pescalon, Tomenos, tomasito, Tom Ass, tomas 
tomas una piña serás, Jariiita, tupeorpesadilla, el verificado, 
harry potter, chico química, Micro Mac, la Cebra más rápida del 
oeste

FT: waton feo, yiaaaa, estoy muy enojado 
FC: donde pongo el ojo pongo la pelota, “... agarremos un 

lápiz, un papel, y escribamos nuestro futuro”
I: Synyster Gates, TheRev, Usain Bolt
PA: Harry Potter, Zac Efron
FP: Walter White, Atleta, Modelo de ojos, baterista callejero, 

mangaka, bailarín de cueca 
TI: Dibujar yoshis, que las niñas lo persigan
TA: Dibujos del Christian y el Miguel, Valla, Cantar Miaus 

Miaus, murió TheRev
HH: Tocar batería en Spelling Bee. Tres minas se pelearon 

por él en el Ferien. Nacional y Posta Karsten. 1 en GFU
LQNSV: Estudiando a última hora, Chill, Feo
LQNSVPSS: figurita rem
EPTC: ATLETISMO, Pokefilico, cuerno, A.C, haber jugado Lol
P-S-C-L: Yuru Camp, “Easy Life, Easy Curry”, So Far Away 

– A7X, Crown the Empire, Ost Zelda, Tenshini Fureta Yo! Mob 
Psycho 100

DF: Hacer doble pedal, comer pizza, ser negro
RU: Clavos de correr, batería, guante, bufanda, gotita para 

ojos 
CP: tocar batería, irse de parranda, ojitos de piscina, 

monografía en química, ser metalero, ser atleta
M: Go! Go!, levantar la ceja, Tocar batería imaginaria cuando 

escucha música, hablar mientras piensa, levantar la ceja
F: Mista onchein
AP: Elma, la alemana que conocerá en 5 años, Shimarin 
QEPD: T.S, V.V, A.C, H.Y, R.S, J.M, The Rev, chunchunmaru
GP: Responder el teléfono en mis llamadas random, soportar 

mis quejas, escucharme cuando hablo de anécdotas que 
siempre terminan mal y contagiarme de tu emoción cuando 
escuchas una buena canción. Por irradiar felicidad y apañar a 
sacarnos la mugre. Por acompañarme durante la pandemia y 
por todos los momentos lindos que tuvimos. Tu habilidad para 
escuchar, dar soluciones a los problemas de los demás, tus 
comentarios sobre los últimos campeonatos de atletismo, tus 
golpeteos en la mesa simulando que estás tocando batería. 
Tener gustos parecidos a los míos, componer una canción, es 
divertido conversar y lesear contigo. Por los años de amistad 
y las changas avenger. Gracias por tu constante alegría, por 
contarme datos freaks y escucharme. Gracias por siempre ser 
tan preocupado y escucharme si lo necesito, las miradas en 
clases y soportarme cada vez que te voy a molestar a tu puesto, 
ser uno de los pocos amigos puntuales, los abrazos y por 
siempre subir la autoestima y el ánimo. Gracias por soportarme 
en nuestro puesto apartado de la sala y no odiarme (tanto), 
ayudarme cuando no entiendo, por las buenas conversaciones 
en clases y las risas. Desde que éramos chicos estuviste para 
mí y fuiste muy importante, es algo que nunca dejaré pasar! 
Gracias por ser tan buena persona, simpático, chistoso y 
empático.

10.“TOM”
TOMÁS JARA

9. “MAGDA”
MAGDALENA HOY

8. “DIANA”
DIANA GRAJALES
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A: Leticio, lete, Pirulete, mi reyna, patrick, la minita, Cleteris, 
Philip, Pipete, rulitos

FT: tomaaaaa, listo, ahí se ven
FC: Al Lete-móvil, mira mi anillo, Christian deja a la niña, Vale 

choqué la moto, Quinto no
I: Bob, guardia del tatuaje, Salva, AuronPlay, Pauls
PA: Pan, Framan 
FP: lo mismo que Christian, limpia zapatos
TI: ¡Quinto no!, El Otro, “Du, ib?”, Prueba BFU 2019
TA: Kaleem, Wichmann 
HH: Nogales, disfraz johnny bravo, Harry Potter, las fotos en 

blanco y negro, club de fans, Exodo Smash, cortarse el pelo
LQNSV: llegando a la hora
LQNSVPSS: tinaja con la amparo, hematoma, hasta las 6am 

con la magda, pelo liso, los chupones después de casa mena
EPTC: Tía Leticia, Cosas tontas hechas por niños tontos, 

Copete
P-S-C-L: Gotoubun película, Auronplay outro, la corrida del 

Abduzcan, Paul, Ahora te puedes marchar
DF: tener anillos y tatuajes, no ser tan perfecto, que los fans 

lo dejen tranquilo
RU: reloj, despertador, peineta, tapahematomas, anillos, 

scrunchies, moco de gorila
CP: copete, peluca, matemáticas con abuelo, llegar tarde, el 

chupón de dios, ser descarado, ser el ap de todos, ser el Cli, 
saber dónde está el Cli, disfraces producidos, hombre del siglo

M: llegar tarde, abandonar a grupos para irse a comer/dormir
AP: Tía Leticia
QEPD: El de tercero, Tía Leticia, el hematoma, Canadá, 

copete, pelo largo, rulos, Bobs
GP: La foto en blanco y negro. Ser tan buen amigo y cahuinear 

conmigo. Hacerme reír con los chistes que intercambias con el 
Chris al lado de mi puesto. Regalarme pase pal Gym, Discord, 
amigos prekinder, videos de leseo, dupla final del torneo taca 
taca y por apañar en todo. Gracias por toda la buena onda, por 
ser tan simpático y las risas. Gracias por las salidas de cali en 
la playa, sos re tela lete. Ser de la gang del A, eres lo máximo y 
uno de mis amigos más cercanos. Ser el mejor compañero para 
hacer kickboxing. Gracias por nogales, por ser un muy buen 
amigo y hacerme reír. Gracias por haberme apoyado siempre, 
por los trabajos que hicimos juntos aunque nos iba mal, por 
apañar a hacer cualquier panorama aunque fuera aburrido. 
Gracias por haberte convertido en uno de mis amigos y ser 
de las personas más simpáticas que conozco, por cortarte el 
pelo y por haber sido mi gnomeo. Gracias por todos los buenos 
momentos, el apoyo en las clases online, las risas y la buena 
compañía. Gracias por prestarte para todas las leseras que se 
nos ocurren y seguirnos el chiste. Por ser un amigo increíble, 
buena onda y apañador, gracias por estar ahí en los buenos y 
divertidos momentos. Me siento afortunado de haber formado 
parte del 4,5 y 6 D con usted rey. Vivimos muchos momentos 
juntos y con el reno que me encantaría poder recrear. Gracias 
por las risas y  tu aura que inmediatamente invita a acercarse, 
eres un gran amigo. Y por ser un ratón en smash.

A: Chris, TooMuchGames, Tuna, Alex, Cristian, Costanera 
center, TooMuchAss, TooMuchGluteos, Admin

FT: “Hola como estan, soy Steban de Arequipa”, TOMAAAAAS, 
“Sabías qué (procede a decir algo completamente falso)”

FC: Me rompías la polera y de verdad te pegaba, Si la vida 
es un relato…, estoy tranquilo, Sacan una foto más y apago la 
switch, Vayan llamando a una ambulancia

I: Él es el ídolo (Alex Lee), Cris Maquina
TI: El alto youtube
TA: Ser un tronco, el lete en smash, ser destrozado por el 

Chmit en smash
HH: Comerse una pizza de un bocado, haberle manchado el 

brazo con jugo de ojo de vaca, hacer pesas en el VDE, comerse 
un ají entero, tener una mano en el poto con tiza, hacer una 
guerra con jugo de ojo de vaca

LQNSV: Con Jeans, con frío, con ropa nueva, constancia en 
TMG, con lonchera

LQNSVPSS: Aplicar sus dotes de admin de Discord 
(dictador), ducharse

PA: Alex Mauch, Klimpaloon
FP: Computin, Albert Einstein 2.0, mangaka
EPTC: ZeneGeeks, transmitir videos de K-ON, ser un Tronco, 

ser un otaku
P-S-C-L: K-On!, Bohemian Rhapsody, Canciones Dragon 

Ball, Dragon Ball, Suzumiya Haruhi
DF: Ser un Youtuber activo, dar exámenes para estudiar en 

Japón
RU: Almohada de waifus, una lonchera, ropa nueva
F: PDI por secuestro de cabras chicas
CP: Ser un tronco, su cerebro, su altura, su poto, jugar en el 

pc de la sala, secuestrar cabras chicas, argentino, tocar piano, 
BIG JUICY ASS, enojarse cuando toman screenshots en su 
switch, ser otaku

M: Jugar en el pc de la sala, saberlo todo sobre todo, guardar 
videos de K-ON, mural de tomas

AP: Susan 
QEPD: Aquel que saque fotos en su switch
GP: Hacer de tutor la noche antes de las pruebas, arreglar el 

pc de la sala, 14 años, admin de Discord, CALVOLAND. Gracias 
por no pegarme cuando casi rompo tu polera. Enseñarme mate 
cada vez que necesito ayuda, hacerme reír con los chistes que 
se intercambian con el lete, mejor compañero de puesto ever 
tq! La cueca. Ayudarme cuando tengo problemas con el pc, 
cuando  necesito ayuda para editar, descargarme algo o una 
tarea, desbloquearme el potencial desatado en Xenoverse y por 
otras muchas cosas más. Eres muy capo y es chistoso sentarse 
al lado o cerca tuyo, agradezco que seas un gran amigo. Ser el 
admin de discord mas chistoso que haya conocido, literalmente 
el creador de Calvoland. Gracias por ser de la gang del A, y 
por ende molestarnos entre nosotros con todo lo que sepamos, 
eres uno de mis mejores amigos, sigue así. Ser entrete y tocar 
Go!Go!Maniac conmigo. Ser una persona atenta y leal, eres 
un gran amigo y compañero. Ser una de las personas con 
más energía y más chistosa que he conocido, desde primero 
básico hasta cuarto medio. Muy feliz de que seas de mis más 
grandes amigos. Aunque hablemos poco, gracias por siempre 
saludarme cuando llego temprano a la sala, se te quiere.

A: javi, javivi, javita, jirafa, javita linda, JAAVIII, javierita
FT: estás bien?, necesitas ayuda?, tengo hambre, aww, pulpo
FC: nunca había escribido tan mal, keep chugging, suegra-

nuero
I: Liz Olssen, cualquier superhéroe marvel
HH: gol de cabeza
LQNSV: enojada, con poca paciencia 
LQNSVPSS: querer ser jugadora profesional de fútbol 
EPTC: L.T, manzana verde, lista 12
P-S-C-L: Marvel, Star Wars, entre nosotros, Harry Potter, a 

dos metros de ti, dakiti 
DF: Ser futbolista profesional, que exista fútbol femenino en 

el colegio
RU: Destacadores, lápices bonitos, collares 
F: arañas
CP: Calmar a la Flo, preocuparse por la estabilidad emocional 

de los demás, ser cute, comprender lo incomprensible
M: Que todo esté perfecto, prestarle lápices a la Aline
AP: el benja, Andrew Garfield
QEPD: L.T
PA: un solcito 
FP: Psicóloga, Flautista profesional, Veterinaria, calmadora 

de florencias, psiquiatra
TI: F.C, arañas, abejas, polillas, ferien 2018
TA: Mate IB, Frau Gladys, perder la Liga, clases online 
GP: Preocuparte por mí, estar cada vez que necesito apoyo, 

eres una amiga genial tqm(Aline) Por estar conmigo siempre, 
por hacerme el hombre más feliz del mundo y apoyarme en 
absolutamente cualquier cosa. Eres una persona magnífica 
llena de amor, de bondad y comprensión. Te amo de una 
manera que no sabes cuánto, no tengo palabras para describir 
lo siento por ti. Gracias por ser la mejor polola del mundo(quién 
más xd) Gracias por ser la persona más comprensiva del 
universo y por estar dispuesta a escucharme, te quiero mucho 
más de lo que crees (Anto) Javii tienes un corazón de oro y 
eres una persona extremadamente simpática, gracias por ser 
mi amiga(gittel) Por ser una amiga tan apañadora, apoyarme 
en mis mejores y peores momentos, quererme tal cual soy, te 
quiero infinitamente loca(Flo) Gracias por ser mi compañera de 
ciencias y todos los buenos momentos que compartimos, tqm(jo) 
Por ser mi apoyo máximo de cuarentena, por tu generosidad y 
cariño y ser una persona bacan(isi) Javita eres una persona 
maravillosa, gracias por tu calma, tu motivación en el fútbol, 
los meets eternos en cuarentena, por escucharme cuando 
lo necesito y estar ahí para mi. Eres única, tqm(pau) JAVI 
gracias por ser tan buena conmigo! Gracias por los regalitos, 
siempre me acuerdo de ti cuando veo a mikasa colgada en mi 
escritorio, aunque no hablemos tanto siempre se que estarás 
ahí para lo que sea(Serrano) Por haber sido parte del grupo 
online y por ser una persona tan agradable(lete) Gracias por 
ser una persona que se preocupa por mí constantemente, por 
cada cosa que hiciste y toda la confianza que me entregas. Te 
adoro con todo mi corazón(Reni) Gracias por ser una persona 
realmente tierna, amorosa y cálida, por tus abrazos llenos de 
cariño y por siempre estar ahí. Eres lo máximo javita, tqm(Cami)

12.“CHRIS”
 CHRISTIAN MAUCH 

11.“LETE”
FELIPE LETELIER 

13.“JAVI”
 JAVIERA MORALES
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A: Aranza, Aranzamsam, Aranzita, Aranzazü,  la carmona
FT: cague, me va a ir mal, puede ir el chompa?, alo?, más 

respeto, GUAAAA, full, demanda, hay que reclamar, y quién es 
ese randi?

FC: estoy pololeando, vamos a pasear, mister presente al hijo
I: 6B (2022), Frau Arenas, Alex Lee, la Paty, las tías Lores, el 

compadre de silicon, Harry Styles
PA: Ana de armas, toda su familia
FP: quintrala, abogada 
TI: repetir kinder
TA: manejar, las cosas mal hechas, hacer las cosas a última 

hora, kunst, trekking, familia isi silicon, colegio alemán, PH, 
examen práctico, D.M 

HH: pololear, pasar el ib, haber estado siempre en el C, retar 
a los cabros en el ferien, cadena trófica, último día en silicon 
con la isi, convivencia con 6to básico, taller de deporte, estar 
en el IC

LQNSV: sin reírse por tonteras, sin contar chistes malos, sin 
el chompa, sin cagarse de la risa con la isi, aguantando a más 
de las 3 en un carrete 

LQNSVPSS: problemas en el bus VDE 
EPTC: pelea con la flavia por C.C, pololeo con el pupi en 

básica, T.M
P-S-C-L: hunger games, somos los carmona, cualquiera de 

princesas Disney, Dança da Manivela 
DF: que el chompa no se llame alfredo, ser buena en mate, 

tener una A en la mono, tener habilidades artísticas, que el 
mathieu venga a Chile

RU: maquillaje, libros, comida de la tía Lore, giftcard shein
CP: repetir kinder, ser presidenta de curso, no pasar tareas, 

ser la mamá del grupo, reírse, su sarcasmo, copuchar con la 
Isi en las mañanas, tener chistes internos con el mister, ser la 
favorita del mister

M: sacar la lengua, dormir siesta, la organización
AP: Harry Styles, Bang Chan, F. L
QEPD: pupi, C.C, T.M
GP: Gracias por ser una de mis amigas más cercanas, por 

ser la mejor partner, por siempre escucharme y darme buenos 
consejos, por las conversas de viejas cahuineras, por ser la 
consecuente y responsable del grupo, ayudarnos a madurar, 
y ser tremendo apoyo(flavia) Aranzazu, eres todo lo que está 
bien en esta vida, eres mi mayor apañe del curso, te quiero un 
montón y gracias por todas esas ridiculeces que hacemos juntas 
y las risas posteriores(agu) Gracias por los chistes, las tonteras 
y las risas infinitas, las anécdotas que compartimos y las que se 
vienen, por acompañarme y apoyarme, saber siempre qué decir 
y ser un soporte muy importante en mi vida, pero por sobretodo 
por ser una amiga increíble(isi) Aranzamzam, gracias por todo, 
no puedo decirte en números lo mucho que te quiero porque es 
demasiado, eres inteligente, madura, carismática y asombrosa, 
gracias por ponerme los pies en la tierra cuando me altero, por 
escucharme y hacer cada momento especial, me alegra mucho 
verte feliz y radiante(emi) Aranzazu, mi vieja favorita, gracias 
por siempre ser tan chistosa y simpática, gracias por todos los 
momentos en silicon, por siempre hablar de todo(vale)

A: Trini, Chini, Trinity, pestañitas, la niña más feliz del colegio
FT: chiquill@, a nadie le importa, quién te preguntó, chuta, no 

pero por supuesto, slay
FC: la dualidad del hombre
I: Guti, Frau Péndola, BTS, Nico di Angelo, Hannah
TI: zancudos, títeres de la playa, 31 minutos, miel
TA:  tener nombre cuico, arañas, vivir en Curauma, S.S, 

arena, preu
FP: presidenta, doctora, kpop dancer, cantante
HH: el pie de limón del paseo de curso, sacarse un uno en 

mate a propósito, casa jose antonio 02;07, ir formal a ver los 
minions

LQNSV: sin picaduras de zancudos, con mala facha, con 
malas notas

EPTC: cintillos
P-S-C-L: Mirrorball, cualquiera de Taylor o BTS, Duro 2 horas, 

Like a prayer, Tu sicaria, Los Muppets, Intensamente, B99, 
Barbie Life in the Dreamhouse

DF: mejor compañera, no vivir en curauma, ser buena en 
deportes, ser influencer

RU: teletransportador, té chai
CP: buenas notas, resúmenes, ser alérgica a la miel, 

Curauma, pecas, estornudar, que toda la economía del país 
depende de cuantas micros toma, hacer preu en cualquier lado

PA: J.S, la huérfana
M: sacarse costras, cantar en miau, poner ojos en blanco, 

ser sarcástica
AP: Jo, Yoongi, Adora, Taylor Swift, Jake Peralta, la 406
QEPD: LT
GP: Esos cinnamon rolls que hacías de repente(Marga) Ser 

tan buena amiga, siento que te puedo contar cualquier cosa 
y nunca me juzgarás(Gittel) Entender, escuchar, llorar y reír 
conmigo(Amanda) Por ser mi mejor amiga y persona favorita 
por 10 años, tu infinito apoyo académico y paciencia. Ya te he 
dicho que somos tu y yo en nuestra pecera, juzgando a los otros 
peces y hablando de Taylor Swift. Ojalá sigamos cahuineando 
y comiendo panqueques juntas toda la vida. I love you <3 
(Magda) Por tener un corazón tan bonito y apañar en todos 
momentos, por hacerme sentir bien con respecto a vivir lejos 
del colegio y tus consejitos(Florcita) Los buenos momentos y 
nuestra linda amistad(Jo Allesch) Tu compañía y amistad que 
valoro mucho desde mi corazoncito(Diana) For being such 
a nice person to talk to and hang out with. Also por hacer el 
grandioso trabajo de lenguaje conmigo that one time in 2018, 
ICONIC(Emi) La paciencia, las risas, las miradas para juzgar 
y ser la máxima vocalista de la banda(Amparito) Haber estado 
en mi grupo PH,  la visita en la UV y ser tan carreadora(Diego) 
Por caminar de la mano, la Hannah, los chismes, los paseos en 
micro, las cartitas, sonreír hermoso, contarme de tu día, hablar 
de tal forma que podría escucharte por el resto de la eternidad, 
dejarme tonta en el más lindo de los sentidos y dejarme ser 
parte de tu vida(Jo) Entenderme como nadie. Libros, música, 
apuntes; todo me recuerda a ti. Por ayudarme siempre y haber 
estado ahí(Paci) Ayudarnos a sobrevivir el IB, sentarte conmigo 
en clases y hablar de lo que sea, las pijamadas en tu casa y 
entender cada joke(Vale)

A: Paci, Pacita, Paciturra, Turra, María, Mary Peace, Pasa, 
Passy, Paz, Pacilú

FT: no me podría importar menos, ¿qué dijiste? no escuché, 
me da igual, genial, literal, genuinamente

FC: ¿Qué tan grande es tu palo?, I like your teeth
I: Melis, Taylor Swift, Stich, Frau Péndola
TI: comprar pizza en la calle, V.N
TA: ser conocida por el clan salles, que le pregunten cuántos 

hermanos son, escoliosis, ser rubia, parecer cuica, TOK, paes 
matemática, el preu, los miércoles, Pascal 2019, Joaco

HH: jugar Clash Royale en clases, passy’s boys, quebrar una 
jarra en el cumple de la Aranza, vomitar en la playa de villarrica, 
perder un avión, A en TOK, pasar el ib, que le pidieran una foto 
pensando que era la de Pitucas sin lucas, la transformación 
Crepúsculo

LQNSV: siendo alta, malas notas, metiendo un gol en 
ductoras, sin ser conocida por todo el colegio, en el preu

EPTC: clan salles, L.P
P-S-C-L: Taylor Swift, Morat, ABBA, This is me, Victorious, 

Enredados, Los Bridgerton, Harry Potter, todas las de Barbie
DF: ser hija única, ser morena, tener estatura promedio, no 

ponerse roja
FP: escritora, abogada, doctora, ingeniera, dueña de librería
RU: libros, lápices bonitos, una espalda, un mojito
CP: buenas notas, la más chica del clan salles, escoliosis, 

seca en literatura, leer caleta, viciarse con hay day, ser rubia y 
bajita, A en TOK

PA: Diana, todos sus hermanos, Pitita de Pitucas sin lucas, 
Rapunzel

M: tronarse la espalda en clases, tener apuntes bonitos, 
comer compotas, leer en clases

AP: la vale, cualquier fictional character, Dylan O´Brien, Sam 
Claflin, Henry Cavil, Anthony B, lete, miguel homofóbico

QEPD: PH, CAA online, V.V, L.P, J.S
GP: Ser tan linda y positiva sin importar el momento. Soportar 

mis olvidos, apañar siempre, tu empatía y ganas de ayudar a 
los demás. Tu preocupación y consejos, por reírte a carcajadas 
conmigo, hacer los días más alegres y sonreírme en los días 
más amargos. Ser tan thoughtful, dulce, tierna e inteligente. 
Por siempre mandarme cosas que te recuerdan a mí, podría 
hablar contigo todo el día de libros y series. Apoyarme siempre 
y hablar conmigo de Taylor Swift y Crepúsculo. La amistad de 
este último tiempo, tu buena onda y risas que me dan años de 
vida.  Ser mi amiga desde chicos y apoyarme cuando estaba 
bajoneado, gracias por estos largos años de amistad. Ser una 
amiga simpática y bacán para conversar. Sacarme siempre 
una sonrisa. Las pijamadas en Olmué, ser tan buena y que mi 
familia te adore, estar siempre ahí para mí, nuestras noches de 
series y películas, poder contarnos nuestros libros, ser siempre 
tan comprensiva, por escucharme y apoyarme en todo. Los 
miles de recuerdos que tenemos, los viajes, las chancherías y 
las risas, el cariño, el apoyo más que incondicional, gracias por 
una de las amistades más bonitas que tengo.

16. “PACI”
 Mª PAZ SALLES

15. “TRINI”
 TRINIDAD SAAVEDRA

14. “ARANZA”
ARANZAZÚ RUIZ 

164



A: Pablos, Pablito, Wabul, Wablos, Eh-Pablo, Eduardo, Pablo 
Sopla, Pablo Tiki Tika Silva, Pablos primer toque silva, PSL

FT: “Bueno… creo que me retiro…”, Y……. ¿Qué se 
cuentan?, boludin

FC: “me entra por un oído y me sale por el otro”, “no gracias 
ya comí”, “Yo conozco a alguien que no suda”, “mi canción, es 
mi infancia”

I: Paul McCartney, Tally Hall, Solid Snake, Cris Máquina
PA: Paul McCartney
FP: Ingeniero (no sabe cual)
TI: Zenegeeks, Pinta PABLOS
TA: The hare
T: Eduardo, Funas, la Chamarrua, thisman
HH: Estornudar en un queque (casa soto), irrumpir la clase 

de Melis por 30 minutos para hablar de Metal Gear Solid, “Hola 
chicxs, soy un boludin” (Classroom de Melis), patada ninja al 
Pascal

LQNSV: Tener buenos modales
LQNSVPSS: Nació en Venezuela y en todos los países de 

latam menos Chile
EPTC: “Viernes 13… un slasher asombroso…”
DF: Ser Paul McCartney
P-S-C-L: Todo lo que sea Beatles y Tally Hall
RU: Una afinador, clases de canto
CP: cometer crímenes de guerra, malos modales, el choripán 

del pablo, ser funado en clases de lenguaje
M: Mostrarte canciones que nadie conoce y ponerlas en su 

celular, decir datos redundantes con acento elegante, criticar 
los gustos musicales del resto

AP: el Yiara, El Chris, Solid Snake, Big Boss, Thomas Haas
QEPD: Queques estornudados, A.R.
GP: Explicarme el lore de cada canción existente, explicar el 

lore de Metal Gear Solid por 40 horas, ser tan creativo. Ser el 
cantante de la mejor banda del mundo y un buen amigo (Joaco) 
Por las partidas de gta en la play,  llevarme siempre hasta 
mi casa, por ser un buen cantante y por sobre todo un gran 
amigo (Diego) Gracias gokuryder por tantos momentos en el 
gta y minecraft en la cuarentena (Max) PABLOs gracias por ser 
un gran amigo, y soportarme. Gracias por haber sido mi twin, 
maomeno agradecido de que me explicaras el lore completo 
de metal gear en una clase de deporte, pero full agradecido 
de ser tu amigo (Lete) Gracias vecino por todo! Por ser buen 
amigo, por enseñarme de música y ser tan simpático y amable 
conmigo, lo aprecio mucho! (Rick)

A: Soto, Sotinsky, SotinsKing, Sotansky, Sodapopinsky, 
Diegocentrico, Dieguito, Dieguin, Diegod, Sotito, Soto con 
gorro, Campeón, Príncipe,  Romanticon, Huasotinsky, Diecock, 
MistaUnking

FT: ”Alo ,“por la cresta” “Ahhh?” “no escuche” “ que epico” 
“exquisito” “literalmente”

FC: “yo veo el potencial del lete y me da rabia” “yapo canten” 
“es que me da asco” “toy curao (llama a la isi para contarle)” 
“que exquisito tu perro” “no si el burdeo me queda muy bien”

I: Schäfer, Cris Makina, la isi,  David504, Papi Soto, Chadwick 
Boseman

TI: ser molestado por pelo champiñón, M.S
TA: Frau Mögk, Campeón, cucharita con el Lete, la Chica, 

perder por un punto ferien, la Presa,  Miguel
HH: Cojín otaku en la micro,Ángeles de Soto, victoria gol de 

penal vs 2dos, más coqueto y drama queen en Ferien 8vo,tocar 
en la Winterfest 2018, calambres en ambas piernas, más 
fotogénico DSV Awards

LQNSV: sin ser egocéntrico, sin revisar cada foto en que 
aparece, sin audifonos, culpado de plagio por pasar respuestas, 
se le prendió la cámara acostado en clases online

LQNSVPSS: jacuzzi y audio nogales, la presa
PA: Mena Massoud (aladdin), Nelson Soto, Bastian Soto
EPTC: Corte tazón, pase a la pared, carnet y firma, incidente 

cueca, E.S, Ferien 2017, pared naranja, gorro hipster, última 
noche ferien 8vo,  grupo online

P-S-C-L: Kingsman, Star Wars, Steins Gate, Avenged 
Sevenfold, Dark Necessities, OST Hollow Knight, Música otaku, 
Phonk

DF: Llegar en moto al colegio, B1 a la primera, A en la mono, 
seguir subiendo covers en YT, tocar batería, ir a atletismo, tocar 
en frutillar con la Rockband, licencia conducir antes de los 18, 
bajo de 5 cuerdas

FP: Psiquiatra, Fonoaudiólogo, algo que de plata
RU: Manga Chainsawman, Almohada waifu, Chorrillana, 

Humildad, Gorro, Guantes decentes, Silksong
CP: Ser puntual por vivir lejos, ego alto,dormir en clases, 

ser negro, usar siempre el gorro, “Enjoy the Wild Life”, tocar 
bajo, estar enamorado eternamente de quienes le gustan, 
andar en la suya, ser tacaño, fotogenico, hijo del profe Soto, 
dientes blancos, tener dependencia a los audífonos, compartir 
colación,calambres 

M: ser gruñón, exagerar, escuchar música en clases, mirarse 
siempre al espejo, revisar cada foto que le sacan, frotarse las 
manos antes de hacer algo, molestar a la isi, sonreír por intentar 
no sonreír,preguntar por personajes negros para disfrazarse, 
tocar dark necessities super rapido

AP: Kurisu Makise, el lete,la Presa
QEPD: E.S., V.V., P.S., La Presa, R.C
GP: Ser tan solidario,simpático,chistoso y risueño,por ser tan 

buena onda,alegre,dulce y apañador,por tener una voluntad 
de oro,tu preocupación,es impresionante pensar que siguen 
existiendo personas como tú. Gracias por tener tan buen gusto 
musical,ser el mejor bajista del mundo, ser generoso, empático 
y leal,ser una muy linda persona y por siempre ser buen amigo. 
Eres lo máximo

A: Vale, Valecita, Valesota, Valesol, Bbymartinez, Valentinita, 
Valentine, La ratita presumida, Valentina (voz cesar)

FT: fatal!, hi hi, Küsschen tschüsschen, whatever you say, 
who cares?!, qué era, alo? Okeey, yo soy chica uber, hola hola!, 
está toda la comunidad, tenemos físicaa

FC: Abstinencia electoral, Le voy a echar una “leaa”
I: La javi, Simón Bucarey, Stich
TI: compartir pieza con su hermana, carne roja, paseos de 

curso con la Javi y el titin
TA: BFU online, no poder hacer amigos sin que se enamoren 

de ella, Edgar, baile con el Oli, exploración matemática, libro de 
cocina CAS, que sacaran la categoría de fotogénica, Discord, 
multa en Alemania, Trekking, disfraz elastigirl, disfraz starfire, 
que le pregunten qué quiere estudiar, canguros

HH: enojarse en el ferien, primer grupo PH, rechazar a dos 
tipos al mismo tiempo, mono en un día, todos los trabajos en 
un día, caerse por las escaleras del casino mientras llovía, traer 
una fuente de tiramisú al colegio, pasar el ib, ir a silicon, buena 
experiencia ph

LQNSV: con mala facha, C.C, sin su celu, salir mal en una 
foto, sin su IPad gigante, sin uñas largas, sin faltar, andando en 
micro, en clases de inglés

LQNSVPSS: cita chagay
EPTC: orejas de gato, pantis de gato, anime, C.C, D.A, baile 

del ferien con el oli, bailar salsa frente a alemanes, subir sus 
patas a ig

P-C: Mamma Mía, Atrévete-te-te, Türkisch für Anfänger, 
HTTYD, La Sirenita, cualquier musical, we don’t talk about 
bruno, Orgullo y Prejuicio, Crazy rich asians

DF: saber qué hacer con su vida, ser influencer, tener pololo, 
salir en fashionista, ser millonaria, ser buena en mate, tener 
memoria fotográfica

FP: Diseñadora de modas, Consejera, Psicóloga, esposa de 
millonario

RU: buena memoria, habilidades matemáticas, llaves de su 
casa, una carcasa decente, una espalda piola

CP: ser hermosa, buena facha, lunares, escoliosis, caminar 
como bebé, iPad kid, saberse todas las canciones, enamorar a 
todos, jurarse gringa, bostezar como gato, ser mañosa, saber 
todo de cultura popular, ser coqueta, tener huevos duros en su 
refri, mamá chef, cantar bien

PA: su papá, su hermano
M: no limpiar sus carcasas, dejarse las uñas largas, llevar su 

iPad a todas partes, vestirse bien, enfermarse, andar en uber, 
contarle todo a su hermana, llevar un paraguas todo el año en 
su mochila

AP: Hipo, Heath Ledger, Orlando Bloom, Simba, Nick Wilde, 
Su iPad, miguel homofóbico

QEPD: PH, más fotogénica, agarragringo, Kassel, Silicon, 
M.S

GP: Ser tan alegre, dulce, positiva y simpática, ser un rayito 
de sol, tu humor y tu energía, gracias por tu sonrisa bonita, tus 
outfits estilosos y por ser una mujer tan linda por dentro y por 
fuera, gracias por las lindas palabras que das, la buena onda y 
por ser como eres, amable, cariñosa, entrete, sin ti el colegio no 
hubiese sido lo mismo

18.“SOTO”
 Diego Soto 

17.“PABLOS”
PABLO SILVA

19.“VALE”
 VALENTINA VÁSQUEZ
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A: Amparito, Mitrovich, Mitro, Mitro-bitch, amparin, croata, 
amparovich, hermione, payo, payito, lamparita, zapallito, paya

Frase típica: mal día, todo mal, todo pésimo, pésima semana, 
yo te quiero mucho, que opinas de la economía, tengo calle, 
dankechon, no bitches?, 100 biches 100 play, no es mi culpa 
soy escorpio, es hijo de amigos de mis papas

FC: pussy behaviour, AY AMIGA TE QUIERO TANTO, 
knochenschmerzen

I: Gaby Guital, Ed Sheeran, Duolingo
Hecho histórico: masivo en Miraflores, pasar por su mamá en 

el aeropuerto, que la ignacia antonia haya grabado una película 
en su casa, portada anuario

LQNSV: sin cahuinear, yendo la semana entera, con uniforme 
completo,

LQNSVPSS: siendo escandalosa en nogales, la pechera, 
sus millones de bitches, niña equitación, el Ossas,  la racha de 
wajear, el snorkel, niña ballet

EPTC: hermione
P/C: Hips don’t lie - Shakira, un like para navidad(nacha 

antonia), Mean Girls, Shape of you - Ed sheeran
DF: Ir a ver Spiderman, que la inviten a comer maruchan, 

Sacar licencia de lancha 
RU: calcetines de pitbull, un snorkel, polera de Zara, jugo 

croata 
CP: ser alta, croata, ser argentina, tener una casa de 3 pisos, 

copia y pega de su mamá, tener la misma polera en todos los 
colores, acampar en mansión, tener perros repetidos, Libro 
coqueto

M: quejarse, ser hater, comprar impulsivamente, rosadito, los 
sims, hacerse mejor amiga de gente random, cahuinear

AP: el lete, andrew gardfield, pitbull, el hermano de big hero 6
QEPD: El diploma GIB, la monografía, la sanidad mental 

después del ib
Parecido a:su mama, hermione, toda su familia
Futura profesión: ingeniera comercial de la UAI, algo de 

nombre complicado, monja con la magda
TI: su pelo, agua hervida 
TA:masivo en miraflores, que le pregunten si es argentina, el 

kalzio, “tu estas en las tuyas”, sus hermanos
GP:ser mi amiga y tus historias, love you bestie(gittel),tus risas 

y abrazos, Amandula. tu energía tan bonita y tu sinceridad(Trini) 
todas las pijamadas, te quiero muchísimo(AntoB) tener esa 
chispa de felicidad que siempre alegra un mal dia(mati) ser una  
amiga increíble, acompañarme y escucharme, y ser tan linda 
por dentro y por fuera, nuestros cahuines y nuestros chistes 
internos. te quiero demasiado lamparita(magda) apañar en 
todas las locuras, te quiero mucho (Gaby) AMPARITO gracias 
por alegrarme los días y nuestros abrazos(jo) ayudarme a 
sobrevivir el ib, copuchar en clases y andar matching 90% del 
tiempo te quiero mucho amparinchen(diana) las llamadas, por 
poder hablar sin pensar, por salvarme y las quedadas en tu 
casa, por acompañarme a las 8 de la mañana al portón, por 
patrocinarme y por sobre todo ser la mejor amiga del mundo. 
Te quiero más de lo que imaginas Bestie(JoAlvarez) mitrovich, 
por decirme que soy tu mejor amigo de vez en cuando y los 
momentos chistosos(lete)

20.“AMPARITO”
AMPARO VIDAURRE
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