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Saludo Directora

SALUDO DE NAVIDAD  AÑO 2022
QUERIDAS FAMILIAS DEL COLEGIO

Isabel Margarita Lavín Rosende
Directora

Reciban un afectuoso saludo en esta Navidad que 
se aproxima, luego del adviento, tiempo de preparación 
para la venida del Niño Dios, nos encontramos frente al 
pesebre, símbolo de sencillez, de amor infinito de Dios 
por la humanidad,  de pobreza material e infinita riqueza 
espiritual, es el mismo Dios que viene al encuentro de cada 
uno. Es de esperar que con el correr del tiempo hayamos  
aprendido un poco lo que este misterio de la Encarnación 
significa  y    cada año esperemos que nuestra respuesta a 
Dios sea mejor.

En este año que termina, el trabajo por ir recuperando 
la normalidad ha sido intenso, hemos ido logrando poco a 
poco acercarnos a lo que era nuestro quehacer habitual, 
campeonatos, presentaciones, bailes etc.

El año 2023 será un desafío importante, volveremos a 
tomar el teatro, tan propio nuestro y que muchos debido 
a la Pandemia no conocen, así mismo con las actividades 
propias del colegio.

 Después de este tiempo difícil, cuesta volver a tomar 
lo nuestro, los estudiantes han cambiado, las familias 
también,…queridos padres les hago un llamado a volver 
al rol de cada uno, a la paternidad fiel, hecha a semejanza 
del Padre del cielo, a tomar la autoridad de cada padre 
y cada madre para formar cada día personas mejores, 
respetuosas con sus padres y sus profesores, responsables  

con su deber, luchadores y soñadores de un mundo mejor 
donde reinen los valores del evangelio, donde aceptemos 
que la vida no es perfecta que muchas veces es injusta 
pero así y todo siempre, siempre está Dios presente para 
tendernos la mano, las dificultades y las penas son parte 
de esta vida preparemos a nuestros hijos para ser capaces 
de superarlas, ahí está el secreto para ser felices.

 Ser padre es una iniciativa de amor, ser padre es 
darse, es amar a alguien antes de que él nos ame, es amar 
a alguien gratuitamente, sin que haya hecho nada por 
nosotros. ¿Cuándo un niño viene al mundo¿ qué  seguridad 
tenemos que será feliz ,generoso, agradecido, correcto?

Solo una: lo amaré tanto, sufriré por él con  tanta 
paciencia, lo perdonaré tan frecuentemente, que llegará 
un día en que me amará como yo lo amo. 

Es la única seguridad que Dios ha tomado respecto a 
nosotros, como el gran ejemplo de Paternidad. 

Que tengan todos una muy feliz y bendecida navidad 
con sus familias y un feliz año 2023.
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Yarella de Lourdes Romero 
Castro
Asistente de 1º Básico

Camila García
Asistente de Pre Kinder

Sabina del Rosario Varas Cid 
Asistente Pre Kinder

Karina Carla Herrera Fuente 
Ed. Párvulo 
Profesora Jefe  Pre Kinder

Paula Angélica Sommer Wahling 
Profesora Jefe  Kinder 
Coordinadora Pre básica

ASISTENTES

Mirsa Ruth Herrera Lanas 
Asistente de Kinder

PROFESORES

Jennifer Riquelme M.
Asistente de 3° Básico

Nicol Varas F.
Asistente de Kinder
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Eva Riveros Ortiz
Departamento de Lenguaje 
Profesora Jefe de 8° Básico

Carol Virginia Aravena Lazo 
Depto. de Lenguaje 
Coordinadora de Educación Básica

Marcel Arancibia 
Departamento de filosofía

Mónica Montecinos Corvalán 
Coordinadora Departamento 
de Lenguaje
Jefe de UTP

Carolina Alejandra Irarrázabal 
Olmos 
Depto. de Lenguaje 

DEPARTAMENTO DE LENGUAJE

Paula Andrea León León 
Profesora Jefe  1º Básico
 Departamento de Lenguaje e Historia 

Lisette Ruiz Cruz
Profesora de Lenguaje 
Profesora Jefe de 3° Básico

PROFESORES

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Susana Caiceo Alfaro
 Dpto de lenguaje , historia 
Profesora jefe 4° básico
Coordinadora de 1° ciclo
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DEPARTAMENTO
DE CIENCIAS

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Pamela Gioia Porfiri
Profesora de Ciencias e 
Historia

Valentina Mansky D.
Departamento de Ciencias

Andrea Prieto Garrido
Profesora de Ciencias 
Coordinadora Dpto. De Ciencias

Claudia del De la Fuente Olivares 
Profesora de Matemáticas

Miguel Valenzuela Vargas.
Profesor de Matemática y
Coordinador del Dpto. de Matemática

Carolina Córdova Gormaz
Profesora de Matemática e Historia
Profesora Jefe 2° Básico

PROFESORES

Ana Ortiz Liberona
Departamento Ciencias - 
Química

Juan Francisco Vega Celedón
 Profesor de Física
Profesor Jefe II Medio
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DEPARTAMENTO DE ARTE Y 
TECNOLOGÍA

Cynthia Carolina Oyarzún 
Serrano 
Profesora de Arte 

Alvaro Sepúlveda Figueroa
Profesor de Música 
Profesor Jefe de 6° Básico

Isabel Velasco López 
Profesora Jefe de III Medio 
Coordinadora Dpto de Arte

DEPARTAMENTO DE HISTORIA

Dominic Pregnan Sepúlveda
Profesor de Historia 
Coordinador de Dpto de Historia y de II Ciclo
Profesor Jefe de IV Medio

Edison Godoy Torres
Profesor de Historia y Geografía
Profesor jefe 7°Básico

Jorge Gómez Córdova
Departamento de Arte y 
Tecnología
Profesor jefe 5° Básico

PROFESORES

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Camila Roa Yañez
Profesora de Inglés

Mauricio Olivares Moreno
Profesor de Inglés. Coordinador Dpto. 
de Inglés.Profesor jefe I Medio

María José Salas Torres 
Depto. de Inglés
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Padre Gustavo Adolfo Morales 
Capellán del Colegio

Margarita María Baeza Carrasco 
Departamento Sicoeducativo

Trinidad Sat Bravo
Sicóloga

DEPARTAMENTO
SICOEDUCATIVO

DEPARTAMENTO DE
RELIGIÓN Y PASTORAL

Ernesto Sánchez Villalobos, 
Profesor de Educación Física, 
Coordinador de Dpto.de EFI. 

Loreto Isabel Durán Pérez 
Depto. de Educación Física

DEPARTAMENTO 
DE EDUCACIÓN FÍSICA

Ariel González Landabur
Profesor de Educación Física 
Entrenador de Voleibo

Pía Salinas Valdivia
Profesora de Educación Física

Patricia Labra Rivera 
Departamento de Religión y 
Pastoral

Marcela Guillén Ríos
Encargada de familias y 
pastoral

Isabel Miranda D. 
Departamento de Religión

PROFESORES

Tania Lesly Díaz Pérez 
Asistente Depto. Sicoeducativo

Carolina Betancud Loyola 
Depto. Sicoeducativo
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AUXILIARES

ADMINISTRATIVOS

Manuel Fernández Manríquez
Director Administrativo

Marcela Gonzalez García
Secretaria de Dirección
Departamento de Arte y Tecnología

Paulina Allende Tórtora
Secretaria Administrativa

Isabel Margarita Lavín Rosende 
Directora Colegio Curimón 
Profesora de Religión

Ramón Cataldo Vera
Inspector

Estela Silva Barraza
Departamento de Pastoral y 
Comunicaciones

Ximena Mora Vicencio
Portería

Victor Vega Flores
Auxiliar de Servicio

Eliana Castillo Pino
Auxiliar de Servicio

Guillermo Veloso Inostroza
Auxiliar de Servicio

José Herrera Leiva
Auxiliar de Servicio

Ariel Robles
Auxiliar de Servicio

Manuel  Eduardo Henríquez León
Auxiliar de Servicio

Pamela Travisany 
Bibliotecaria

Manuel Llanca
Jefe de auxiliares
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PRIMER DÍA
DE CLASES
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PRIMER DÍA
DE CLASES

Inducción de los 
alumnos nuevos

Y llegó la hora de volver. Después de unas muy merecidas 
vacaciones de verano, luego de un año complejo, estábamos nuevamente 
de regreso en nuestro colegio. Todo se encontraba preparado para recibir, 
con mucho cariño, a los alumnos, algunos con muchas ganas de regresar y 
otros, todavía, con deseos de alargar sus vacaciones.
En un acto que contó con la bienvenida de la Sra. Isabel Margarita, 
directora del colegio, quien entregó un mensaje a toda la comunidad que 
se reunió este día. Encomendamos nuestro trabajo escolar al Señor, y 
pedimos su bendición para el nuevo año que estábamos iniciando.
Este primer día de clases fue muy especial, pues esperábamos poder 
retomar la normalidad que no habían tenido los años anteriores. Con fe y 
alegría comenzábamos un nuevo periodo de trabajo.

La inducción a los alumnos nuevos marca, cada año, el inicio de 
nuestras actividades académicas. Este encuentro es de gran importancia 
para el colegio, pues deseamos que todos aquellos que se incorporan 
a nuestra comunidad educativa: estudiantes, apoderados y familias, 
reciban una bienvenida cariñosa y fraternal, que los haga sentir que ya 
son parte de nuestra institución. Así, los profesores jefes, se encargan de 
recibirlos y mostrarles las dependencias del colegio y, contarle, como es 
el funcionamiento de éste.
Con todo nuestro cariño, recibimos a todos quienes se integraron al 
Colegio Curimón.
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PRIMER DÍA
DE CLASES

1ºBásico
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CENTRO DE 
ALUMNOS
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3 En Mayo éramos simples compañeros de colegio que se topaban en los pasillos, pero se nos dio esta increíble 

oportunidad de formar parte del centro de alumnos, la cual nos llevó a tener que conocernos, pasar por momentos 
buenos y malos, pero todos con un mismo objetivo y así nos transformamos en un grupo de amigos con el que nos 
encariñamos, tanto así que nos da pena pensar que solo nos queda un semestre juntos.

Este es un privilegio que no todos tienen, nosotros somos afortunados de poder representar a los alumnos del 
colegio curimon, contribuyendo a crear un mejor ambiente para todos, en el que se sientan cómodos, respetados 
y como siempre ha sido un sello de nuestro colegio, que se sientan como una gran familia.

Este año nos tocó organizar las actividades del aniversario del colegio, como siempre lo ha hecho el CACC, pero 
estás alianzas fueron diferentes, ya que fueron las primeras  luego de la pandemia y habían muchas expectativas 
en esta. Con mucha paciencia, optimismo, organización, esfuerzo y trabajo en equipo, logramos como colegio 
celebrar exitosamente los 23 años que cumplíamos, terminando ganador la alianza chile, liderada por el cuarto 

medio ¡fue muy entretenido!

En este año también realizamos algunos 
concursos con los que pensamos continuar el 
próximo año, motivando a los alumnos de todas 
las edades a demostrar sus capacidades, ya 
sea en dibujos, fotografías, poemas y otros, así 
descubrimos el talento de algunos de nuestros 
niños, quienes se llevaron un premio por como 
destacaron en cada concurso.

También decidimos que queríamos ser un 
CACC presente y preocupado por las actividades 
del colegio y que mejor forma que siendo 
activos en las redes sociales, así hacemos parte 
de esto a todos! Nos dedicamos a saludar a 
cada uno de los integrantes de esta familia que 
es el colegio en su cumpleaños, subir fotos de 
actividades importantes, destacar el deporte y 
por supuesto informar a los alumnos cada vez 
que se necesitara.

Hay que decir que, como todo en la vida, 
está tarea no ha sido fácil. Aceptar este desafío 
nos ha servido a todos para demostrarnos de 
lo que somos capaces, aunque nada hubiese 
sido posible sin la ayuda y motivación de  miss 
Marcela González, nuestra guía en estos meses 
para representar de la mejor manera a todos 
los alumnos, solucionar los problemas que los 

aquejan y cumplir con lo que implica ser del centro de alumnos, muchas gracias miss.

También queremos agradecer a miss Trinidad por su apoyo en las Alianzas ,apoyando  a miss Marcela .

Aún nos queda un semestre por delante para dedicarnos a ustedes, estamos abiertos a sus sugerencias y 
preguntas, nuestro principal objetivo es que se sientan representados con nosotros y cómodos con cada actividad 
y en la que todos participemos, recuerden que siempre estamos para escucharlos. Y que sin cada uno de los 
alumnos, profesores, auxiliares y funcionarios, esto no sería lo mismo. Que tengan unas lindas vacaciones y nos 
vemos el próximo año llenos de energía!

CACC
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PASTORAL
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PASTORAL

Este año de mucho frío la campaña 

de frazadas fue todo un éxito. Se 
entregaron a distintas parroquias y 
nuestro capellán entregó a centros de 
patrullaje para personas vulnerables en 
situación de calle, así como en distintos 
centros de acogida de San Felipe y Los 
Andes.
Se entregaron también en la Cruz 
Roja como todos los años y se hizo un 
patrullaje por apoderados del colegio 
por las calles de San Felipe entregando 
a quienes más lo necesitan.
Vale la pena cada aporte que hacemos 
en bien de nuestra comunidad.

PASTORAL 
EN ACCIÓN

Mes de
María
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PASTORAL

Mes de
María

Como todos los años 
celebramos el “Mes de María”, 
con la participación de todo el 

colegio y apoderados con flores y 
cantos damos gracias por todas las 

bendiciones que ella nos entrega.
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PASTORAL

Entrega de

La Biblia, que conocemos, fue recopilada por 
primera vez en la historia en el siglo III antes de 
Cristo, antiguo testamento.El Nuevo Testamento y la 
recopilación de los Evangelios que retrataron la vida 
de Jesús, tuvo numerosas fuentes y autores. El papiro 
más antiguo del Nuevo Testamento es un fragmento 
de Juan que data de los años 125-130 d.C.
Esta es la Biblia que este día acompañados por 
sus padres fue entregada a los alumnos de tercero 
básico,acompañados de sus padres ,la que los 
acompañará en toda su vida, conociendo la palabra 
de Dios que ha transmitido a través de los siglos el 
mensaje de salvación de Dios a la Humanidad 

Biblias

3ºBásico
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PASTORAL

PRIMERA

CONFESIÓN
La Confesión es el Sacramento mediante el cual 
Dios nos perdona los pecados cometidos después 
del Bautismo y recuperamos la vida de gracia, que 
es la amistad con Dios.
Los niños de tercero básico reciben una oveja 
como símbolo del amor y perdón de Dios. Este 
sacramento que es un regalo del Espíritu Santo, 
significa que hemos vuelto a la casa del Señor.

“Supongamos que tiene cien ovejas y pierde una de 
ellas. ¿No deja las noventa y nueve en el campo, y va 
en busca de la oveja perdida hasta encontrarla?  Y, 
cuando la encuentra, lleno de alegría la carga en los 
hombros  y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus 
amigos y vecinos, y les dice: “Alégrense conmigo; ya 
encontré la oveja que se me había perdido”. Les digo 
que así es también en el cielo: habrá más alegría por 
un solo pecador que se arrepienta que por noventa y 
nueve justos que no necesitan arrepentirse”.(Lc 15,1-
7) Parábola de la oveja perdida
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PASTORAL

El 24 de agosto en la Catedral de San Felipe los alumnos de 4º básico 
recibieron por primera vez a Jesús Sacramentado, que es el centro de 
la vida en la Iglesia, en la Eucaristía de la Primera Comunión.

PRIMERA 

COMUNIÓN
4ºBásico
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PASTORAL

Gran día celebramos el 5 de noviembre en la Peregrinación 
a la Virgen de los Rayos ubicada en el fundo Montolín, en 
Vichiculen.
Un grupo de apoderados, representantes del centro de 
padres, profesores y alumnos disfrutamos de una linda 
mañana peregrinando por el cerro que nos llevó a la imagen 
más grande de Sud América, donde celebramos la Eucaristía 
y compartimos un momento juntos, a los pies de la Imagen 
de la Virgen de la Medalla Milagrosa.

Peregrinación 
a la Virgen de 
Los Rayos 
Vichiculén
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PASTORAL

PENTECOSTÉS
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PASTORAL

Corpus 
Christi
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PASTORAL

SEMANA SANTA

Celebración Domingo Ramos
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PASTORAL

SEMANA SANTA

VÍA CRUCIS
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PASTORAL

SEMANA SANTA

PASCUA DE 
RESURRECCIÓN
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PASTORAL

Encargada 
Familia
La Encargada de Familia recibe a las familias nuevas 
que  se integran a nuestro colegio para facilitar su  
adaptación,  en un ambiente cordial y cercano, lo cual 
representa nuestro sello institucional.

Se trabaja en conjunto con el Departamento de 
Psicología y, con el departamento de Pastoral para 
que nuestros alumnos y sus familias puedan recibir el 
Sacramento del Bautismo. Durante este año se han 
preparado a  31 papás y padrinos.

En el área formativa nuestro colegio tiene un 
programa de formación propio elaborado en base a la 
etapa evolutiva de nuestros alumnos y considerando sus 
necesidades según el nivel en que se encuentren.

Como apoyo a nuestro programa formativo, este 
año se han realizo charlas tanto para alumnos y  papás 
desde pre kínder a IV medio en temas como: “El desafío 
de educar adolescentes en el siglo XXI”, “Cómo hablar de 
sexualidad con los hijos y responder preguntas” ,“Como 
construir relaciones sanas”, “Mi sexualidad, es una 
decisión”, entre otras.
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PASTORAL

Virgen Peregrina

Mes del  Rosar io
6ºBásico

Durante el mes de 
septiembre los alumnos 
de 6ºbásico fabricaron 
su propio con el fin 
visitar la Capilla y con 
El hacer oraciones 
presentando sus 
intenciones al Señor y 
María.
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BIBLIOTECA

BIBLIOTECA
Entrada a
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BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

Entrada a

“Ingreso a la Biblioteca” en esta actividad los alumnos de 1° 
básico inician su proceso de lectura. Este año, deleitaron a 
sus padres y apoderados con la simulación de un programa 
cultural de televisión.  El Colegio les entregó, a cada uno de 
ellos, incentivos para promover la lectura.

La Biblioteca Curimón en su constante interés 
por fomentar la lectura, la información y el 
conocimiento de los alumnos y alumnas 
de nuestro colegio, ha realizado distintas 
actividades pedagógicas para este objetivo.
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ApadrinamientoBIBLIOTECA

“Apadrinamiento lector: Leyendo juntos”. es un proyecto de animación a la 
lectura. Consiste en que alumnos/as de cursos superiores, se constituyan en 
padrinos/madrinas de los de cursos inferiores, para compartir momentos de 
lectura. Así las madrinas/padrinos tienen la función de leer cuentos, de forma 
elaborada, a sus ahijados/as.
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Actividades ACADÉMICAS

Materia tradita
Exposición realizada todos los años por los 

alumnos y alumnas de sexto año  básico del  colegio.
 Esta presentación tiene como objetivo conocer las 
raíces del maravilloso mundo de los cuentos que 
tanto se disfruta en la niñez.
 Es en sexto año que se va dejando atrás este mundo 
de fantasía y la credibilidad que  le dábamos a tantos 
seres y mundos que recorrían nuestros sueños, se 
transforma en un recuerdo  nuestra niñez.
  Sin embargo, en esta nueva etapa de crecimiento, se 
seguirán leyendo cuentos, pero en esta oportunidad 
desde una mirada más analítica, disfrutando de su  
narrativa y otros elementos de la literatura. 
No obstante la magia de creer y de soñar con esos 
mundos que algún día nos contaron los abuelos, 
quedará por siempre atesorado en nuestro corazone 
para ser contado a nuestros hijos y nietos.
Materia tradita : así como los cuentos que 
fueron contados de abuelos a nietos y éstos a su 
descendencia . Existen recopiladores en todo el 
mundo, que recorren y viajan a lugares remotos, 
pueblos y campos escondidos para recoger historias 
que contaban sus pobladores, conservando  la  cuota 
de magia y así conocemos  los cuentos tradicionales 
que perdurarán hasta hoy  y que siguen siendo 
narrados de generación en generación.
Tradita es una palabra del griego “traditus” que 
significa tradición por lo tanto podemos definir  
materia tradita como la tradición de los pueblos.

                     Lisette Ruiz Cruz 
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Actividades ACADÉMICAS

Semana Historia
Durante este año retomamos la tradicional “Semana de 
la Historia”. En esta ocasión los alumnos de 7mo y 8vo básico 
desarrollaron investigaciones en torno a temáticas vinculadas al 
mundo griego y moderno. 
Caracterizados y explicitando los conocimientos adquiridos durante 
la etapa de investigación, los alumnos de 7mo básico representaron 
grandes exponentes del mundo griego y sus aportes a las ciencias 
humanas. De tal manera, los grupos de trabajo expusieron sus 
resultados destacando a grandes personajes como Pitágoras, 
Heródoto o Hipócrates.
Por otra parte, los alumnos de 8vo básico realizaron investigaciones 
en base a grandes temáticas de la modernidad como: El Humanismo, 
América y el Nuevo Mundo o la Revolución Francesa. Utilizando 
su ingenio, caracterizados de la época y con gran entusiasmo los 
alumnos presentaron los resultados de sus proyectos frente a sus 
compañeros de niveles menores.
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Lenguaje 
1ºBásico

» Minuto de relajo

Máscaras
1° y 2ºBásico
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Matemáticas 

Matemáticas 

1ºBásico

6ºBásico

Actividades ACADÉMICAS
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Tecnología

Ciencias

2ºBásico

5ºBásico

Actividades ACADÉMICAS
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English club

INGLÉS

Departamento
de

El idioma inglés es una lengua con la cual 
convivimos muy frecuentemente, tanto en 
situaciones formales como cotidianas, adquiriendo 
incluso la característica de ser universal, siendo 
esta la puerta al mundo actual: cada vez más 
competitivo y demandante.   
 
El departamento de inglés 2022 compuesto por 
María José Salas, Camila Roa y Mauricio Olivares, 
sigue progresando a través de la implementación 
de diversas estrategias y metodologías de 
enseñanza, tales como : Floppy Phonics, 
metodología de juegos y nuevas TICs; que  van 
de la mano con el  nivel de exigencia apropiado 
en cada nivel, y que a la  misma vez despierten y 
cautiven  el  aprendizaje en cada niño y niña.
 
Durante el presente año, se han realizado 
diferentes actividades que permitieron que 
nuestros alumnos pongan en práctica este idioma. 

En un hecho sin precedentes para nuestro colegio, 
se realizó por primera vez lo que denominamos 
como el “Día de Inglés”, donde nuestros alumnos 
tuvieron la posibilidad de utilizar el idioma, 
ponerlo en práctica, impregnarse de la cultura 
y a la misma vez, tener incluso la posibilidad de 
informarse de intercambios con países de habla 
inglesa.
 
Por otro lado, se continuó con el taller de inglés 
enfocado en los primeros niveles de enseñanza, 
motivando a los más pequeños a través de 
experiencias lúdicas y prácticas. 
 
Asimismo, retomando lo realizado en años 
anteriores, se dio curso con los talleres enfocados 
en pruebas internacionales Cambridge. Es 
importante destacar que el departamento de 
inglés prepara durante todo el año a los alumnos 
para estas evaluaciones de carácter internacional. 

Actividades ACADÉMICAS
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Taller inglés
Actividades ACADÉMICAS
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English
1ºBásico

Actividades ACADÉMICAS
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5ºBásico
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Durante el 2022 por parte del Departamento de Psicología se 
comenzaron a implementar los Recreos Recreativos, los cuales están 
inspirados y orientados a aportar de una forma distinta en la transición que 
se ha generado producto de la pandemia en los años anteriores. El objetivo 
es poder entregarles a los alumnos la posibilidad de disfrutar aún más su 
espacio de recreo, apoyando en la convivencia escolar desde una manera 
distinta y generar momentos de diversión y dispersión, aportando en la 
liberación de su imaginación y entregando un espacio de unión entre todos.

Trinidad Sat Bravo
Sicóloga

Actividades ACADÉMICAS
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EXPO
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EXPOEste evento se viene realizando 
hace más de diez años, sin embargo los 
últimos tres años no pudo llevarse a 
cabo, el primero por el estallido social, 
y los siguientes dos por pandemia, 
finalmente este 2022 hemos retomado 
la tradición, esta vez enla organización 
estuvo a cargo de 1° y 2° medio. La 
inauguración fue el 3 de noviembre 
en el Centro Almendral de San Felipe, 
donde grupos del electivo de música de 
1° a 4° medio dirigidos por el profesor 
Álvaro Sepúlveda tocaron un diverso 
repertorio musical, todo esto finalizó 

con un cocktail y el recorrido por la 
exposición cuya fecha de clausura 
es el 17 de noviembre. La exposición 
está abierta a todo público y presenta 
trabajos seleccionados de los alumnos 
desde pre básica hasta 4° medio.

Taller de Arte: El taller de arte está 
dirigido a alumnos de 6° básico hasta 
4° medio, en el que los alumnos 
desarrollan diversas técnicas artísticas 
dependiendo de sus propios intereses, 
pasando desde el dibujo, la escultura, 
el origami básico, etc.
Cynthia Oyarzún 
Profesora de Arte
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de la Madre

Celebraciones
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21 de Mayo

Celebraciones
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Desfile

Celebraciones

Aniversario
San Felipe
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delaChilenidad

Celebraciones

Uno de los pilares en la formación integral 
de los estudiantes es ,sin duda, el área motriz, espacio 
donde se desarrollan y demuestran habilidades 
,muchas veces escondidas y ,aflora en ellos el talento, 
la creatividad y la expresión corporal elementos en 
la actualidad muy poco valorados. Es por esto ,que 
como departamento de educación física ,quisimos 
realizar el esfuerzo ,después de mucho tiempo sin 

hacer este tipo de actividades masivas y realizar 
una muestra folclórica para que toda la comunidad 
Curimón pudiese disfrutar de ella. Se realizaron bailes 
representativos de nuestro país desde la zona norte 
hasta la zona austral, divididos en tres zonas : zona 
norte , zona centro y zona sur ;llenando de alegría , 
música y color el gimnasio de nuestro colegio, y de 
alegría los rostros de cada uno de los padres  que 
orgullosos disfrutaron de esta presentación.
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Aniversario

Celebraciones

Alianzas

La celebración incluyó también mucha 
entretención, ya que como es habitual, 
el Centro de Alumnos se encargó de 
organizar divertidas competencias entre 
las alianzas “Chile” y “Argentina”. Fueron 
días de mucha participación e integración 
entre los estudiantes y profesores de los 
distintos niveles, quienes pusieron todo 
de su parte para dar el triunfo a su alianza. 
Como no podía haber dos ganadores, este 
año celebramos el triunfo de la alianza 
“Chile”, quien logró imponerse en una 
reñida competencia. Felicitaciones a las 
dos alianzas por el gran esfuerzo y ánimo 
que pusieron en todas las pruebas.
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del Deporte
Celebraciones
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Celebraciones

Misa   Aniversario
Octubre es un mes muy significativo para 
el Colegio Curimón, ya que celebramos un 
nuevo aniversario de su fundación. En esta 
oportunidad, la comunidad educativa se 
reunió para participar de una Misa, en la se dio 
gracias por todo lo que hemos vivido desde 

su inicio. Todos los difíciles momentos de 
los últimos años, dieron un valor aún mayor 
a esta ocasión, pues de la mano del Padre y 
de María, logramos superar juntos muchas 
adversidades.
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Pre Básica
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Actividades Extra Académicas

Inauguración 
Cancha Multiuso

Taller 
Manualidades
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Inauguración 
Cancha Multiuso

Un importante adelanto en su 
infraestructura, que realizó el colegio este 
2022, fue el mejoramiento de la cancha del 
patio de Enseñanza Básica. Con una linda 
carpeta de pasto sintético, se recuperó un 
importante espacio de entretención para 
nuestros estudiantes.
Con la participación de todos y en una 
breve ceremonia se inauguró la remodelada 
cancha, mientras los más pequeños, no 
podían reprimir sus ganas de poder jugar 
en ella. La inauguración, además, contó 
con un encuentro de baby fútbol entre los 
alumnos de 3° y 4° año de Enseñanza Media, 
quienes recibieron el cariñoso apoyo de 
sus compañeros de los demás cursos. Así 
fue como los dos equipos contaron con su 
improvisada barra, que los alentó en este 
encuentro.
Desde ese día la cancha no ha dejado de estar 
en uso en todos los recreos.
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Fútbol

Equipo completo 

El futuro
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Fútbol
El futbol al igual que años 

anteriores se practica como taller 
extraprogramático en nuestro 
Colegio, con la participación de 
alumnos de todos los cursos.

Con este deporte logramos 
que los apoderados participen de 
forma responsable y  entusiasta 

en el desarrollo físico de sus hijos.

El entrenamiento diario y 
competitivo constituyen una 
herramienta para promover 
la practica de este deporte, 
lo cual se ve reflejado en el 
Campeonato Roberto Barraza 
que atrae a diversas escuelas 
de futbol de la comuna, siendo 
reconocido a nivel local, este año 

logramos obtener el 2do lugar, 
mejor arquero y goleador en la 
categoría sub 7.

El fútbol es una manera de 
mantenerse saludable y da la 
posibilidad de ver entre sus 
compañeros a sus mejores 
amigos.

Encuentro amistoso
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Fútbol

Campeonato 
Roberto 
Barraza
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Taller de Polideportivo: se realiza para niños de 1° y 2° básico una vez por semana , el 
objetivo  es potenciar y desarrollar todas las habilidades motoras básicas, como caminar 
,correr ,saltar , manipular, equilibrio, coordinación, por medio de juegos grupales y en 
equipos que servirán como base para el aprendizaje posterior de otras habilidades de 
carácter deportivo .Los niños pasan una tarde entretenida y alegre.
Profesora Ed Física Loreto Durán.

La rama de atletismo del COLEGIO CURIMON, 
es parte importante de del desarrollo social 
y físico general o especifico de nuestra 
estructura educativa.
Este año se retornó el trabajo presencial por 
lo que fue enfocado a recuperar la igualdad 
de condiciones físicas y sociales en nuestros 
alumnos, trayendo una serie de beneficios 
para la salud (física y mental), entre las cuales 
podemos encontrar prevención de obesidad, 
mejorar frecuencia cardiaca, incrementar la 
resistencia muscular y mejorar la capacidad 

de autorregulación. Con estos objetivos 
logramos que los alumnos tuviesen las 
herramientas necesarias para poder volver a 
retomar una vida normal. 
Al comienzo del año 2022 se lograron 
inscribir 11 alumnos, por lo que al término 
del taller llegamos a obtener 23 alumnos 
pertenecientes al 1 ciclo básico (3º básico y 
4º básico)
Durante el año 2022, este grupo no logró 
participar en ninguna competencia por lo 
que solo nos dedicamos a desarrollar el 

esfuerzo físico, que será parte importante 
del acontecer de la vida diaria de nuestros 
alumnos. 
El enfoque del trabajo físico en este año 
2022 se intensificó en la resistencia aeróbico 
y resistencia a la velocidad (400 mts). 
Además de entrenamientos funcionales para 
aumentar fuerza, movilidad y aumento de 
masa muscular de forma indirecta (a través 
de juegos). 

Atletismo

Polideportivo
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Voleibol

Equipos

El voleibol de Colegio Curimón 
es parte fundamental de la 
estructura deportiva de nuestro 
colegio, se enmarca dentro del 
desarrollo deportivo como una 
de las ramas fundamentales 
por su trayectoria y su masiva 
participación. 
Conforme avanzó el retorno 
presencial durante el año 
anterior fue tomando color 
en cuanto al regreso de las 
competencias y la apertura de 
nuevas categorías, por ende, 
sufrimos modificaciones con el 
afán de mejorar en cuanto a la 
participación en torneos locales, 
así como en competencias fuera 
de nuestra región. 
Actualmente el taller de voleibol 
está conformado por más de 
80 niñas(os) desde 2° básico a 
4° medio, continuando este en 
año el trabajo desde 2° básico y 
separando las categorías para 
tener un mejor desarrollo, así 
como también estructuramos 
el cuerpo técnico, teniendo 
3 profesores en distintas 
categorías, dándole énfasis a lo 
formativo.
Este año contamos con las 
siguientes categorías:
Formativo inicial (2° y 3° básico) 
15 participantes 
Sub 11 ( 4°  y 5° básico)  20 
participantes 
Sub 13 (de 6° a 8° básico) 20 
participantes 
Sub 15 (8° a 2° medio) 15 
participantes 
Selección de colegio (1°  a 4° 
medio) 12 participantes  
Este año, al igual que los 
anteriores se intentó realizar 
competencia para los grupos 
de trabajo en distintos torneos 
teniendo una destacada 
participación a nivel comunal y 

regional. Algunos de los más 
destacados son:
Participación en:  
 • Copa 
Bostón College, versión 2021 
– 2022, Categoría Sub18, 
Santiago  
 • Copa 
Catalina de la Cerda Colegio 
Curimón, Categoría Sub13 
-  Sub18
 • Torneo 
de invitación Asociación Con 
Con, Categoría Sub13
 • 
Asociación Voleibol de San 
Felipe, Categorías Sub11-Sub13 
 • Copa 
Navidad, Categoría Sub13, San 
Felipe 
 • Circuito 
Nacional Voleibol, Categoría 
Sub12, Sedes Santiago-San 
Felipe  
 • Liga Escolar 
Municipal, San Felipe, Categorías 
Sub11–Sub13–Sub15– Sub18 
 • 
Campeonatos de invitación Liceo 
de Niñas Corina Urbina Su11 – 
Sub18
 • 
Campeonatos de invitación Liceo 
Bicentenario Su11 – Sub13

 • 
Campeonatos de invitación Club 
Arturo Prat Su13 
 • Ligas 
nacionales federadas (con 
muchas jugadoras del colegio)
 • Encuentros 
Amistoso, Viña del Mar, 
Santiago, San Felipe 
 • Masivo 
voleibol mini 2º a 5º básico, 
Colegio Alemán 
La continuidad en el trabajo, 
pese a las circunstancias, es 
el fruto deportivo de nuestro 
colegio. El soporte deportivo, 
como tal, está en las bases, 
quiere decir en los ciclos más 

pequeños. En relación a lo 
anterior, destacamos que por 
primera vez en la historia de 
nuestro colegio se participa 
en un circuito nacional con 
los mejores equipos de Chile 
y se logra ganar la Asociación 
de Voleibol San Felipe en la 
categoría Sub12. Sin duda 
pretendemos marcar la pauta 
en la participación comunal y 
regional, situando al colegio 
Curimón en la competencia 
escolar, haciéndolo más 
competitivo dentro de una 
de las regiones más fuertes 
en el voleibol del país, En 
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Voleibol

Campeonatos

este ámbito destacamos los siguientes 
resultados:

 • 1° lugar Asociación de 
Voleibol San Felipe, Categoría Sub12
 • 1° lugar Fecha Liga 
Comunal Con Con, Categoría Sub13 
 • 1º lugar Torneo 
invitación Copa Liceo de Niñas, Categoría 
Sub11
 • 1º lugar Torneo 
invitación Copa Liceo Bicentenario, 
Categoría Sub11
 • 1º lugar Torneo 
invitación Copa Club Arturo Prat, 

Categoría Sub13
 • 1º lugar Asociación de 
Voleibol San Felipe, Categoría Sub11
 • 2º lugar Escolar 
Municipal, Categoría Sub14 
 • 3º lugar Torneo 
invitación Copa Liceo Bicentenario, 
Categoría Sub13 
 • 3° lugar Asociación de 
Voleibol San Felipe, Categoría Sub 14 
 • 3° lugar Liga Escolar 
Municipal, Categoría Sub12 
 • 3° lugar Torneo 
invitación, Copa Liceo de Niñas, 
Categoría Sub 18

 • 3° lugar Torneo Copa 
Catalina de la Cerda, Categoría Sub 18 
 • 4° lugar Liga Escolar 
Municipal, Categoría Sub 14
 • 4° lugar Liga Escolar 
Municipal,  Categoría Selección de 
Colegio 
 • 4º lugar Torneo 
invitación Copa Liceo de Niñas, Categoría 
Sub11
 • 4º lugar Torneo 
invitación Copa Liceo Bicentenario, 
Categoría Sub11
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1° Básico

P
ro
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ra: P
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n
.     A
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te: Yarella R

o
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ero.

Parados: Dom
inga Faundez Z, Em

ilia Reyes S, M
aría José Aranda F, Dom

inga Fajardo V, Lucina Bustos G, Estela Lem
aitre A, Renata Pavón P, M

aría Isabel Chacón F, Am
elia Segovia P, .

Al m
edio: Fernanda Burgueño P, Dom

inga Góm
ez A, Joaquín Puentes S, José Pablo Franco T, Facundo Riquelm

e C, Renato Bañárez C, M
ariano Godoy L, Dom

inga Sardella T, M
aría Jesús 

Sanhueza R, M
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choa G.
Sentados: Joaquín M

ateo S, Raim
undo Porfiri C, Lucas Torres A, M

arcelo Rodríguez A, Pedro Gil O, M
ikel Urquijo M

, Héctor Adolfo Sepúlveda C, Clem
ente M

onsalve L.
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3° Básico

P
ro
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ra: Lisette R

u
iz C

.      A
sisten
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.

Parados: Joaquín Chereau R, M
aite Pozo R, Trinidad Carena S, Am

paro Fuentes E, Paulina M
orales F, Anais M

onasterio Q
, Julieta M

artínez H, Agustina Álvarez Q
, Trinidad Cabrera R, Santiago 

Zúñiga P.
Al m

edio: M
axim

iliano Palavicino B, Luciano Soto V, Bastián Vergara B, José Tom
as Nanjari B, Bastián Solís T, Juan Pablo Castro Q

, M
arco Derderian P, Clem

ente Bejarano G, Antonio 
M

argozzini S, Agustín Vergara R, Franco Hernández P.
Sentados: Am

anda Arias H, Pascuala Rosenberg A, Em
ilia Vera A, Aina Gil O, M

agdalena Salvo V, Antonia Facuse G, Em
a M

oraga Z, Em
m

a Sepúlveda J, Augusto Rojas R.
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7° Básico

P
ro

feso
r: E

d
iso

n
 G

o
d

oy.

Parados: Facundo M
orales F, Jesús O

gueda Cl, Ignacio Estévez N, Clem
ente Guzm

án Z, Leonardo Baeza C, Felipe Bravo S, José M
anuel Aravena H, Renato Vergara R, Bruno Bucarey E, Julián 

Roche H, Joaquín Villafania F, Renata Inostroza M
, Pilar Galleguillos M

, Vicente Saavedra H, Reim
undo Roche H, Diego Flores V,

Sentados: Clem
ente García L, Catalina Ravanal M

, Valeria Lagos S, Em
ilia Am

ar P, M
aría Gracia Arias F, Trinidad Ram

írez R, Javier M
atus V.

Ausente: Isidora Fuentes V.

Isid
o

ra F
u

e
n

te
s  

V
arg

as
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III  M
edio

P
ro

feso
ra: Isab

el V
elasco

 L.

Parados: Luka Carevic C, Andrés Cuevas P, Sim
ón Tapia P, Carlos Lander V, Agustín Ibacache T.

Fila del M
edio: Rodrigo Toledo A, Juan Pablo Rivacoba S, Begoña Pereira G, Anahí Diaz R, Francisco Torres A, Víctor Aldea Z.

Sentadas: Karla Narea C, Am
anda Aguilera P, Trinidad M

artel V, Rafaella Porfiri A, Colom
ba Cáceres V, Em

ilia Fuente V.
Ausentes: Sofia Collantes M

, Pedro Donoso T, Em
ilia Ferriere R.

» P
e

d
ro

 D
o

n
o

so
 T.

» E
m

ilia F
e

rrie
re

 R

» S
o

fía C
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s M



81
An

ua
ri

o 
20

22
Co

leg
io 

Cu
rim

ón

IV
 M

ed
io

P
ro

fe
so

r:
 D

o
m

in
ic

 P
re

g
n

an
 

Pa
ra

do
s: 

Fe
lip

e 
Ri

so
pa

tró
n 

D,
 F

er
na

nd
o 

Ra
m

íre
z C

, V
ic

en
te

 V
al

di
vi

a 
D,

 D
om

én
ic

o 
Ca

ne
pa

 V,
 J

av
ie

r J
ar

a 
M

, C
ris

tó
ba

l R
oj

as
 S

, V
ic

en
te

 D
el

 S
ol

ar
 I,

 M
ax

im
ili

an
o 

Ve
rk

oo
ije

n 
D.

Fi
la

 d
el

 M
ed

io
: E

m
ili

a 
Ál

va
re

z T
, F

lo
re

nc
ia

 C
or

ne
jo

 C
, V

ic
to

ria
 J

im
én

ez
 C

, M
ar

tin
a 

Ze
nt

en
o 

S,
 M

ag
da

le
na

 E
sp

in
oz

a 
K,

 E
lia

 P
at

te
rs

on
 R

, C
am

ila
 S

al
ga

do
 F,

 J
ua

n 
Jo

sé
 S

ea
rle

 M
.

Se
nt

ad
os

: M
at

eo
 F

er
rie

re
 R

, A
le

ja
nd

ro
 E

sp
in

os
a 

C,
 F

lo
re

nc
ia

 R
ey

es
 R

, D
om

in
ga

 Á
la

m
os

 I,
 R

af
ae

lla
 C

or
te

s C
, F

er
na

nd
a 

Al
eg

ría
 G

, J
av

ie
ra

 H
en

ríq
ue

z C
, J

oa
qu

ín
 D

ie
z G

, A
gu

st
ín

 V
al

di
vi

es
o 

F.
Au

se
nt

e:
 A

nd
re

a 
Se

re
y C

.

» 
A

n
d

re
a 

S
e

re
y 

C
.



82 A n u a r i o  2 0 2 2Colegio Curimón

IV Medio

Fotos
de Vida

2010

2009



83A n u a r i o  2 0 2 2 Colegio Curimón

IV MedioFotos
de Vida

2013

2012

2014



84 A n u a r i o  2 0 2 2Colegio Curimón

IV Medio

Fotos
de Vida

2015



85A n u a r i o  2 0 2 2 Colegio Curimón

IV Medio

Fotos
de Vida



86 A n u a r i o  2 0 2 2Colegio Curimón

IV MedioFotos
de Vida



87A n u a r i o  2 0 2 2 Colegio Curimón

IV Medio

Consagración
a la Virgen



88 A n u a r i o  2 0 2 2Colegio Curimón

IV Medio

Disfraces
en pareja



89A n u a r i o  2 0 2 2 Colegio Curimón

IV Medio

Última misa con el colegio

Despedida III a IV



90 A n u a r i o  2 0 2 2Colegio Curimón

IV Medio

Último Dia
De Clases



91A n u a r i o  2 0 2 2 Colegio Curimón

IV Medio

Licenciatura
Generación 2022



92 A n u a r i o  2 0 2 2Colegio Curimón

IV Medio

Me gustaría empezar 
agradeciendo a todos los que están aquí 
presentes por acompañarnos en este 
importante momento de nuestras vidas.

Agradecer también a nuestra directora 
por dirigir este maravilloso colegio, a la 
Miss Marcela por organizar todo de la mejor 
manera, a la Miss Ximenita por recibirnos 
todas las mañanas con una sonrisa, a 
Míster Ramón por exigirnos siempre que 
cumplamos con lo que se nos pide y a 
nuestros estimados auxiliares por apañarnos 
en todas.

Además, se nos hace indispensable 
mencionar a nuestros queridos profesores 
que nos acompañaron en esta larga travesía:

Miss Mónica, gracias por no dejarnos 
flojear y por ser tan detallista con nosotros.

Profesor Miguel, gracias por tenernos 
tanta paciencia y por su buena disposición 
al enseñar.

Miss Vale, le queremos agradecer por 
entendernos. De seguro hizo este último año 
mejor para todos nosotros.

Míster Mauro, gracias por hacernos reír 
todas sus clases y por ofrecer de vez en 
cuando una que otra décima para salvar el 
NEM.

Profesor Ariel, Míster Ernesto y Miss Pía, 
gracias por ser siempre tan motivados y 
potenciar el espíritu deportivo en el colegio.

Míster Marcel, apreciamos su original 
manera de enseñar y agradecemos su 
preocupación por nuestro bienestar. 

Miss Anita, gracias por presionarnos a 
madurar y a demostrarnos que las cosas se 
ganan con esfuerzo.

Profesor Edison, gracias por su buena 
onda infinita, no solo un buen profesor, sino 
también una persona excepcional.

Agradecer de igual manera a todos 
aquellos que nos guiaron en este proceso 
y no mencionamos como a Miss Paty, Miss 
Cynthia, Míster Álvaro, Míster Juanfra, Miss 
Isabel, Miss Carolina y Miss María José.

Por último, queremos hacer una mención 
especial a nuestro profesor jefe, que cumplió 
un papel fundamental en estos cuatro 
últimos años. Aunque empezó a ejercer este 
papel cuando nosotros entramos a segundo 
medio, se notó su presencia desde nuestro 
primer año de enseñanza media. Siempre 
corrigiéndonos y felicitándonos cuando era 
debido. También ayudándonos, cabe decir, 

como cuando salvó al Dome de la ceguera.

De una manera u otra, durante ese año 
jugó un papel tan fundamental en nuestra 
formación que esperábamos que nos tomara 
como curso. De hecho, lo dábamos por 
sentado, porque sabíamos que el cariño era 
mutuo, aunque no pretendiera demostrarlo.

No nos equivocamos, apenas salimos 
de vacaciones nos enteramos de que sería 
nuestro profesor jefe, no podíamos estar 
más contentos.

Lamentablemente, nuestra felicidad 
duró poco, porque apenas pusimos un pie 
en segundo nos mandaron a cuarentena. 
Aún a pesar de todo, nuestro profesor 
estuvo con nosotros en esta etapa tanto 
como la situación se lo permitía y nunca nos 
abandonó en los momentos difíciles, como 
cuando partió nuestro querido Ítalo. Sus 
consejos de curso fueron una gran ayuda 
para intentar sobrellevar la situación y 
comprender cómo se sentía el resto. Nos 
demostró que estar separados físicamente 
no significaba que estuviéramos solos. 

Así, prácticamente, se nos fueron volando 
dos años hasta que llegamos a cuarto; 
nuestro último año de colegio. Al entrar 
a cuarto ya no estábamos tan contentos 
con que fuera nuestro profesor jefe porque 
significaba retos por cada embarrada. Pero 
en contra de lo que pensábamos, nos hizo 
disfrutarlas más, porque era pura adrenalina 
realizarlas sabiendo que nos tenía en la mira. 

Hoy estamos aquí, despidiéndonos, y no 
podemos hacerlo sin antes darle las gracias 
por ofrecer su ayuda cuando no podíamos 

levantarnos solos y por preocuparse por 
nosotros, así como un papá se preocupa por 
sus hijos. 

Dicho esto, llegó el momento de decirnos 
adiós, queridos compañeros.  

Cuando llegamos a primero medio, me 
acuerdo patente, que nuestro profesor nos 
dijo que media se nos iba a pasar volando y 
que prácticamente ya estábamos con un pie 
afuera del colegio. En el fondo de mi corazón 
no quería creerle ¿Cómo cuatro años se nos 
iban a pasar volando?

Ahora me duele admitir que nuestro 
sabio profesor tenía razón. Todo pasó tan 
rápido que es casi irreal. Prácticamente, 
el tiempo se nos escurrió de las manos, 
pero eso no quiere decir que lo hayamos 
desaprovechado. Al contrario: hicimos cada 
segundo valer. 

Quiero que sepan que cada segundo que 
pasé con ustedes se va conmigo y que estoy 
muy agradecida de haber estado en este 
curso tan unido. 

Pero lo que más me llena de alegría es el 
saber que no me voy de aquí diciendo “Tuve 
25 compañeros”, sino “Tengo 25 amigos”. 

Alguna vez escuche que la amistad es 
como estar sobre cemento mojado: cuanto 
más tiempo te quedas, más difícil es irse, y 
nunca puedes irte sin dejar tus huellas. 

No les voy a mentir: sí es muy difícil para 
mí irme y sé que los voy a extrañar demasiado 
a cada uno de ustedes, pero ¿Saben qué? Me 
siento muy afortunada de haber conocido a 
personas tan maravillosas que es tan difícil 
para mí decir adiós. Tan difícil despedirse, 
porque ¿Cómo le dices adiós a alguien que 
ha estado contigo durante toda tu vida?, 
¿A alguien que veía lo mejor de ti incluso 
cuando tú mismo no podías?

Pero, es ley de vida, que cada viaje 
que empieza en algún momento tiene que 
terminar. Este, queridos compañeros, es el 
término de un largo recorrido que tuvimos 
la suerte de hacer juntos. Ahora nos toca 
iniciar otro viaje, pero esta vez tendremos 
que hacerlo por separado. 

Sea cual sea el camino que elijan 
les deseo suerte a cada uno de ustedes, 
verdaderamente se lo merecen. 

Los quiero muchísimo,

Rafaella Cortés.

Discurso Licenciatura
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RU: Chocolate amargo, un libro, 
AP: Mateo, chico ramón, miss Marcela, Val
DE: En la casita, cahuineando con chico Ramón, en el 
gimnasio,
SF: Ser profe jefe de otro curso, que vengamos con el 
polerón del colegio.
FT: “Niñas tapense los oídos”, “Los van a venir a buscar 
de la NASA”, “Quejas a la FIfa”, “No tan bien como usted”
IA: Hagrid, Farkas.
CF: El himno nacional
PF: Francotirador para robarle la pega al Pancho, profe 
de educación física, director del colegio.
LQNS: ¿Por qué retaba tanto a Mateo?¿Por qué le ponía 
sietes a Cristóbal?¿Por qué se cortó el pelo?
LQNV: Sin retar al Mateo, Llorando, sin ganas de 
retarnos .
MI: Cuando salvó al Dome de la ceguera, cuando nos 
retó en la sala con chico Ramon, cuando la Marichi lo 
saco a bailar.

Dominic Pregnan Sepúlveda
En un colegio existen muchas jefaturas 
importantes: la de Prekinder, porque 
con ella se inicia el proceso; la de 
primero básico, porque es el inicio de 
la educación formal; la de 8 básico, 
porque es el paso de un ciclo a otro, 
y así podría seguir con todos los 
cursos, pero la jefatura de IV medio es 
probablemente la más importante, y es 
así porque marca el final de un proceso 
que ha durado en promedio 14 años y 
se espera que algo, más aún que algo 
bueno, haya salido de ese largo y a 
ratos lento proceso.
Llevo ya más de 3 días tratando de 
redactar este discurso, y me ha costado 
bastante, será que les quiero decir 
mucho en poco tiempo, será que 
tengo que decir algo que no siento y 
participar del festejo sin convicción, 
será que en el tiempo que tuvimos 
como curso-profesor no alcanzamos a 
desarrollar la confianza, no es ninguna 
de las anteriores, la verdad poco o 
nada importa eso ahora, lo que sí 
importa es que esta es probablemente 
la última vez que tendré su atención, 
más aun en una instancia formal, en 
la cual ustedes son los protagonistas, 
y por lo mismo considero necesario 
aprovechar esa atención y regalares 
un par de pensamientos, y también 
como siempre he dicho darles un par 
de consejos, si ustedes los toman o los 
dejan es su decisión. Quisiera hablar en 
extenso sobre esto con ustedes, pero 
la verdad es que lo importante esta vez 
no son los discursos, lo importante son 
las licencias, pero como esta es una 
posición privilegiada, y los privilegios 
conllevan una ventaja, esta vez, me 
aprovecharé de la instancia.
Se hace cada vez más difícil escribir 
discursos de despedida, más cuando 
son en promedio cada 2 o 3 años 
seguidos. Lo complejo es, como decir 
lo mismo de forma novedosa, y como 
ser novedoso sin mantener los mismos 
argumentos, porque sería terrible que 
lo digo ahora sea lo mismo que dije 
el 2010 cuando despedí a mi primer 
IV medio. Si en 12 años mis acciones, 
argumentos, palabras y pensamientos 
siguen siendo los mismos, significa 
que nada he hecho en esos 12 años, 
y tal como dijera mi padre ha sido un 
desperdicio de vida. Porque se supone 
que con el paso del tiempo, todos 
crecemos, todos vamos afinando 
nuestra sensibilidad para percibir las 
cosas.
Y a pesar de todo lo anterior, aún en 
el fondo, debo ser capaz de decir lo 
mismo, de despedirlos a ustedes como 
alumnos, como lo hacemos todos los 
años con cada generación, y como yo lo 
he hecho en 5 ocasiones anteriores.
Entonces qué nuevo puedo decir, cómo 
se los digo para que les quede, porque 
la idea es que esta ceremonia sea 
especial, y que eso especial se lo lleven 
y lo puedan recordar. Si para alguno de 
ustedes el colegio no fue nada, espero 
entonces que esto, que es la última 
ceremonia del colegio, si sea algo. 
Entonces lo haré como me dijo una 
vez mi abuela, habla desde el corazón. 
Como diría la Miss Mónica, desde lo 
afectivo-emocional.
Tiempo. Lo primero que quisiera 
decirles es que en los últimos 3 años 
nos faltó tiempo. ¿Qué es lo que 
escucho, qué escuchamos?? Que… 
nos robaron dos años, nos arrebataron 
la media, perdimos dos años, la peor 
media de la historia, y lo que es peor…
no sé nada, no aprendí nada, no están 
preparados para la PAES, mi hijo no 
aprendió nada.
Oportunidades. ¿Qué es lo que 
escucho, qué escuchamos? Es que no 
nos dejaron, es que nos odian, es que 
no nos dieron permiso, es que nadie 
se acordará de nosotros, por qué a 
nosotros no, estamos chatos de este 
colegio.
En una de las muchas entrevistas 
online que mantuve con sus padres 
y/o madres, entre el 2020 y el 2021, dije 
en una frase que hasta hoy recuerdo; 
“generalmente, vemos lo malo y no lo 
bueno, vemos lo que no hace en vez de 
lo que hace, vemos lo que no es en vez 
de los que es”. Hoy y ahora, los invito a 

eso, a recordar lo que hicimos y no lo 
que no hicimos, lo que fue en vez de lo 
que no fue.
Quisiera que recordaran el momento 
cuando nuestras vidas dieron un 
giro. OCTUBRE 18 del 2019. Ese día 
estábamos en la Misa de otro IV medio 
y ya era comentario lo que ocurría 
en el metro de Stgo. Estuvimos sin 
clases hasta el miércoles de la semana 
siguiente, y cuando nos volvimos a 
ver (teníamos clases los jueves en la 
3 y4 hora), vi sus ojos, sus caras con 
expresión de no entender nada y les 
dije: “algún día iban a salir los zombies”. 
Después, empezamos el 2020, y sólo 
alcanzamos a estar una semana hasta 
que supimos que por un nuevo virus 
debíamos irnos a nuestras casas, y asi 
aislados y solos estuvimos hasta que de 
pronto empezamos a usar una nueva 
herramienta: zoom. Y así continuamos 
hasta que lo digital se volvió común y 
normal, y el casino fue nuestra sala. 
Y con esas condiciones, pasamos el 
2021, hasta que llegamos al final en 
un año que tuvo cuarentenas, brotes, 
mascarillas, alcohol gel, vacunas, 
aforos, etc, etc; y después el 2022, el 
año en curso, partimos con un reto de 
tamaño épico, cuarentenas selectivas, 
clases híbridas, quejas porque no 
funcionaba la cámara o el micrófono, 
después rondas de conversación en 
los consejos de curso, ausencias, idas y 
venidas, fugas, subidas al techo, cuarto 
ausente, viernes de distintos motivos, 
ensayos sin alumnos y así….hasta hoy.
Pero entre medio hubo de todo, 3 años 
que si resumimos en un lapso mental, 
en un recuerdo del corazón, tuvo todo 
lo anterior y también esto: la muerte de 
un querido compañero de colegio, Italo, 
la partida de muchos abuelos y abuelas, 
y también la partida de dos padres, 
llantos, crisis, peleas, discusiones, 
y entre todo eso, sus hormonas, 
sentimientos, energías, dudas, miedos 
y ansiedades, entre sus dolencias, 
problemas médicos, operaciones, 
separaciones, rompimientos y todo 
eso…hoy están aquí, estamos aquí. Y 
digo estamos porque si bien es cierto 
son ustedes los que lo lograron, son 
ustedes son los que se van, a fin de 
cuentas, no lo hicieron solos.
En esos 3 años se enviaron decenas de 
correos, personalmente siempre trate 
de contestar cada correo que recibí, 
ya fuera de ustedes o de sus padres, 
se ayudó a quienes lo necesitaran, por 
el motivo que fuera, se les contuvo 
cuando se les tuvo que contener, y 
se les corrigió, retó y frenó cuando 
tuvimos que hacerlo. Personalmente, 
mi correo, la oficina, y mis oídos y 
corazón siempre estuvieron abiertos a 
escucharlos, siempre y cuando también 
ustedes lo buscarán o pidieran.
Sin dudad que todo sería más fácil si 
trabajáramos con objetos inanimados, 
con rocas, madera e inclusive hasta con 
otros seres vivos, no es mi intención 
aquí desmerecer a nadie ni a ninguna 
profesión o actividad. lo complejo 
de la educación, es que uno trabaja 

con personas, específicamente con 
personas en una etapa de crecimiento 
que es en múltiples dimensiones: 
física, psicológica, hormonal, social, 
espiritual entre otras. Y como 
trabajamos con seres vivos, es que cada 
acción que hagamos, cada palabra 
que digamos y, sobre todo, como lo 
hagamos o como lo digamos, es que 
tienen una consecuencia que nunca 
podremos saber realmente como fue 
recibida e interpretada, menos aún en 
adolescentes, que si bien a veces tienen 
exceso de energía, cuando se trata 
de temas de colegio son por norma 
general silenciosos, retraídos, y a veces 
indiferentes y desmotivados.
Cualquier persona que trabaje con 
plantas, cualquier jardinero, don 
Guillermo nos puede dar clases del 
tema, sabe que los plantas, los arbustos 
y los árboles, deben ser podados, para 
que un árbol crezca necesariamente 
debe ser cortado, el problema es que 
esos cortes no pueden ser en cualquier 
parte, se debe saber dónde cortar, y 
también se debe saber cómo cortar. El 
corte, a pesar de la violencia y dolor que 
pueda generar al árbol, es un acto de 
responsabilidad y también de cariño. 
Lo que quiero decir con esto, es que 
la educación, es probablemente una 
de las pocas áreas que va quedando 
donde el “cliente” no tiene la razón. Es 
el Colegio, bueno o malo, destacado o 
regular, el que tiene la experiencia de 
cómo educar. Sin duda no lo hacemos 
solos, educamos a alguien por qué 
alguien nos escogió, y ese alguien son 
sus padres y madres. 
¿Qué le podemos exigir al colegio? 
Un colegio cómo este, pequeño, 
familiar, donde todos nos conocemos, 
y donde muchas de las relaciones 
entre sus miembros van más allá 
de lo meramente escolar, tiene por 
defecto un funcionamiento particular. 
Pero insisto, ¿qué se le puede exigir? 
¿Calidad? ¿Resultados? ¿Puntajes? 
¿Siempre un sí y nunca un no? La 
respuesta me parece, dependerá 
de lo que cada uno busque, de las 
necesidades de cada familia, el tema es 
que nunca, ningún colegio estará a mi 
altura si espero que ese colegio sea un 
colegio hecho a la carta, a mi medida, 
las instituciones por pequeñas que 
sean no pueden modificar su cultura 
institucional a cada pedido, a cada 
crítica...los trajes pueden ser hechos a 
medida, y si son así suelen ser bastante 
caros. Y esta reflexión es importante, 
porque, sobre todo, la vida NUNCA es 
hecha a la medida, por lo general, la 
vida no es como uno quiere y a veces no 
es justa, pero sigue siendo vida.
Cuando redactábamos el Manual de 
Convivencia del Colegio, nuestro asesor 
nos dijo: “ojo, en estos tiempos ya no 
pueden colocar frases declarativas de 
principios, pueden tener problemas”. 
Pensando sobre eso, el problema radica 
fundamentalmente en cómo educamos 
sin decir lo que esperamos educar 
o cómo lo haremos. Sin duda que 
los colegios hoy, el nuestro incluido, 

se encuentran atados de manos en 
muchos sentidos, ya no son los colegios 
de hace 15, 30 ó 40 años atrás. Habrá 
alguien que me diga, pero en ese 
colegio lo hacen así, este otro funciona 
asa, puede ser, pero no estamos en otro 
colegio, estamos en nuestro colegio, 
con las cosas buenas y las cosas malas, 
no deja de ser nuestro. 
En una sociedad donde el 
individualismo, el egoísmo, el yo está 
primero, segundo y tercero, en donde 
la utilidad se mide en el ingreso per 
cápita, en donde como me lo dijeran 
en entrevistas algunos de sus padres 
“mister, lo importante es que gane 
plata”, “mister, mire cuanto sale 
este colegio y mire el servicio”, en un 
ambiente así cargado de una lógica 
mercantil basada en una relación 
cliente-vendedor, que además se 
acepta como natural, resulta al menos 
difícil tener un pensamiento distinto 
y actuar en consecuencia. No se 
trata de ser puritano, o cínico, y decir 
que lo anterior no es una realidad, y 
que algunas de esas cosas no tienen 
importancia, sin duda la tienen, para 
muchos lo anterior es todo, tan sólo los 
invito a que vean y miren lo anterior con 
otros ojos, a que simplemente coloquen 
las cosas en su justa medida. 
Las cosas de la vida que realmente 
importan, son de verdad aquellas que 
no se pueden pagar, no al menos con 
dinero. El dinero a veces está y a veces 
no, por lo mismo no piensen que son 
sus posesiones, no piensen que son 
su billetera, ni siquiera lo que saben, 
depositen su confianza en otras cosas, 
nadie se basta a sí mismo. Recuerden 
nadie funciona solo
Critiquen, pero con soluciones, no 
hablen por hablar, las palabras se las 
lleva el viento, y nunca se sabe hasta 
dónde pueden llegar. Recuerden 
siempre que la lengua es peor que 
el cuchillo más afilado, y que, si sus 
palabras no aportan, de verdad su 
silencio será mejor. Que sabio no es 
quien habla mucho, sino quien habla 
de lo que realmente sabe y que casi 
siempre guarda silencio, el resto son 
solo comentarios de whatsapp. Y que 
en un contexto donde todos somos 
expertos y autoridad, donde todos 
sabemos de un tema por leer 2 páginas 
de internet, donde cada quien dice y 
manifiesta lo que se le antoja, porque 
es su derecho, en un contexto asi 
nunca se podrá respetar la autoridad, 
y recuerden que la autoridad viene 
y se basa en la experiencia, que no 
es más que el saber acumulado por 
la práctica, que si como personas y 
familias no somos capaces de entender 
la autoridad de un profesor en la sala de 
clases o de nuestras madres y padres 
en las casas, nunca seremos capaces 
entonces de respetar ningún tipo de 
autoridad.
En este minuto estoy dedicado a un 
libro llamado El ardor, en resumen, el 
libro es la interpretación de traductor-
editor-escritor italiano, de los textos 
llamados Vedas. Ustedes estarán 
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IV Medio

Patio de los caidos 

Qué

SIGNIFICA

RU: REGALO UTIL

AP: AMOR PLATONICO

DE: DONDE 

ENCONTRARLO(A)

SF: SUEÑO FRUSTRADO

FT: FRASE TIPICA

IA: IGUAL A 

CF: CANCION FAVORITA

PF: PROFESION  

FRUSTRADA-FUTURA

LQNS: LO QUE 
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LQNV: LO QUE 

NUNCA SE VIO

MI: MOMENTO INOLVIDABLE

-Clara Vicente 
-Isabella Ibañez
-Natalia Bustos
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-Florencia Muñoz
-Felipe cruzat
-Trinidad Marinkovic
-Santiago Urrutia
-Anahi Diaz

-Francisco Torres
-Lucas Vial
-Colomba Gennaro
-Alicia Iacobelli
-Paula Hargous
-Maria Ignacia Albornoz
-Enzo Minardi
-Agustina Vizcaya
-Juan Pablo Cristi

-Diego Lambert
-Cristobal Araya
-Elisa van der Werff
-Vera
-Luka Carevic
-Amanda Patterson
-Tomas Rodriguez

pensando…bueno qué diablos 
tienen que ver unos textos de más 
de tres mil años de antigüedad, 
de otro rincón del mundo en esta 
licenciatura, probablemente nada. 
Veda significa en sanscrito saber o el 
saber, y entonces cuál es la relación 
con el libro, sumamente simple: 
Los Vedas, el saber, solo pueden ser 
entendidos a través del tapas, que 
se traduciría como el ardor. Ósea, 
para saber hay que arder. La verdad 
es que, para hacer cualquier cosa en 
la vida, no sólo saber, se necesita al 
menos una cuota de ardor. Ese ardor 
pueden entenderlo como ganas, gusto, 
motivación o pasión, el problema de 
todas esas emociones es que deben 
necesariamente venir desde su 
interior, no se les pueden dar, por más 
que quisiera no podemos entregarle 
una caja con su paquete de emociones. 
Todo cambio debe producirse desde 
dentro, la semilla germina, el bebé se 
gesta, el pensamiento sale desde el 
cerebro y se transforma en palabra o 
acción. Espero que en lo que decidan 
hacer en sus vidas, demuestren ese 
ardor, que lleven un fuego por dentro 
que sea capaz de inspirarlos en el día a 
día, en los momentos buenos y sobre 
todo en los malos, y que a través de 
ese ardor sean también capaces de 
asumir riegos y ser valientes frente a 
las personas, a la vida y sobre todo con 
ustedes mismos.
Los seres humanos preferimos 
sentirnos cómodos, a pensar, decir o 
hacer lo correcto. En una discusión es 
mucho más fácil tratar de quedarse 
con un argumento, en vez de reconocer 
que el otro tiene razón. Aceptamos 
fácilmente la comodidad, es más fácil 
mantenerse acostado que levantarse, 
es más fácil decir lo que quieren 
escuchar que decir lo correcto. Ser 
responsable es difícil.  Parafraseando 
al hombre araña: “un gran poder 
conlleva una gran responsabilidad”, 
bueno ¿quién quiere asumir esa 
responsabilidad?, ¿quién asume 
ese deber? No me gusta la palabra 
desafío, porque considero que 
implica la idea de que si no lo logras, 
puedes dejarlo, en última instancia 
era muy difícil, o no era para mí, por 
eso prefiero el concepto de misión, 
porque las misiones se cumplen, 
después se deben evaluar y además 
hay que hacerse responsable de la 
mismas, generalmente todos quieren 
las medallas, pero nadie quiere los 
fracasos, ni menos dar la cara. Pero 
a veces, las derrotas son necesarias, 
a veces caminamos y sabemos que 

nos caeremos, pero debemos hacerlo 
igual. El problema no es caerse, es no 
querer caminar o no querer levantarse.
Admiramos la consecuencia, exigimos 
que el resto sea consecuente, 
criticamos a las autoridades que no 
lo son, como si la consecuencia fuera 
una obligación. No lo es, es un valor, 
y uno muy escaso, y como es escaso, 
es mejor buscarlo y exigirlo en otros 
más que en uno mismo, siempre 
es más fácil ver en lo que el otro se 
equivocó, más que tratar de corregir 
lo que uno hizo mal, es más fácil ser 
mezquino y orgulloso, que generoso 
y humilde. Es siempre mejor sentirse 
cómodo, que saber que se hizo lo 
correcto. El problema es que la vida 
los pondrá en situaciones donde no 
podrán estar siempre cómodos, dónde 
necesariamente deberán decidir, 
donde lo que ustedes hagan o dejen de 
hacer, no sólo los afectará a ustedes 
sino también a otros, muchas veces 
será a gente sin relación directa, 
otras serán con personas a quienes 
realmente aman, y espero que sepan 
decidir y asumir las consecuencias de 
sus decisiones. 
Cuando tenía 16 años me fui a la 
Escuela Militar, mi papá que era 
marino mercante, me dijo: “ahora 
deberás aprender a saludar, ¿sabes 
quién saluda primero? El menos 
antiguo saluda al más antiguo, pero 
la verdad es que el más educado 
saluda primero”. Sean siempre el o la 
más educada. Muchas veces deberán 
asumir responsabilidades por errores 
que no son suyos. Estaba roto, no 
es mío, estaba así, qué tiene que ver 
conmigo. ¿Por qué debo hacerlo yo, 
si no me corresponde? Porque si no 
nadie lo hará. Y eso es válido desde 
lo más básico hasta lo más complejo. 
Cambia el mundo, pero antes haz 
tu cama y ordena tu pieza, si no son 
capaces de completar lo pequeño 
como harán cosas grandes. Miren a 
las personas, por su corazón y sus 
acciones, un corazón pequeño hará 
cosas pequeñas, un corazón grande 
hará acciones grandes. Pero antes 
de ver al resto, vean su corazón y 
cambien lo que no les sirva. Vivan 
vidas llenas de sorpresas, no pierdan la 
capacidad de asombrarse, de disfrutar 
y de agradecer, pero háganlo con 
responsabilidad y entendiendo que no 
estamos solos.
Si algo nos enseñaron estos años, 
si algo nos puede hacer realmente 
mal, es la soledad, estar solos, 
sentirnos solos. Somos seres sociales, 
somos mamíferos, necesitamos el 

cariño, necesitamos de los afectos, 
necesitamos sociabilizar, y aunque 
particularmente no sea muy dado 
a demostrar afectos, y tengo una 
enormidad de defectos, no soy ingrato 
ni soberbio. Por ello quiero pedir 
disculpas si en todo este tiempo hubo 
alguno de ustedes que se sintiera 
desplazado o no escuchado, si fue así, 
fue sin intención.

En unos días más, rendirán la PAES, 
una prueba nueva, probablemente 
más difícil que cualquier otra que 
hayan hecho en el colegio. Si me 
preguntan, esa prueba no los definirá, 
no puedo ni nunca podré medir a 
la gente por una tabla de puntajes, 
pero lo que sí puedo es decirles cómo 
enfrentarla, y este sí será mi último 
consejo. Si decidieron darla, entonces 
háganlo bien. Peleen las preguntas 
hasta el final, no se guarden pensando 
que después tendrán una oportunidad 
mejor. Recuerden que el hecho de 
haber pasado todo lo que nombre 
antes, el hecho de que estén aquí, ya 
es un triunfo. Cuando estén solos y 
angustiados frente a ese cuadernillo, 
cuando tengan el lápiz en sus manos, 
recuerden que los suyos están detrás, 
que este colegio está detrás y que este 
profesor está detrás empujándolos 
y que al igual que cuando se sentían 
solos y decidieron conectarse o venir 
al colegio, esa pelea nadie la puede 
dar por ustedes, que esa pelea sólo la 
pueden ganar ustedes, y que deberán 
dejar todas sus ganas en ella. Que, si 
yo creo en cada uno de ustedes, por 
qué ustedes no habrían de hacerlo. 
Entonces, la pregunta ese día cuando 
se levanten es ¿si van a ir rendir una 
prueba por probar o a iniciar su 
carrera? Porque el colegio se acaba 
hoy.
Agradezco a todos los que me 
acompañaron en este camino, a mis 
colegas, quienes siempre estuvieron 
ahí cada vez que solicite algún apoyo, 
alguna ayuda o extensión para quien  
lo necesitara, a los auxiliares y al 
personal administrativo, por siempre 
tenernos una sala limpia donde 
poder hacer clases y por entregarnos 
a tiempo el material solicitado, 
Ximenita sin usted ningún  ensayo 
o guía podría haber sido entregado, 
a sus padres y madres, por confiar y 
respetar mis decisiones, por lograr 
que se conectaran y salieran de la 
casa, sé que no fue fácil, una mención 
especial para las dos directivas de 
madres que funcionaron durante mi 
gestión; a la directora, por aguantar 

mis puntos de vista muchas veces 
muy diferentes de los suyos; a mister 
Ramón, por dar la batalla codo a codo 
contra los piercings, las poleras, la 
presentación personal y todo aquello 
que cuesta un mundo que nuestros 
alumnos cumplan, Ramón eres mucho 
más que un colega, eres un partner; 
a Miss Mónica, por escucharme y 
aconsejarme cada vez que entraba 
a la oficina diciéndole…mira lo que 
pasó ahora, he aprendido mucho 
junto a usted; un mención especial a 
Mister Ernesto, qien me afirmó en un 
momento clave de este año, él sabe a 
qué me refiero…GRACIAS, y no puedo 
dejar de nombrarlos, a mi familia: a mis 
hijos por aguantarme y sostenerme, 
por caminar este  sendero conmigo 
cada día, desde la mañana, ser hijo de 
profesor no es fácil, menos estudiar 
donde trabaja el papá, siempre serán 
más vistos y criticados por lo mismo, 
espero que eso los haga más fuertes, 
mientras tenga vida estaré ahí para 
ustedes , sepan que los amo con mi 
vida; a mi madre, sin ti y tu apoyo este 
año hubiese sido imposible, gracias 
por la vida, tu amor incondicional y tu 
paciencia, eres una gran mujer, una 
super abuela y un tremendo pilar en 
mi vida, y me siento tremendamente 
orgulloso de ser tu hijo; y a mi 
compañera, en primer lugar por seguir 
viva, sólo tú y yo sabemos lo difícil que 
fue, cada día vale la pena si es junto a 
ti, gracias por enriquecerme en todos 
los sentidos posibles, por aguantarme 
y apoyarme, eres por lejos lo mejor de 
mis últimos veinte años, eres la mujer 
y amor de mi vida, sé que gracias a 
Dios tenemos el futuro para caminarlo 
juntos.
Finalmente, a ustedes, Generación 
2022, por aguantarme, por escucharme 
en los momentos importantes, por 
sus ruidos y también sus silencios, por 
sus alegrías y sus tristezas, han sido 
3 años juntos, espero no los olviden 
fácilmente, al menos yo no podré 
hacerlo.
Que Dios los bendiga y los guarde, que 
los acompañe y bendiga siempre, y que 
Su luz brille en sus corazones, como 
ustedes brillan en el mío. Con afecto, 
su ex profesor jefe.
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RU: Una Biblia, un cuerpo nuevo, un Chivas, Internet 
sobre 2G

AP: La Directora, Dios, La Javi, la Patterson, Ángeles 
Velastin, 

DE: En UC Siembra, en Misa, viendo f1, ayudando para algo del colegio, en 
lavamanos de su casa
SF: Que todos fuéramos a misiones, saber trapear, no perderse los 
carretes, tener una cabeza sin jaqueca
FT: Tengo hambre, ¿vamo a Siembra?, ¿que queri que haga?, Boeeeno.
IA: Al flecha, a cualquiera de sus hermanos
CF: Canciones de Avicii, cualquiera electrónica o de Misa.
PF: Papa , alcohólicos anónimos, piloto de f1
LQNS: ¿se agarró a la amiga del Juanjo en la fiesta?¿cómo se comió todas 
las pizzas?¿por qué comía tan lento?¿de dónde saca tanto pan?
LQNV: Sin pan en el recreo, sin estar lesionado, con celular, con buen 
internet, diciendo un garabato en su casa, castigado
MI: Cuando le dijo a la Clari que trapeara, último día baño Pichidangui, sin 
internet en clases on lines, piscola y mesa de pool en Pichidangui 

Agust ín Valdivieso Fuenzalida

Aguatín, Piscotin, pizza, 
palote, fideo, lateral.

Agustín, santito, Piscotin. Estás con nosotros desde el inicio 
del curso en PK y no nos imaginamos un curso sin ti. Cuantas 
anécdotas e historias vividas con nosotros, cuando eras el arquero 
de nuestro equipo de fútbol y eras imparable siendo tan chiquit ito, 
o como nos intentabas convencer de ir a Siembra, o lo que todos 
nos preguntamos ¿Qué paso en el baño de Pichadangui? Así 
miles y miles de historias. Como no destacar tu capacidad única de 
preocuparte por el resto de una manera sin igual; tu forma tan 
detallista de ser, en los trabajos no se te pasaba una, un TOC 

muy característico tuyo; tan inocente y santo que 
te pillábamos siempre. Jamás olvidaremos tus tallas 
tan fomes que te tirabas ,pero que siempre nos 

sacaban una sonrisa.

Agu, esperamos que triunfes en todo lo que se te 
viene y logres todo lo que te propongas, nunca cambies la 
increíble persona que eres y lo feliz que siempre estas. 
Te queremos mucho.
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RU: Vino en caja, cualquier alcohol, una 
cabeza de repuesto, pelota de football, vino 
infinito.

AP: El vino, una pelota de fútbol, la Cata Ordoñez , un 
clavo.

DE: Jugando football, terminando algún trabajo solo, tomando.

SF: Ser más alto, ser vino, ser un martillo

FT: Fuck, 3.141582654, 6.

IA: Un martillo, la rocka.

CF: Cualquiera electrónica 

PF: Martillo, secretario

LQNS: ¿Por qué no lo dejaban jugar futbol?¿No le dolía la cabeza?

LQNV: Tomando vino, yendo a las juntas.

MI: Cuando acusó a la Emi y a la Andre por no trabajar, efecto doppler, 
cuando llevó agua ardiente a la fuga.

Alejandro Espinosa Cortés

Cabeza de martillo, Ale, 
Martillo de goma, Janito

Querido Ale, cuando llegaste al curso en pre kínder nos dimos cuenta 
al tiro que tenías la cabeza dura pero el corazón abierto. Al pasar de 
los años le has dado tu todo para apoyar, ayudar y convivir con el curso 
en todos sus momentos por ejemplo ser el único que hizo la oración en 
la mañana o también ayudar en matemáticas a los que no entendían 
además siempre fuiste voluntario para escribir cartas de importancia o 
también anotar cosas importantes al ser el secretario del curso, todo 
esto y mas demuestra cuanto estabas dispuesto a ayudarnos y 
todos te agradecemos por lo que has hecho. Tu perseverancia 
es algo increíble y como eres capaz de ayudar a los demás y 
manejar un balance entre el curso y tu vida privada. Eres 
alguien amable, educado, simpático y estructurado lo 
cual estamos confiados que te va a llevar a grandes 
lugares en la vida.

 No sabemos a dónde la vida te va a llevar, si es 
al vino que querías tanto o a las matemáticas las cuales 
también te gustaban. Pero nosotros confiamos en que lo 
vas a lograr y sin duda serás el mejor.

Te deseamos lo mejor siempre 
Tu curso
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RU: Una rodilla nueva, cosas caras, ganas de 
carretear

AP: Standly, Pablo Chill-e, cualquier cantante chileno, 
“Dicaprio”, Derek.

DE: En su casa, con la Corny, en Santiago, en el dentista, comprando online, 
en patio 21, en el doctor.
SF: Ver a Pablo Chill-e en vivo, no tener que ir al colegio, no tener 
problemas de salud
FT: “Permisho ofishial”, “¿Qué pasa con  Pablo?, “¡¿QUEE?!”, “No vengo, 
tengo doctor”, “¿Qué pasa dude?”, “¿Qué pasa vieja?”.
IA: Sus hermanas, Gigi Hadid
CF: Cualquiera de Eminem, Moneyman, El taxi, Flow cabron, Riptide
PF: Psicóloga, catadora de comidas exóticas, 
LQNS: ¿Por qué faltaba tanto?¿Cómo tenía dentista todos los días de la 
semana? ¿Cómo no repetía por inasistencia?
LQNV: Haciendo educación física, sin sus colaciones exóticas, teniendo 
ganas de salir e ir al colegio
MI: Cuando la llevaron en silla de ruedas, el pcr positivo, cuando fue 
colorina, cuando se subió al techo por el árbol, baile de rodillas, no 
Hollywood.

Andrea Serey Collantes

Andi, Dude, Dona, 
Andibandy, Anduna, Andre, 

Anrreita.

Andy, Anduna, Anreita: 
Podríamos estar todo el día describiendo lo bacan que eres:chistosa, 

empatica, preocupada, generosa.
Desde pre kínder estás con nosotros, formando una sonrisa en cada 

uno del curso.
Sabemos que venir al colegio no era tu hobby favorito, no obstante 

cuando te animabas a venir, te hacías notar y alegrabas mucho 
nuestros días. 

Andy, admiramos mucho lo fuerte que eres, lo posit iva, lo 
chistosa y lo buena consejera.

Te has transformado en una persona muy 
especial a lo largo de los años, has cultivado 
generosidad y empatía tremendamente. Eres una 

persona cariñosa y una persona a la cual sabemos 
que podemos acudir cuando surge un problema.
Te deseamos la mejor de las suertes en el camino que 

desees tomar, siendo Psicóloga o lo que en el camino de 
esta nueva etapa decidas. Te queremos mucho.

- con amor: tu curso
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RU: Un estuche con lápices, un pisco, una 
cabra, suero, una rubia, una suggar momy, un 
chófer.
AP: Miss Vale, la psicóloga, Kast, Palo Portales, 
Martí, Vicky, Mili, Trini french, Fer torres, Anto Pinto, 
la Tachi, Andrew Tate, cualquier rubia pituca que respire.
DE: arriba de un caballo, en preu en Santiago, carreteando por Chile, en 
Talca 
SF: ser cirujano plástico, ser Dan Bilzerian, ser bueno para Fútbol 
FT: miss, “ aver pasa( lo quita)” “papi” “perro” “haha sabee” “cachai está 
mina?” “ Está nazi está mina” “domesin domeson” “ me retiro”
IA: Josito, Cris Mj
CF:cualquier remix de Fer Palacios, la que esté de moda en el momento
PF: Doctor de la cato, patrón de fundo, empresario millonario
LQNS: ¿cómo tenía promedio 7?,¿Por qué era tan lanza? ¿ Por qué tenía 
preu desde 1 básico, 24/7?, por qué siendo tan awno lo queríamos tanto.
LQNV: no copiándole a la Rafa, haciendo algo honestamente, sin preu, con 
mascarilla, sin comprarse a los profesores, sin pelarse
MI: la Fita, la Caro en Pichidangui, Baño de la Flo C en Maite, papá me 
puedo quedar donde el Pipe después de un carrete, cuando la Paty entró 
a buscarlo a la disco.

Cristóbal Rojas Sánchez

Paja, Cris, Potro, 
Cristian, Eskere, 
Crisnox, pajita pajon

Paja, pajita, cristo, lol, pajenry, potro, o cualquier otro de los apodos que te 
hemos puesto a lo largo de esta etapa. Estuviste con la mayoría de nosotros 
desde pre kínder, y con los que fuimos llegando después también. Pero el haber 
compartido “menos” contigo, no fue un impedimento para lograr grandes lazos 
y amistados. 

Siempre te hiciste notar en el curso, fuera por tus buenas notas, o por tu 
forma de ser con los demás. El apodo de potro no surgió simplemente porque 
te gustaran los caballos, si no, porque siempre fuiste llevado a tus ideas, y no 
había quien te hiciera cambiar de parecer jajaja terco como tú solo. Pero al fin 
y al cabo, un buen compañero. 

Te hacías el niño bueno en básica, (cosa que cambió en media…) mientras 
nosotros carreteábamos tomando piscola, (los mal portados) tú te mantenías 
con tu sprite con granadina.

Nunca entenderemos porque eras tan bueno para las mezclas 
asquerosas, (sopaipillas con ketchup y azúcar flor, Coca Cola 
con Fanta, o Mayo con Stevia, entre otras) pero en resumen, 
eso era por lo que te reconocíamos e identificábamos. 

Ojalá logres todo lo que te propongas en un futuro y 
logres tu vida ideal, como Andrew Tate. Siendo abogado, doctor 
o cazador. 

Chao pajita! Esperamos que este mensaje que te escribimos, no lo 
tomes como un adiós, y que en algún momento del futuro podamos 
reencontrarnos y contarnos como nos está tratando la vida a cada 
uno. Te queremos y apreciamos mucho y te mandamos un abrazo 
enorme donde sea que estés cuando te den ganas de leer este 
mensaje.
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RU: Una cadera, sushi infinito, NIK de limón infinitas, 
ropa naranja, un Benito indestructible, una pelota de 

Fútbol, duraznos en conserva
AP: La Cata, la Isabella, Flo Cornejo, la hermana de la Flo 

Cornejo,Messi, la prima del Lore, Andi, Sofía Rocha, Anto pinto, Domi, 
Marti, mayores
DE: En el kine, en la pérgola cahuineando con las niñas, en la casa de la 
Cata, jugando Fútbol, durmiendo siesta
SF: No trabarse, que no le saquen la muleta, ser Messi, que la Isabella 
vuelva, poder tomar leche y derivados
FT: “Messi”, “Pero wn”, “nazi”, nashe, cualquier ruidos exóticos  “pajita pajon”
IA: Eminem (cuando está peladito), Dui, Paulo Londra, Ron(harry potter)
CF: Alguna romanticona de vieja (Ej: Jardín con enanitos, colgando en tus 
manos, etc), she don’t give a fo, cualquiera Paulito y Duki
PF: Jugador de Fútbol, Urólogo
LQNS: ¿Quién se peló el Benito?¿Qué le pasó a su polerón?¿Cómo tan 
esquizofrénico ? ¿Por qué se cortó el pelo como %&$# en 7mo?
LQNV: Usando el polerón de generación, sin comer galletas de vino o 
algún tipo de galleta, sano físicamente 
MI: Cuando se echó pintura en spray en los ojos, carpa cumple cris, cuando 
pintó los casilleros en 8vo, su viaje galáctico en Pichidangui, Baño de la Flo 
C en Maite, baño de la nonna, inconsciente con la malla de Volley, Sherlock 
Holmes

Doménico Canepa Visinteiner

Dometrix, Trix, Canapoto, 
Extravirgen, Dui, Jousepito, 

Palanca, cabeza de pichí

Dome llegaste en 4to básico, desde el primer momento te hiciste amigos 
de todos algo que es muy característico de ti, siempre has sido bueno 
en los deportes, cuando veías unas pelota no dudabas en ir a patearla, 
siempre fuiste bueno para las tallas y para tirarte datos random jajaj, 
nunca nos olvidaremos de cuando te saltó spray a los ojos y tuvo que 

llegar Dominic a tu rescate jajaja, de ocasiones las cuales tenías que 
hablar y te venían los lapsos de tartamudez y todos se reían, 
también nunca olvidaremos tus “Pero Wn” en clases o como 

cuando hacíamos ensayos PAES y hacías tus ruidos raros que 
hacían que el curso muera de risa. Siempre tuviste 
la duda si estudiar Ing. Civil o medicina ,pero sea 
cual sea tu opción sabes que será lo mejor para ti 

y que serás muy feliz y nosotros también lo estaremos, 
sabemos que no dejarás tu pasión por el fútbol, ya que 
es una de las cosas que más te apasiona en esta vida, 
pero sin importar lo que pase siempre estaremos para 
apoyarte, te queremos mucho!! Tu curso.
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RU: Un relajante, tapones de oidos, tiempo 
libre, skincare infinito, sacarle el TOC, bencina 
infinita

AP: Duko, Nonito, su skincare, el Dermatólogo con piel 
perfecta.

DE: En la casa del Benja, peleando alguna nota, reclamando, en el gym

SF: Que le paguen la mensualidad, ser Emilia, que 3° se calle en los ensayos.

FT: “Paguen la mensualidad”, 

IA: Victoria Justice, Cote Parada, Oriana, Nina Dobrev.

CF: Cualquiera de Duki.

PF: Dermatóloga, mujer empresaria exitosa.

LQNS: ¿Por qué reclamaba tanto? ¿Por qué no le podían tocar la cara?

LQNV: No reclamando por todo, desorganizada, con una espinilla.

MI: Cuando era diabla en primero medio, cuando chocó con un ventanal, 
cuando el Rizo le quebró la rodilla jugando andi is coming.

Dominga Álamos Irarrázabal

Domi,Chol, chip, chuli, 
chipwick.

Domi, choli,cholita, chip y muchas variantes más, llegaste en 2do básico 
y rápidamente notamos tu fuerte carácter, no te dejas pasar a llevar y 
haces saber tu opinion. Estas son cualidades que te han hecho una líder 
en nuestro curso, eres nuestra organizadora oficial, que haríamos sin 
tus órdenes…

A pesar de que a veces no te hacemos caso, sabemos 
que siempre tienes la mejor intención y que siempre estas 
preocupada por nosotros, tienes un gran corazón 
y mucha amabilidad , siempre ayudándonos en 
matemática.

Esperamos que seas muy exitosa y logres todas tus 
metas, te queremos mucho.

Tu curso.
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RU: Suggar daddy, cigarros, una hamburguesa, un 
neto pelaito, sudoku infinito, una cámara, cualquier 

fruta q no sea plátano 
AP: cualquier hombre neto de ‘”carita linda”,Benjita, pali, 

Lorenzo Zurdolo, Carlitos, Caquito, el papa del cris, Nico Ramos, JP, 
pelaito de Pichidangui, el pelusa.
DE: En voley, carreteando, en el Lager, en la casa de la Toti, sacando fotos 
en los carretes.
SF: No tener que pararse nunca, vivir más cerca, ser skater y surfer.
FT: “Neto”, “Que exquisito”, “Que delicia”, “¿Qué pasa dude?”, “Oye Benja”.
IA: Su mamá y la Lauri, sus primas, Snoop Dog.
CF: ocv, flow cabron, panamera, noche complicada, cualquiera flaite 
PF: suggar baby, azafata, artista, decoradora de interior, fotógrafa, 
profesora
LQNS: ¿qué pasó con Benjita?¿por qué le hacía bullying al lil en el 
Alemán?¿cómo tenía tan buena suerte?¿cómo nunca la pillaron 
copiando?¿por qué le caían mal todos los profes?
LQNV: sin ensaladita en el almuerzo, sin carretear un fin de semana, con 
un cuaderno en la mano, sin copiar.
MI: “Hay de todo”, “Fran”, cuando le dijo al profe Dominic que no revisaba 
los trabajos, cuando pinchó con el Cris mj, cuando invitó en Pichidangui 
a unos chiquillos “minos”, cuando capeo una prueba de química, patas 
negras, LOS HUEVOS, cuando casi pierde un vaso, cuando se escapó en 
Pichidangui con el lil y el Val, “me cayó mal la empana”.

Emilia Alvarez Tellechea

Mila, Emi, Dude, Ema, 
Milena

Querida Emi: A pesar de que llegaste a nuestro curso en 7mo básico, pareciera 
que te conocemos desde siempre.

Como curso, te queremos agradecer por siempre hacernos reír y sacarnos una 
sonrisa, ya que no hay palabras para describir tu humor tan único, tu manera de 
ser y por supuesto, los comentarios que decías que solo a ti se te podrían ocurrir.

Jamás olvidaremos los muchos recuerdos y lindos momentos que creaste y mucho 
menos como a pesar de que estudiar no era tu actividad favorita, sacabas 
mejores notas que muchos de nosotros. 

Mila, estamos seguros de que lograras todo lo que te propongas y que 
llegaras muy lejos en la vida y que lo harás de la manera en la 

que más te gusta, es decir, relajada y pasándola bien. 

Estamos emocionados por ver tus metas hacerse realidad, 
ya que, eres una persona con un corazón gigante, amable, 

“vivaracha” y no existe nadie más “neta”que tu! 

Te deseamos lo mejor para ti en esta nueva etapa que se 
aproxima y esperamos que jamás cambie tu manera tan especial 
de ser.

T e quiere mucho, tu curso.
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RU: Una entrada a Duki, viajes en Uber gratis, 
una botella de agua, un caballo 
AP: Ses, Ak420, Marcel, JD, la española, vinito, 
cualquier hombre (de preferencia que respire).
DE: Montando, en Santiago, en su cama, tomando sol e n 
la casa de sus abuelos, carreteando. 
SF: Ir a Dubai, sacarse un 7 en matemáticas, ser hija única, comer rápido, 
ir a una carrera de f1. 
FT: “Ustedes no saben si llego llorando a mi casa”, “Se pasan con el bullying”, 
“Estoy chata”, “Tengo sueño”, “Me lleva el raizo”, “No puedo voy a estar en 
Santiago” “Hazme gancho’’. “En verdad que soy sensible”.
IA: Regina George, Sharpay Evans, la tía Marichi, Luli Love.
CF: Damelo, DM, alguna de one direction
PF: Veterinaria, striper, sugarbaby de Lando Norris y dj.
LQNS: ¿Cómo se sacaba sietes en lenguaje sin leerse los libros?¿Por qué el 
Standly no le dio la pasada?
LQNV: Faltando a un carrete, sin hablar tonteras, sin tirarse un garabato.
MI: Cuarta guerra mundial, cuando se cayó en la cicletada, puente de 
Berlín, cuando la estafaron con el Cris, pollo Edison, cuando se pegó 
amigdalitis, “con este puntaje no me alcanza ni pa turismo”, cuando hizo 
turbo-ron y se puso a llorar, cuando el cris le hizo la llamada de broma, 
cuando el Tincho le corrió la cara.

Emilia Pat terson Reinoso

Paquerson, Wajerson, 2005

Paquerson ¿Cómo explicarte en pocas palabras lo que significas para el 
curso?

Llegaste en quinto a nuestras vidas, pero nos costó tiempo que nos dejarás 
entrar a la tuya. Al principio sólo te juntabas con un par de personas del 
curso, pero poco a poco, te fuiste acercando a todos nosotros.

Estamos muy felices de que lo hayas hecho, porque realmente fue un regalo 
poder conocerte.

Te recordaremos siempre como una persona alegre, honesta, 
sensible (con un corazón de abuelita gigante), esforzada, apañadora 
y por sobre todo: buena para la talla.

Estamos muy contentos de haber podido pasar estos 
años contigo. Eres una de esas personas qué hay 
que valorar mucho porque son únicas en su especie. 

Sabemos que el día de mañana lograrás grandes 
cosas y que harás muy feliz a quien sea que le permitas 
entrar en tu vida (pero nunca te olvides que nosotros fuimos 
los primeros).

Gracias por sacarnos siempre sonrisas,
Te quiere muchísimo tu curso.



103A n u a r i o  2 0 2 2 Colegio Curimón

RU: Hits infinitos, pisco, cualquier cosa de moto, 
bencina infinita, una espalda nueva, gorros Fox, 

antipicota, hombro nuevo
AP: Su moto, el Javi,  madelyn clain, Ken Rockzen, el fernet, 

Colomba, Mili, Elisa Bozzo, zorronas de chicunarnia, Domi, Martí, número 
94
DE: En Pichidangui, en segundo medio,llevando a la Petterson, en algún 
carrete, en Chicureo, en Max, andando en moto
SF: No tener caña, no picarse, ganarle al papá en moto, ser argentino, ser 
marc Márquez, ser ken roczen
FT:  “Bruuuuum (sonido de moto)”, “A ver”, “ miren esto vamos hacer” “ 
bueno…”  ey escúchenme
IA: Su papa, su hermano, Alex el leon, Zac Efron
CF: life is a highway, she don’t give a fo, alguna de Arjona(Marta)
PF: Ser niñera, tener un jardín infantil, derecho(para reclamar)
LQNS: ¿Por qué el fanatismo por las menores?¿Cuál era su guagua 
favorita? ¿Por qué tan tieso y ñurdo?¿porque tan bueno pa alegar?
LQNV: Sin tomar, sin hablar de motos, sin meterse en los problemas de los 
demás, sin picarse, sin hacer ruido de moto
MI: cundo se tomó el waje del dome, Baño de la Flo C en Maite, ida a dejar 
Emi Patterson

Felipe Risopatrón Diez

Raizo, rizo, Pipe, 
Pepón, Pipazo, 

Matagua, Eraizo

Pipe, Raizo ,Riso hay tantas formas de llamarte pero ninguna realmente representa 
lo que eres, has estado desde ya mucho tiempo en esta etapa que ya gracias a tu 
aporte y el de cada uno de todos nosotros está por terminar, describirte en una sola 
palabra es imposible pero recordarte muy fácil.

Tantos buenos recuerdos que tienes con cada uno de nosotros,salidas a comer 
juntas,carretes,Pichidangui ,llantos, risas,conversas hasta no saber que día es ,sustos 
pero sobre todo apoyo incondicional como amigo ,hermano y miembro importante de 
esta familia que se ha formado con el tiempo.

Siempre te recordaremos siendo una persona increíble que siempre está 
ahí,obstinado con los hobbies, terco,bueno y para que decir cuadrado , alguien 
que cuando se le mete algo en la cabeza no hay nadie que se la saque ,pero 
al mismo tiempo muy abierto y racional.

Pipe a tu lado nunca pasábamos sed y no me refiero al 
copete jajaja, me refiero a tener alguien siempre ahí que era 
capaz de sacarte una sonrisa ser un partner o simplemente 
solo estar ahí y este no es un adiós es simplemente el fin de 

una etapa que nos abre el mundo 
Raizo,te deseamos la mejor de las suertes en todo lo que te 

propongas y que nunca te conformes con poco ,porque sabemos que 
llegarás lejos.

hasta pronto Pipe sigue siendo así de increíble y nunca cambies 
T e queremos mucho.
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RU: Una almohada, alcohol, pastillas para “el 
frío”.

AP: Los gatos, el alcohol, el Max, el Ferna.

DE: En su casa, en el colegio, en el centro de Sanfe, con 
su prima.

SF: Poder andar más en caballo, tener gallinas, ser más alta, ser cantante, 
ser emo.

FT: “Geentee” *Ruidos inentendibles* 

IA: Pitufo, oso de peluche

CF: Cualquiera de Disney, Rewrite the stars. 

PF: Escritora, actriz, doctora.

LQNS: ¿De dónde sacaba tantos filtros para las historias?¿Por qué no le 
gustaba su nombre? ¿Cómo recordaba tantas cosas?

LQNV: Su libro.

MI: Cuando se curó en el cuarto ausente.

Fernanda Alegría Graham

Sophie, Fer, Tamaño bolsillo.

Querida Sophie, por dónde empezar. 
Te conocemos desde básica. Eres alguien muy especial, muy fuerte de 

corazón.
Todo el curso te admira por tu increíble valentía y capacidad de salir 

adelante. En algún momento fuiste muy cercana de alguno de nosotros y 
eso siempre lo recordaremos. Has sido parte del curso desde su inicio en 
pre kínder, has visto a todos crecer de su propia forma y nosotros 
nos hemos dado cuenta cuanto que tu has crecido por tu parte.

Eres una persona generosa, sincera, prudente, simpática, diosa 
griega jaja y con una personalidad muy especial para todos 
nosotros. Tu capacidad de dar a los demás y no 
esperar nada de vuelta, de no tener miedo de decir 
lo que tienes en la mente y alegrar a todos a tu 
alrededor, es algo que admiramos.

Gracias por todos los momentos que nos hiciste reír y 
por la paciencia que nos tuviste desde tus inicios. 

Mil gracias por todo, Sophie 

Se despide con mucho cariñoooo , tu curso.
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RU: una almohada japonesa, otro par de zapatillas, 
un dakimakura, una pelota de cualquier deporte .

AP: Una mona china, una loli, La Rafa, las niñas de 
octavo, la Javi, la Flo Reyes, la Maca, la Nini .

DE: En la cancha de voleibol, en el gimnasio, en la sala, buscando el control 
del aire corriendo, yendo al baño corriendo, en rugby, corriendo, en alguna 
Misa siendo acólito, simplemente corriendo
SF: sacarse un 7 en inglés, ir a un isekai, no picarse, tener el premio de 
espíritu deportivo 
FT: “esa vaina”, “yo no me pico” “ ¿me estás retando?” ” sacarse el polerón 
no te enfría”, “Xd”. “Mm…”
IA: Justin Bieber, un golden.
CF:Un pato o alguna canción en japonés.
PF: Ser rugbista, profe de EDF, masajeador, carterista.
LQNS: ¿Por qué le gustaba tanto el deporte?¿Por qué siempre llevaba a 
la Rafa?¿Cómo tenía siempre los lápices de los demás ?¿Por qué era tan 
competitivo?¿Cómo era el menor del curso?
LQNV: No corriendo, sin calor, curado, haciendo algo sin competir, con 
short, no cantando, no prendiendo o apagando el aire.
MI: Cuando resucitó como Jesús, cuando la Andre le gritó, cuando llevó 
a la Andre por las piedras en silla de ruedas, cuando se tomó un shot de 
tequila, cuando bailó kpop, cuando cantó cinco sentidos en las alianzas.

Fernando Ramírez Domínguez

Nano, eléctrico, Nando, 
Ferna, Uber fita, Justin 

Bieber. 

Fernando, llegaste a nuestro curso en séptimo básico, un tipo callado que no 
conocíamos muy bien, pero con los días te fuiste abriendo e integrando al curso.

Hoy en día muchos te conocen como Fernando, Ferna o incluso Justin Bieber. 
Pero el nombre que más se destaca es Nano eléctrico. 

Eres todo un personaje, eres simpático, divertido, motivado, deportista, leal, 
apañador, competit ivo y muchas cosas más. Siempre has representado al colegio 
en los deportes como en fútbol y en atletismo, pero también has representado 

al país siendo seleccionado nacional en rugby sub 17 en 2018. Aún así, no le 
pudiste ganar a la Marti en 2018 el premio al mejor deportista.

Nunca olvidaremos las cosas que hiciste por el curso como ir a buscar 
el control del aire para apagarlo cuando era necesario, sacarnos 

una risa todos los días y aunque tus chistes son malos, 
lograste perder tiempo en las clases de física compitiendo 
contra el profesor Juan Francisco. Lo único que te faltó, fue 

tomar por tu curso.

Gracias por haber sido parte de este curso y hacerlo más 
especial y agradable.Te deseamos mucho éxito ya sea siendo oficial 
de ejército o siendo abogado.  Va a ser difícil olvidarte, pero va a 
ser más difícil olvidar tus chistes jajaja.

Te queremos Nano…tu Curso.
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RU: cigarros, Redbull infinita (sin azúcar 
porque es fit), buen gusto en hombres
AP: Jous, los actores de Marvel, cualquier viejo 
con billete largo, Caco Alfaro, Vito Henríquez, 
Cheye, el viejito, Dome
DE: con la Andi, en Vilma, en la Copec comprando c i g a r r o s , 
con su mamá 
SF: ser famosa, ser nepobaby, ser suggar baby, ser influencer, ser 
mantenida, ser rubia natural, ser helhue sukni
FT: honestamente, esooooo!, transfiéranme porfa
IA: su hermana, su mamá, kesha.
CF: Todas las de Taylor Swift, bound 2
PF: chica reality, abogada, bailarina de pole dance
LQNS: ¿Cuántas veces se agarró con el Caicatzo?¿por qué se agarró a 
todo el curso?¿por qué se curaba tan rápido con Ramazotti?¿por qué era 
tan wena pa la confianza?
LQNV: sin fumar, sin una Redbull a las 8 am, sin vapo, sin crocs/botitas, 
despeinada, sin saber las últimas noticias, sin cahuinear
MI: cuando se curó en el cuarto ausente, cuando le paró los carros a 
Marcel, cuando se curó en Pichidangui y la Andi la ayudo, cuando se le 
cayó el teléfono en Maitencillo

Florencia Cornejo Campos

Cornyhorny, coneja, cone, 
corny

Corny, desde que llegaste al curso nunca pasaste desapercibida, ya que 
con tu imponente voz, sumado a que siempre tienes algo que decir, fue 
imposible no notar tu presencia.

Poco a poco te fuiste integrando a nosotros hasta llegar a formar 
parte fundamental de esta familia la que claramente no sería la misma 
sin ti. Nos dimos cuenta de que eres una persona cariñosa, preocupada 
y muy sociable, que no se achica frente a nadie, siempre defendiendo tus 
puntos de vista sin dejar que nadie te lo impida y manteniéndolos 
hasta el final, cualidades que sabemos te brindaran muchas 
oportunidades cuando ejerzas como la mejor abogada de Chile. 

Vamos a extrañar esa sonrisa con la que llegabas 
todas las mañanas, (por supuesto acompañada 
siempre de una Redbull), también como siempre nos 
mantenías al tanto de las últimas noticias, las que 
variaban desde contingencia nacional hasta los mejores 
cahuines de la farándula y ocurrencias Aconcaguinas.

Sabemos que con tu desplante y la personalidad 
única que tienes conseguirás todo lo que te propongas. 
Muchísimo éxito en esta nueva etapa, se despide con 
mucho cariño, tu curso.
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RU: una voz más baja, parlante con batería infinita, 
pañuelitos, alisado permanente, vaselina infinita

AP: Tongui, Nico Ramos, E.S, K-poper, Dome Luraschi, Mister 
Dani

DE: en la casa de la Vicky, carreteando, en algo familiar, en preu Vilma

SF: ser lesbiana, que no le gusten otakus, hablar sin gritar

FT: “Alguien tiene blistex”, “Cuál es el plan concreto para decirle a mi 
mamá”, “Error”

IA: Polly Pocket, Missy (big mouth)

CF: TODAS, el papi, Hooka & Sheridan’s, LuisMi (polima y young)

PF: Hacker, PDI, ingeniera de la NASA

LQNS: ¿Cómo se sabía todas las canciones? ¿Por qué sabía tanto de 
religión? ¿Por qué siempre tenía frizz? 

LQNV: curada, callada, sacándose un rojo, sin ser pesimista, no prendida

MI: cuando se “mareo” en despedida de Clarita, cuando un auto atropelló 
su teléfono, cuando se cayó afuera del baño (8vo), cuando le dijo feo al 
Agu.

Florencia Reyes Ramírez

Flopi, frr, Flokillah

Flopi, eres parte del curso desde nuestros inicios, y cada año te has 
convertido en una parte esencial de todos nosotros, tu presencia nunca 
pasa desapercibida porque siempre tienes algo que agregar, ya sea por 
tus conocimientos o por tu infinita motivacion. Te transformaste en una 
persona excepcional con valores intachables y muy claros. Has logrado 

muchas cosas y sabemos que seguirás lográndolas, porque todos 
sabemos que la inteligencia no te falta. 

Esperamos profundamente que puedas seguir creciendo 
como persona, esperamos sigas teniendo tus valores 
tan claros como los tienes hoy, porque te han 

llevado a transformar en una persona única y 
tremendamente cariñosa. Y también te deseamos la 
mejor de la suerte en la decisión de que camino tomarás 
de aquí en adelante. Un abrazo grande: tu curso
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RU: Esencias infinitas, manual de 
modulación, neuronas, una guitarra, remedio 
pa la dislexia, un libro de trabalenguas 
AP: Karla, Trini ffd, Madison beer, Marti, el Raizo
DE: Con la Karla, en la casa del Raizo, jugando pádel, e n 
Santa Julia
SF: Vivir cerca, un auto con bluetooth, ser Justin Bieber, ser bueno pa la 
bici, ser spiderman
FT: “Eri super awnao”, “Eri super inteligente”, “¿En serio?...Fiiinooo” “pero 
perro” “la wea angurri”, nashe
IA: su hermano, Andrew Garfield, trueno, Shawn Mendes, papá de flynt 
loco
CF: cualquiera Justin Bieber, sex and love
PF: cantante, ciclista
LQNS: ¿cómo llegaba al colegio a la hora si vivía a la ……..?¿por qué 
carreteaba en la semana como si no hubiera fin de semana? ¿de dónde 
sacaba tanta colación?¿cómo se aguantaban con el Rizo?
LQNV:  bailando mal, con plata, resumiendo una historia .
MI: cuando pololeo con la Jose A, cuando casi no contó la vuelta en auto 
después del carrete con el Rizo

Javier Jara Meruane

Javi, Javito, Xavi, Chicharito

Javier, Javi, Xavi una de las leyendas del colegio, llegaste al curso en 
3ro medio causando al tiro una fuerte conexión con nosotros, demostrando 
lo chistoso y simpático que eras, cualidades que sigues teniendo hasta el 
día de hoy. Una persona perseverante e inteligente, buen deportista y 
siempre amoroso con la gente que le importa.

Nunca olvidaremos lo bacán que eres como persona. Te destacaste 
siempre por lo buen amigo que podías llegar a ser, y por todas 
esas risas que nos lograbas sacar a flote.

Tantas risas que nos sacaste en la cabaña 4. Eres un joven 
apañador, emocional y con un futuro prometedor. 
siempre te recordaremos como una persona que, 
aunque a veces le tocaba vivir lo peor, podías 
mantenerte perseverante con una gran energía 
para lograr superar todo el caos. Javi, vamos a extrañar 
mucho tus tonteras, tus chiste y comentarios que siempre 
nos hacían reír. Suerte en todo lo que te propongas, 
siempre estaremos contigo y sabemos que lograras todo 
lo que realmente quieras, te quiere tu curso.
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RU: Más gatos, tiempo para bailar, nada más porque 
tiene un ipad.

AP: Mateo, los gatos, alguien con lentes, bailarín, algún 
deportista, el Agu.

DE: Con un gato, en preu, haciendo un ensayo en Santiago, bailando.

SF: Pasar el test de conducir, sacar buenas notas en inglés, ser tiktoker, 
que nos aprendamos los bailes.

 FT: “No entendi”, “Awww un gatito (pega un chillido)”

IA: Ariana grande, Dua Lipa.

CF: Alguna que esté en tiktok.

PF:  Bailarina, Doctora, tiktoker, coreógrafa.

LQNS: ¿Por qué nunca se escuchaba cuando hablaba? ¿Cómo le pegaba a 
todos los deportes?¿Cómo tan buena para el baile?

LQNV: Gritando, bailando mal.

MI: Cuando se le prendió la cámara en zoom y estaba buscando a su gato, 
cuando durmió con el gato en Pichidangui, cuando nos salvó las alianzas.

Javiera Henríquez Contreras

Javi, Javita, Tamaño bolsillo, 
Fran

Querida Javita, llegaste al curso en primero medio, al principio eras súper 
tímida y te quedabas en la sala con tu teléfono o estudiando. Pero con el tiempo 
comenzaste a integrarte más con todos nosotros hasta convertirte en una parte 
importante del curso.

¿Antes muerta que sencilla? No, eso ya se te da natural. El dicho que te 
quedaría perfecto sería “Antes muerta que sin estudiar” Siempre encontrabas los 
momentos más extraños para estudiar, desde las clases, pasando por los recreos 
y hasta en las juntas, en todo momento con tu ipad lista para ver tus apuntes.

Siempre recordaremos tu disposición a ayudarnos y como, hasta antes 
de que el profesor terminara de hacer la pregunta tú ya estabas 
diciendo la respuesta.

Los que somos más cercanos a ti recordaremos también 
tu delicado temperamento que te caracteriza, todas esas 
veces, que con gritos sin ruido, nos respondías cuando 
te decíamos que no te escuchábamos y tus grit itos de 
emoción cada vez que veías a un gatito.
Estamos seguros que sea lo que te propongas lo vas a 

conseguir, porque algo que sabes hacer es esforzarte para 
lograr todos tus objetivos, sin importar si llegas a fallar.

Nos despedimos de tí, sin esperar que cumplas todas 
tus metas, porque estamos seguros de que lo harás, ya sea 
estudiar medicina o dedicarte a la danza. Y recuerda que 

siempre serás parte de esta familia que llamamos curso.
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RU: Una alarma, carrete infinito, buen 
internet, un PC, clases de puntualidad, 
energía, una sonrisa, sentimientos, un colchón 
inflable grande.
AP: Nicki Nicole, la Andi, la Marti, la Anahí, la Nevenka.
DE: En su casa, en Santiago, en Pichidangui, tomando.
SF: Que alguien más se saque casa, ser streamer
FT: “Pero wn”, “¿Tomemos?”, “Depende”, “¿Qué se hace hoy?, “Enfermito 
mental”
IA: Su hermano, cualquier cosa tierna.
CF: Telepatía, Bizarapp session de Nicki Nicole, Sola Tiago pzk, la bella y 
la bestia
PF: Músico, Chef.
LQNS: ¿Cómo llegaba tarde viviendo al lado?¿Por qué nunca nos 
cocinó?¿Porque siempre quería carretear?
LQNV: Sin ganas de una piscola, sin ser tierno, joteandose a una mina, con 
ganas de ir al colegio, llegar al colegio sin sueño, sin polerón.
MI: Cuando le dijo a la Andi que solo eran amigos, apagón en el 18 casa 
Pipe, las wajas casa Pipe, “JOAQUÍN!!” Maiki.

Joaquín Diez Gioia

Caco, RORO, Caquihno, 
CacoDeüs

Caquito! El niño Curimón por siempre( nadie sabe cómo), eres del 
grupo que comenzó el camino desde el jardín, cuando chico siempre fuiste 
tímido y hablabas solo con tus amigos cercanos, pero con el tiempo te 
fuiste soltando, aunque siempre fuiste una persona reservada, contigo 
nunca faltaban las risas y los buenos momentos. Cabe recalcar que tú 
puntualidad nunca fue la mejor, pero nunca olvidaremos todas las mañanas 
que llegabas al Colegio con cara de como si no hubieras dormido en 
toda la noche ( literal),gracias a ti siempre tuvimos un lugar donde 
carretear, “la casa del Caco”,aunque a veces nos invitamos solos 
jajaja. Siempre fuiste una muy buena persona, con un corazón 
enorme lleno de amor, aunque no lo muestres, todos 
sabemos que existe ese Caquito tierno que todos 
adoran. Recordaremos de ti todo lo que te hace 
especial, cómo tú afán por la música, las noches 
de lol y cómo olvidar los muchos carretes que tuvimos 
como curso con tu presencia inolvidable.

Caquito esperamos que logres todo lo que te propongas, 
cómo tú repentina vocación por Culinary y que nunca 
cambies tu forma de ser tan especial que todos amamos.
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RU: Un cinturón, buen internet, un teléfono con 
señal y cámara hd, Oreos infinitas, un gps, buena 

suerte, sushi sin nori.
AP: Longa y nadie más (Es longasexual), la piscola, los 

caballos.
DE: En la casa de la Longa, andando a caballo, en Catemu, perdido.
SF: Poder correr en el enduro, hablar inglés, sacar un 7 en matemática, no 
ser macabeo.
FT: “Claaro”, “Me bugee”, “Marcela”,  “Pariente”, “shanquila”, *Suelta acento 
argentino*, “maaaansita”. 
IA: Sus hermanos, Marcianeke.
CF: Cepilla, Dímelo ma, una cumbita, si me tomo una cerveza 
PF: Catador de pisco, Barman, jinete profesional
LQNS: ¿Cómo cabía tanta colación en su mochila?¿Cómo se ganaba a 
todas las mamás?¿Por qué es tan huaso si viene de Santiago?¿Cómo logró 
conquistar a la Longa? ¿Cómo puede tomar tanto?¿Cómo le quedaban tan 
bien las piscolas? ¿Como llegó a su portón? ¿Porque se volvía loco sin la 
Cami?
LQNV: Enojado, sin solicitudes en instagram, sin Oreos en los recreos, sin 
agua, sin la Cami.
MI: Cuando se perdió, cuando nos mandó a todos a cuarentena, cuando 
copio y tuvo 0 buenas, cuando cambio la prueba con la fita en primera 
fila con maiki, cuando hizo de niñera donde las Barros, cuando disertó en 
lenguaje, “She is a beautiful woman” “widing ring” , “¿Qué es maybe?”.

Juan José Searle Mart ínez

Jeyjey, Juan dudoso, 
Saquito, Marcianeke, Huaso 

ql@

Querido Juanjo, Juancho, José Juan, Huaso.

 No sabemos de dónde saliste tan huaso si llegaste de Santiago y en 
la última etapa del colegio, pero eso no significó que fuera difícil conocerte 
o que no fueras parte de esta gran familia.

Todo lo contrario, desde que llegaste te integraste sin ningún problema 
en el curso y con una confianza tremenda que nos sorprendió a todos. 

En el par de meses antes de la pandemia o en los carretes de 
toque a toque, te conocimos por completo y con cada una de tus 
facetas, tanto dentro como fuera del colegio, donde estuvieron 

momentos como: cuando llegaste con covid y dejaste a la 
mitad del curso en cuarentena; y también cuando te 
perdiste y estabas al lado de tu casa jajaja.

Tantas cosas más, pero siempre como alguien 
sonriente, tirando tallas con los profes y cada uno de 

nosotros, con una gran pasión por los caballos, el deporte 
y una visión única de la vida.

Gracias por todo Juanjo, te seguiremos viendo y te 
deseamos todo el éxito en esta nueva etapa!
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RU: Plata, cigarros, ron blanco, dedos 
normales, pies que no sean planos, una 
botella de tequila.
AP: El Marcelo, cualquier famoso rusio y con buena 
espalda.
DE: Viendo anime en su pieza, en Panquehue, en Rancagua, 
jugando hay day.
SF: Tomar sin wajear, tener resistencia, tener plata, derrochar.
FT: “Yo l@ mando a la $%/&&#”, “¿Qué onda microondas?”, “Pendeja ql@”, 
“Estoy lo que es estar agotada”, “No, es que a ti te pagan”, “Tengo pie plano 
no puedo caminar tanto”, “#GIRLPOWER”, “Que increible”.
IA: Gasparin, Cayu
CF: Alguna de plan b o arcangel, 0 sentimientos, Tranquila
PF: Narco, Granjera virtual, físico culturista. 
LQNS: ¿Cómo se salvaba del covid? ¿Cómo lo hacía para tener asistencia 
completa? ¿Cómo nunca se enfermaba?
LQNV: Faltando al colegio, enferma, contestando el teléfono, sin mandar 
resúmenes, sin sus galletas club social, sin jugar hay day, mandando 
tikloks normales.
MI: ¿Qué es lo más barato que teñí?, bronceado de Pichidangui, cuando 
wajeo su celular nuevo  y a la Patterson.

Magdalena Espinoza Kanacri

Keke, Pataplana, Martha 
Magdikeke, Sutrimagdi

Querida Magdikeke, pocos tuvimos la suerte de conocerte de verdad y 

poder reírnos de tu humor y comentarios tan peculiares, aunque siempre 

fue notorio lo única que eres.  

Eres una persona que nunca traiciona y tan sincera que algunas 

veces llegas a ser un poco dura, te destacas con lo aplicada que 

eres, aunque también en lo buena que eres para andar perdida, 

eres tan chistosa y cómica que tu presencia siempre 

hace que conviertas todos los momentos en algo 

aún más memorable, y aunque no lo quieras admitir, 

tienes un corazón enorme que te convierte en una 

amiga excepcional. Todo de ti (desde tus animes hasta tus 

múltiples mañas) te hacen una persona muy especial, y 

por eso te queremos muchísimo. 



113A n u a r i o  2 0 2 2 Colegio Curimón

RU: Algo para el padel, algo de perros (idealmente 
salchichas), embarazo adolescente 

AP: El Vitto, los perros salchicha, el Coco, tongui, Marioazul, 
Plass, Nico M.

DE: Jugando padel, haciendo el calendario de pruebas, siendo 
chupamedias, 

SF: Jugadora de padel profesional, tener una guagua, casarse, ser ama de 
casa

FT: “yapo callense!”, “no puedo”

IA: Sus primas, Tini

CF:candy perreo, Charros de Lumaco

PF: Mamá de 10 niños, parvularia, dueña de jardín infantil

LQNS: ¿Cómo participaba en todo? ¿Por qué se joteaba a todos? ¿podía 
ser pesada con alguien?¿sabía decir que no?

LQNV:  Carreteando con el curso, soltera. 

MI: clartonta, cuando le rompieron el teléfono, cuando se iba a ir y todos 
lloraban.

Martina Zenteno Siglreithmaier

Marti, Mari, Martuca, 
zentenomartina

Zenteno Martina, estamos demasiado agradecidos por todo lo que nos 
dejas, porque sin duda eres una persona que no se olvida y un elemento 
fundamental del curso. Siempre te recordaremos como nuestra querida 
presidenta, y en especial por tu infaltable motivación en todas actividades 
que tuviésemos (en especial en las alianzas). 

Eres una persona caracterizada por tu solidaridad e incondicional 
ayuda a cualquiera que lo necesitara. Siempre dispuesta a ayudar, 

aunque implicara un esfuerzo de tu parte. Y como dejar 
pasar que eres una persona alegre y simpática con 
todos, que siempre le pone una sonrisa a la vida.

Ojalá logres todas las metas que te propongas y 
que finalmente puedas trabajar con los más pequeños que 
tanto te encantaban, mucha suerte en todo, te queremos, 
tu curso
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RU: Un libro eterno, una charla con Sócrates, 
una novela ligera, comida, dakimakura,
AP: La Javi, Raze, su teléfono, los libros.
DE: En la sala, leyendo, en la cancha de voleibol, 
escalando un árbol.
SF: Ser filósofo, ser Radiante, que lo dejen comer en clases.
FT: “Hay datos que prueban lo que digo”,”Cachai”, “como se llama”” tení 
comía?”
IA: Frodo Bolson, Milo tatch, Socrates, monito titi.
CF: Cumbia filosófica, electrónica
PF: Filósofo, astrónomo, mono, presidente, abogado, profe de EDF.
LQNS: ¿Por que era tan filósofo?¿Por que se pensaba tanto las 
cosas?¿Cómo no engordaba con todo lo que comía?¿Por que la miss Carol 
le tenía mala?
LQNV: Sin pelear con Profe Dominic, sin pelear con el profe Marcel, con el 
pelo corto, sin una mancha de pasta de dientes en el polerón. 
MI: Cuando peleó con el Lil y la Rafa en filosofía, cuando le dijo a Mister 
Domi un chiste judío.

Mateo Ferriere Reyes

Mate,Theo, Judas

¡Ay mateo ! Qué sería del curso sin ti, casi  estás desde el comienzo de 
esta aventura, desde chico haciendo cosas que cuestan olvidar , subiéndote 
a los árboles , tus discusiones  , hacernos reír, mostrarnos tu sabiduría y 
filosofando con los profes ,bueno eso o dialogando con ellos , todo esto fue 
una parte que complemento al curso , puesto que no sería lo mismo  sin 
ti , probablemente habría un vacío , también nos alegró que consiguieras 
un buen grupo de amigos : los Eléctricos, quienes se nota que te 
cuidan y te quieren harto.

 Como olvidar también las travesuras que has hecho como, el 
chiste que le contaste a el profe Dominic o cuando 
comías y leías en clases, sin duda todo esto es 
único tuyo, al igual que tus logros cómo sacar casi 
un puntaje perfecto en los ensayos de matemática y 
tus logros en atletismo , bueno casi no queda nada más 
que hablar sobre tí , solo desearte mucha suerte en el 
futuro y que esa buena energía tuya siga perdurando .

Con cariño el curso 
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RU: un diccionario, pesas , una gótica , un gorro, 
zapatos nuevos 

AP: las pesas, la Marti, la Sophie, alguna gringa, alguien que 
hable inglés, la Javi, las hermanas del Ale

DE: el gym, la sala , en la cancha de voleibol

SF: Tener buen cardio, no tener dislexia , no trabarse 

FT: no, que flojera, Pato UWU

IA: Harry Potter, Alexander 

CF: Adán y Eva xd

PF: Actor, comediante, levantador de pesas profesional

LQNS:¿por qué todas las mujeres lo odiaban? , ¿le pagó las paletas a la 
Miss Loreto ?

LQNV: sacar las fórmulas de límites, con promedio 7 en límites.

MI: Cuando se le cayó el agua bendita, “creo que wajee”, cuando tacleó al 
profe Domi.

Maximil iano Verkooi jen Diez

Max,MaxiChina, 4ojos, 
Qujen , Maximus 

kratos,chino, muralla 
China, el gomas

Llegado de un país lejano a este pequeño tramo, desde 2 básico te 
acompañamos , momentos compartidos de nuestra travesía han salido, caminos 
separados que en algún momento se han visto atravesados, así inicia la 
historia que al parecer nos ha traído gloria, y que tras muchos años llega 
a su fin, pero no dejemos que esta línea divisoria nos deje sin escapatoria, 
porque a pesar que te vas a otra colonia, nosotros te acompañaremos a 
través de tu memoria, porque lo vivido en tu camino es tan significativo como 

lo vivido en el colectivo
¡Tantos años hemos pasado junto a ti Maxi! Hemos compartido 
contigo 8 años de nuestras vidas y se sientes a penas como 8 días. 
A pesar de tu limitada paciencia, pudiste soportarnos aún siendo 

como somos y por eso te queremos mucho. Sabemos que 
es el momento en el que inicies tu viaje hacia Holanda 
y que estaremos separados por más kilómetros de los 
que hubiéramos deseado, pero ten por seguro que 
seguirás viviendo aquí en Chile porque estás alojado por 

siempre en nuestros corazones. 
Ojalá nos recuerdes así como nosotros te recordaremos a ti. 
Gracias por ser siempre, no sólo un buen compañero, sino 

también un buen amigo.
Brinda por nosotros en Holanda!
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RU: Un caballo, zapatos con velcro, un gps, 
centímetros, tacones, gomitas infinitas, un vaper, 
un remedio anti enojo.
AP: Las matemáticas, la Miss Marcela, los europeos, 
Carlos Sainz, Checo Pérez.
DE: Con los eléctricos jugando volley, en el auto del 
Nano, andando a caballo, perdida en alguna carrera, en reunión del CACC, 
haciendo una guía de matemática en la sala, bailando exótico en los carretes.
SF: Ser más alta, tener parachoque delantero, tener sentido de orientación, recibir 
ayuda en los trabajos en grupo, participar en las alianzas, saber inflar globos, tener 
compañero de puesto, no tenerle miedo a los ratones, ir al concierto de Bad Bunny.
FT: “Por la chita”, “Constitución”, “Dios mío”, “Bah”, “Mira tú”, “A vo te pagan”, “Yo le 
pegó por menos”, “Agarrame que lo mato”, “No veo nada, que dice ahí?”, oka, okales, 
“extraño a mi mami”, “Me parece”, “Nada que ver”, “Atrevete”, “Me voy a poner a 
llorar”.
IA: Un chiguagua, un pitufo, cerebro (de Pinky y Cerebro), Meghan Trainor.
CF: Cualquiera de Tiago PZK y Bad Bunny.
PF: Profesora de Matemáticas, presidenta, piloto de f1.
LQNS: ¿Cómo lo hacía para sacar solo 7? ¿Se sabía abrochar los cordones? ¿Por 
qué vivía enojada?¿Cómo no tenía caña?¿Por qué era un imán de pendex?
LQNV:  con los zapatos abrochados, sacándose una nota bajo 7, sin enojarse con 
Cristóbal, contestando el teléfono, entregando tarde un trabajo, copiando en 
prueba, levantándose tarde, encañada dsp de carretiar, enganchada.
MI: Halloween 2021, su batalla filosófica con Mateo y el Lil, cuando cometió un 
desliz, carrete casa Barros, cuando se pegó el cobicho en el super smash, cuando 
se agarró a un músico en rehab de 24, cuando participó en las alianzas.

Rafaella Cortés Colombo

Fita, Rafa, Rata, 
Ralphie, , cerebro, 
Ralphie, Ralph, 
Pendeha

Querida rafita, fita, ralphie, petaca, duende, etc.. hay muchas cosas qué decir de 
ti, desde chiquit ita fuiste creciendo junto a nosotros, de a poco fuiste mostrando tu 
personalidad y llenándonos de recuerdos y anécdotas dignas de una persona como tu, 
tan matea, esforzada, sincera, muuuuuy generosa, a veces un poquito llevada a tu idea 
y media enojona ,pero son detallitos qué te hacían aún más especial, son incontables 
las veces qué nos hiciste reír y nos alegraste los días, incontables las veces qué nos 
salvaste a más de alguno con una tareita o una respuesta.

Por muchos motivos eres una parte muy importante de este curso qué es 
más una familia, se podría decir qué siempre fuiste la mamá responsable, pero 
a la vez siempre buena para seguirnos en la mayoría de nuestras cosas. 
Tienes una habilidad impresionante para relacionarte con absolutamente todo 
el mundo y estamos seguros qué eso te ayudará mucho en el futuro

Fita querida, no hay palabras para describir lo importante 
qué eres para nosotros y lo mucho qué disfrutamos de 
compartir contigo esta etapa de nuestras vidas que se acaba, 
sabemos qué vas a lograr muchas cosas en el futuro, por lo 
inteligente, esforzada y buena persona qué eres, herramientas qué 
te ayudarán para cumplir cualquier meta qué tengas, confiamos en 
ti y sabemos qué nada te impedirá lograr lo qué te propongas. Te 
queremos mucho chica, te deseamos la mejor de las suertes en tu 
vida, donde será que estarás.
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RU: Vaper infinito, esencia con 50 de Nico, una uña 
buena

AP: Angie(esas miraditas oie), Flo Reyes, Clari, Jacinta, 
Rafi, Asia, Miss Nicole, Raizo, Vichoval

DE: en cualquier parte menos el colegio, en la plaza de Rinconada, con sus 
otros amigos, jugando lol, con las emo.
SF: ser Elon musk, ir al espacio, no tener disautonomía, irse de Chile
FT: *algun piropo*, sabían que… *dato* , 
IA: a su mamá, su hermano.
CF: Perrea bastarda qla, cualquiera de bad bunny, norty
PF: CEO, millonario, filósofo
LQNS: ¿A cuál bando le daba?¿Por qué se dio un break de una semana 
después de su cumpleaños?¿porque se apodó como su hermano?
LQNV: sin agua, sin piropear
MI: vaselina fita , ¡nooooo tengo mari****** en el bolsillo!, Cuando lo 
pasaron por gay, Sherlock Holmes, cuando el Cris le revolvió el bolso en 
Pichidangui, , cuando se escapó con la Mila y el Val en Pichidangui, cuando 
se cayó en la fuga.

Vicente del Solar Inostroza

Lil, Vicho, Maincra

Vicho, como olvidar cuando te uniste al curso en 5to básico, no había 

pasado un mes y ya te habías incorporado al grupo como si hubieses 

estado siempre. Desde ahí, son infinitas las historias y momentos que 

tienes con todos nosotros, siempre haciéndonos reír y volviéndote el 

alma del carrete.

Nunca olvidaremos esas reflexiones que hacías y lo fácil que 

te resultaban, o cuando se discutía sobre un tema, era imposible 

llevarte la contraria.

Mucha suerte y éxito en todo lo que se viene 

por delante, confía en tus capacidades como nosotros 

siempre lo hicimos. Continúa siendo un increíble amigo, 

disfrutando la vida y aprovechando los buenos momentos 

como lo hiciste con nosotros.
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RU: pasajes en bus, idas a Santiago, piticklein, 
un carnet para manejar
AP: Morochas con buen parachoque delantero, 
la Domi Gutiérrez, Andrew Tate, tóxicas 
DE: En Santiago con la polola, en tiktok, comiéndose e l 
almuerzo en recreo.
SF: ser tik toker, que la personalidad no le cambié con las pololas.
FT: “Shaaa se fue en la media mala”, ¿quién tiene comida?, alguien va a 
Santiago el viernes, epa epa epa
IA: su mamá aka420 Brad Pitt
CF: cualquier rap
PF: sociólogo, chico reality, modelo
LQNS: cómo lo hacía para ir todos los fines de semana a Santiago, ¿cómo 
chocó tantas veces? 
LQNV: Soltero, carreteando en Los Andes, sin comerse el almuerzo en 
clases, pololeando con alguien que viva cerca
MI: cuando trajo macarrones con queso, salchicha y pescado, cuando se 
escapó en Pichidangui con la Mila y el Lil

Vicente Valdivia Díaz

Val, Vichoyal, Vichoval, 
Chela

Vichoval, nuestra viva imagen del marcianeke, desde que llegaste 
conquistando a todas con tus joteos santiaguinos te convertiste en una 
parte fundamental del curso. 

Como olvidar tus almuerzayunos exóticos a las 10 de la mañana que 
dejaban la sala irrespirable. Siempre sentado cerca de un enchufe para 
responderle a la jefa, pero por alguna razón siempre tu mamá 
terminaba llamando a la mitad del curso para saber de tu existencia. 
Nadie sabe cómo terminaste el colegio con nosotros, muchos 
fueron los años que temíamos que no pasaras el curso, pero 
muy sospechosamente siempre terminabas salvando.

Tu buena onda y lo poco problemático, te hacen 
alguien muy especial y único, destacándote por tus 
chistes fomes que nos alegraban el día y tus inmensas 
ganas por carretear ojalá todos los días. 

Te deseamos lo mejor y que consigas todo lo que te 
propongas.
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RU: Productos para hacerse los rulos, Nani flor 
infinita, dobladitas, laser efectivo

AP: Chago, Bosha, SantiagoS, Nachito Vargas (2do), Máximo 
Bolocco, aka420, JP, Nani flor

DE: en Vilma, en su casa con las niñas, carretaendo, en preu, con la Domi, 
en las mesas de pool.

SF: ser wena pal deporte, ser lisa, dormir sin turbante, 

FT: joda, regio, palabras shigua, amodoro, ubico, que lleva, jodiste pistola

IA: su hermana, Leo Rey, Crespita Rodriguez

CF: cualquiera de shakira, sextime, como se mata el gusano

PF: doctora, huertera, mantenida, borrega de tiktok                              

LQNS:¿por qué le gustaba subirse a las mesas de pool?, ¿por qué le salía el 
lado shigua de repente? ¿cómo tenía disfraz para toda ocasión? ¿Por qué 
la Nani flor le pasaba el control?

LQNV: sin carretear, sin la Nani flor, sin rulos perfectos, 

MI: Escena la Dama y el Vagabundo, el completo en Pichidangui, koala, 
cumpleaños Marti, baño Masson

Victoria Jiménez Cast i l lo

Vicky, Toti, 
visto ayúdame, 

crespita,totiland

Vicky, eres una de las pocas que lleva en el colegio toda vida, podríamos 
decir que eres una Curimamona de corazón. 

En estos 14 años te has transformado en una parte esencial de nuestro 
curso. a pesar de que cuando eras más chica la comunicación no era lo tuyo, 
cuando te animaste y te soltaste, te introdujiste al curso y lograste llegar 
a cada uno de nosotros, porque con esa paz que siempre te caracteriza, 
nunca tuviste un problema con nadie.

Eres una pieza única en la sala, y tu presencia a pesar de que 
hablas bajito, se siente cada momento. Tus chistes y comentarios 
nunca pasan desapercibidos y sin duda más de alguna vez lograron 
sacarle una sonrisa a alguien. 

En el transcurso escolar te vimos convertirte en una 
increíble persona, amigable, solidaria, y con valores muy 
apreciables, lo que hace que sin duda, dejes una huella 

en las personas que pasan por tu vida. 
Como curso esperamos que emprendas este camino de la 

mejor manera y elijas con mucha sabiduría lo que se te viene, 
porque sin duda elijas lo que elijas, te ira bien y tendrás éxito, 
ya que tus virtudes y valores te llevaran lejos en la vida. 
Te deseamos mucha suerte: con amor tu curso
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AP: Juanjo, Matty Braps, Benja K, One 
direction.
DE: En su casa, en la casa del juanjo, en el carrito 
de Rinconada comiendo papas, en el puesto de 
Cristobal, con la Pipa, andando a caballo con Juanjo, 
en cualquier parte menos en el colegio 
SF: Tener buena suerte, tener un pololo que le guste el sushi, tener perros 
normales, no sacarse casa.
FT: “Ah no, yo me mató”, “Si el otro día…”, “Keke qla”, “Wna callate un rato”, 
“Que chido” “Me tienen chata”
IA: La Luli, la corny, el burro de Shrek, Sid de la era del hielo.
CF: DM, Nostálgico, bigcut
PF: Greenpeace, influencer veggie, modelo.
LQNS: ¿Por qué cancelaba los planes siempre a última hora?¿Cómo se 
salvó del 1 de la Anita?¿Por qué bailaba cuando comía?¿Por qué le daba 
por eliminar las redes sociales a cada rato?¿Cómo no se pegó el covid 
cuando se agarró al Juanjo? ¿Cómo sobrevivió cuando tuvo 3 virus al 
mismo tiempo?
LQNV: Llegando temprano, sin Juanjo, sin dar cringe, sin pelear con los 
profesores, subiendo una foto a instagram, sin pensar en qué comer, sin 
quejarse de dolor de guata
MI: Cuando estaba pololeando con Matty braps, cuando se agarró al jj con 
covid, cuando le sostuvo la torta al lore, cuando Juanjo perseguía a un 
chancho y ella lloraba, cuando fue burro.

Camila Salgado Falt ín

Longa, Longi, Longaniza, 
K1000A, Camilonga.

Querida Camilita, Kmula, longa, Camilonga y más. Desde que llegaste 
por segunda vez al curso en 7 básico nos dimos cuenta enseguida de tu 
extraña personalidad y humor, que nunca te importaron las opiniones de 
los demás y decidiste ser tu misma desde el principio,las cuales son unas 
de tus principales características 

Cuando chica siempre original y creativa con las pulseras y las 
manualidades
Tus chistes raros y el karma que te ha perseguido toda la vida 

realmente nos sorprende a todos pero es un parte lo que te hacía 
tan especial y única 

Has sido siempre una de las mejores amigas dentro 
del curso con tus aportes y las soluciones a todos los 
problemas. Por todo esto tenemos fe en que vas a 
tener un futuro increíble donde puedas sacar a relucir 
todas tus increíbles cualidades y tus ideas, donde no te 
tengas que preocupar por los problemas de los demás y 
simplemente sigas tu camino al éxito, sabemos que eres una 
persona muy fuerte y llena de fortalezas que te ayudarán 
a cumplir todo lo que te propongas en tu vida.
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Adiós al colegio

Querido Colegio: Tantos años aquí y 
tantos recuerdos son los que me llevo. 
Se me hace imposible resumirlo en 
una pequeña carta.

Sin duda si hay algo que no puedo 
dejar de mencionar es la gente que 
el colegio puso en mi vida. Aquí he 
conocido a muchas personas muy 
importantes para mi.

Elcolegio me vió pasar por mucho, 
desde una pequeña niña un poco 
inquieta y con dificultades para 
concentrarse a una joven adulta. 
Nunca dejaré de agradecer a las 
personas conocidas en estos 14 años. 
Gracias por convertirme en la persona 
que hoy soy.

(Dominga)

Querido colegio:

En este colegio pasé momentos 
inolvidables como curso y como 
colegio en general.

Todos los momentos de risas y de 
unión especialmente en las alianzas.
Gracias a la calidez y cercanís que 
tenemos entre los compañeros y los 
demás cursos.

Nunca olvidaré las risas en los recreos, 
las obras de teatro y los paseos de 
curso donde pasarlo bien y compartir 
era lo único que importaba.

Gracias al colegio por formarme como 
persona, por enseñarme valores y a 
disfrutar de todos  los momentos de 
la vida.

( Vicky)

Querido Colegio : Es momento de 
despedirse y cerrar esta linda y gran 
etapa de nuestras vidas. Da susto nos 
enfrentamos a lo que no conocemos 
y a toda una nueva etapa, pero con la 
confianza en lo que hemos aprendido 
durante estos años. Me quedo con 
los buenos momentos , sobre todo 
las risas y anécdotas . Imposible nos 
tocara un curso mejor. Muchas gracias 
al colegio y a los profesores, pero 

sobre todo a mis compañeros por 
sacarme una sonrisa todos los días y 
alegrarme en los momentos malos.
( Emilia P)

Querido colegio:

Es realmente una sensación agridulce 
de muchos recuerdos , decirte “ 
Adios”.Feliz de poder empezar una 
nueva etapa en mi vida y triste 
porque voy a extrañar de todo 
corazón a esta institución.

Me llevo muchos recuerdos,desde las 
Misas los viernes en la mañana hasta 
las alianzas que en algunas ocasiones 
tuve la oportunidad de organizar.
Lejos lo que más disfruté fue la 
sensación de familiaridad .

Por último no puedo irme sin 
agradecer a los profesores que se 
preocuparon de entregarme las 
herramientas necesarias para salir al 
mundo.

Gracias querido colegio

Rafaella ( Ex Curimamona)

Querido colegio : De todos estos años 
de aprendiza jes y buena convivencia 
entre compañeros y profesores me 
llevo recuerdos muy bonitos como las 
tallarinatas( que las deberían vlver 
a hacer),donde podíamos disfrutar 
como familias , las alianzas donde nos 
reuníamos a pasarlo bien.

Le agradezco fuertemente a los 
profesores por ayudarme a crecer 
y a mis compañeros que se han 
convertido en una familia. Sin duda 
los voy a extrañar mucho.

Se despide

(Magdalena)

Querido colegio: Cuando uno es chico 
es muy difícil que el tiempo pase tan 
rápido. He estado en este colegio 14 
años y este colegio es más que un 
colegio , es mi casa.

Sentí que los profesores  han 
sido como nuestros padres y mis 
compañeros , mis hermanos.

Los recuerdos que me dejó el colegio 
fue : el patio de pre básica, cuando 
aprendimos a leer,cuando hice 
la primera confesión, la Primera 
Comunión ,Confirmación , las obras de 
teatro, las Alianzas y Mis amigos.
(Alejandro)

Gracias por estos últimos 6 años 
que estuve en este colegio que nunca 
voy a olvidar.Donde me voy llena 
de amigos y anécdotas buenísimos. 
Quiero dar las gracias al colegio y 
ojalá estar lista y preparada para 
esta nueva etapa.Gracias por estos 
años inolvidables .

(Emilia A)

Llegó el momento más difícil . Entré 
al colegio en 6° básico y desde ahí 
hasido una experiencia fantástica.
Estoy muy agradecida de la gente 
que conocí , los profesores ,auxiliares 
y mis grandes amigos.Vale la pena 
agradecer al profe Dominic , miss 
Eva y miss Mónica , los recordaré con 
mucho cariño.

Gracias por su apoyo y gracias por 
todo colegio.

(Florencia)

Querido colegio: Muchas gracias 
por todos estos años de felicidad , 
aprendizajes , amistades y familia.
Desde que llegue en 2° básico me 
ha marcado el corazón del colegio, el 
alma y el cuerpo. Para mi todo esto 
representa una parte diferente ,por 
ejemplo el corazón es la familia , el 
alma la dedicación y el cuerpo es 
el constante camino a ser buena 
persona.

Si yo pudiera cambiaría el patio y el 
espacio para realizar actividades  por 
ejemplo sala de música , de teatro y 
más.

Adios al colegio
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Adios al colegio

Para mi el colegio significa familia y 
amor.

(Maximilian.o)

Estimado colegio:

Nunca olvidaré todas las aventuras 
que tuve aquí, mis compañeros y mis 
amigos.

A pesar que llegué en 7° logré 
conectar con el curso y esas personas 
pasaron a ser mi familia.

Muchas gracias por todo Colegio 
Curimón.

( Fernando)

Querido colegio : Mi estadía en 
el colegio fue una montaña Rusa, 
acompañado de momentos malos y 
buenos.

Conocí a mis amigos actuales 
los cuales guardo y 
guardaré  siempre como 
algo importante. Grcias 
por acompañarme y 
valorarme.

No cambiaría por ahora 
nada del colegio, su unión, cariños 
por todos nosotros , no olvidaré 
especialmente a los profesores. 
Agradecerles su cariño, su ayuda en 
mis tiempos deportivos y preocupación 
ya que fueron un pilar en mis estudios 
y formación personal.

Gracias colegio y hasta siempre.

( Javiera)

Nunca pensé que este momento 
llegaría después de 14 a, quizás 
no todas duren de por vida ,pero 
tendránños en esta institución, me voy 
llena de recuerdos y experiencia que 
nunca olvidaré.

Conocí a personas increíbles , que 
siempre llevaré en mi corazón.

Gracias a todos los profesores y 

auxiliares por ayudarme a madurar , 
crecer y levantarme cada vez que lo 
necesitaba.

Querido Colegio: No puedo creer 
que en este momento haya llegado. 
Recuerdo estar en primer ciclo y 
desear estar aquí y ahora quisiera 
volver al pasado y revivir todo.

Me llevo todas las amistades que hice 
durante estos años,pero tendrán un 
espacio especial en mi  corazón , al 
igual que todos los profesores que han 
logrado marcar mi forma de ver el 
mundo. 

Se que cuando mire hacia atrás y 
recuerde estos 14 años aparecerá una 
sonrisa en mis labios y sentiré un calor 
agradable en mi pecho.

(Sophie)

Muchas gracias por recibirme en 

primero básico . Desde que llegué en 
1° básico sabía que sería una linda 
experiencia de parte de este colegio.

 Con el tiempo logré hacer grandes 
amistades . Pude disfrutar del 
deporte , obras, paseos,muchas 
actividades que quedarán en mi 
memoria.

Haber conocido a Italo sin duda fue lo 
más importante para mi , sin duda el 
mejor recuerdo que me dejó el colegio.

Gracias colegio Curimón

( Martina)

En todos los años que llevo en el 
colegio ,me ha dejado muy buenos 
recuerdos especialmente con mis 
amigos y con esos grandes amigos que 
ya no están en el colegio.

Algo que me marcó fue el cambio de 8° 
a I medio ya que es un gran cambio en 
el colegio. 

El colegio ha sido mi segunda casa en 
donde he aprendido valores y he hecho 
grandes amigos.

( Joaquín)

Empezando esta carta quiero 
agradecer a cada uno de las 
personas que estuvo en este período, 
desde pre-kínder hasta hoy, donde 
estuvieron profesores, auxiliares, 
miembros del consejo, compañeros 
y amigos que me enseñaron y 
transmitieron, con la constancia y el 
buen traba jo, el amor por el servicio y 
las cosas bien hechas.

Es difícil resumir cada uno de los 
momentos que tuve en el colegio, en 
esta segunda casa,donde por 14 años 
venía día a día y compartía con cada 
uno, estando más que con compañeros 
o amigos, con una tremenda familia 

que cada vez se fue 
uniendo más, pero sinse 
y estoy orgulloso de 
haberlos pasado en este 
colegio con cada uno 
de ellos y van a haber 

marcado una gran etapa.

De las cosas más importantes que 
me llevo del colegio son los valores 
de servicio, fe y humildad, que, son 
la base de desarrollo de una buena 
actitud frente a cada ámbito de la 
vida y que espero seguir desarrollando 
de aquí en adelante, junto a varios 
otros valores y habilidades que sé, me 
ayudarán en mis próximos estudios.

Es una pena que todo esto haya 
terminado tan rápido y este último 
tiempo cada vez se pasa más rápido, 
con lo que estos últimos meses he 
estado disfrutando al máximo entre las 
actividades de 4to y las que hacíamos 
aparte en los grupos de amigos, con 
los que espero seguir juntándome y 
compartiendo.

Gracias por todo, (Agustín) 






