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Nombre Completo:
Valentina Monserrat Aguayo Villegas (23/09/95)

Apodos:
Vale, Valebria, Mijita, La cazuela, Valita.

Frases Típicas:
“Son todos unos cínicos.”, “Pues si.”, “Pues no.”, “Pues no lo sé.”, “Me
entendí?”, “El flaco alto ese.”, “El chico rucio.”

Lo que nunca se vió:
En caballo, sin su mantita, con los lentes, pintada, con labial, su tomate,
cantando.

Sueños Frustrados:
Cantar bien las canciones, con muchas yegüitas, estar con un huaso bruto,
tener rulos.

Regalos Útiles:
Un “chorito”, mentiras, herraduras, un establo, pasajes a Punta Arenas,
películas de chistes.

Miedos:
Al fuego, a los cuchillos, estar sin sus caballos.

Quién es dentro del curso:
La Huasita Tierna.

Te recordaremos por:
Ser tan sincera, tararear canciones, tu cara de velocidad,
por tu hermoso mural.

“ Estamos a pasitos de alcanzar y realizar lo esperado, como me hubiera encantado iniciar y haber sido integrante del the most Wanted desde sus inicios, pero todo pasa por algo, me enseñaron que siempre es bueno recibir con una sonrisa y no se me va a olvidar el día en que llegué, el cual me sentí muy feliz, y ahora se da la instancia para agradecerles por darme la oportunidad de ser parte de ustedes, por haberme acogido como cada uno lo hizo, y considero que la cantidad de años no importa, si no la calidad de tiempo vivido, fue poco, pero lleno de enseñanzas, repleto de risas hasta gritos, de buenos y malos momentos, de compañerismo, y sobre todo de grandes personas, que me hacen estar muy contenta y no me queda mas que desear de todo corazón éxito y mucha felicidad para cada uno de ustedes, y a cumplir nuestros sueños que para eso están. (L)”




Nombre Completo:
Pablo Ignacio Astudillo Figueroa (12/07/95)

Apodos:
Linox, Pablinox UK, Palo, Kendo, Polets.

Frases Típicas:
“Hi marifackins.”, “Aguante el canario.”, “Teton!”, “Ooh fack.”

Nunca Se Vió:
Sin la Java, con la ventana abierta, sin comer en clases.

Sueños Frustrados:
Ser Kendo Caponi, que San Luis ascienda, ser vedetto, ser presidente.

Regalos Útiles:
Un ventilador, una jaula para Platanin, unas Jordan.

Miedos:
Claustrofobia, calerafobia, homofobia, salivafobia (escrupuloso).

Quién es dentro del curso:
El demonio de la tinta, El “mejor físico”.

Te recordaremos por:
Por ser empeñoso, por bailar cueca, por matarnos de frio
en las mañanas con las ventanas abiertas.

“ Escribo estas palabras, con el fin de agradecer y despedir a cada una de las personas que participó en éste, mi proceso escolar. A los docentes, porque creo que termino con las armas necesarias para comenzar y enfrentar de buena forma una nueva etapa. Para todos los alumnos, en cualquiera sea el curso que estén, disfruten y pásenla bien, siempre van a existir momentos de estrés, así como también existirán momentos en los cuales podrán divertirse y reír, y les aseguro, que estos momentos son muchos más que los que te disgusten. Un saludo a todos, y gracias Colegio San Ignacio de la Ssalle, mi colegio es el mejor!”



Nombre Completo:
Carolina Isidora Cantillana Carrasco (12/11/95)

Apodos:
Isi, Isiladora, Lavadora, Cuky, Caro.

Frases Típicas:
“Hola Mijita”, Todo me sale mal.”, “Nada me resulta.”, “Me gusta el pan con
chancho.”, “Estoy estresada.”, Mira parezco . . .”

Lo que nunca se vió:
Dibujando ojos, reclamando, despertando al Samir, golpeándolo, retándolo.

Sueños Frustrados:
Ser una mariposa, ser un ojo, ser naranja

Regalos Útiles:
Una cámara, 1001 lápices, un atril, la colación del Samir, unas cukys.

Miedos:
Vómito, a estar estresada, a ser de derecha.

Quién es dentro del curso:
La reina pokemona.

Te recordaremos por:
Tu kétchup gigante, por ser tan Darks Hardcore Metalera
Gore, tu risa, tus lunares.

“ Queridos amigos, infinitas gracias por darme un lugar en esta familia, que es la ¨Most Wanted¨, hemos pasado muchas cosas, pero a pesar de ser buenas o malas, las hemos superado y disfrutado juntos. Nunca pensé en tener un curso así, y me arrepiento de no haberme cambiado antes de colegio y descubrirlos, pero más vale tarde que nunca. Nada más que agradecerles, me despido de ustedes con una inmensa sonrisa y un nos veremos pronto. Los quiero con el alma. <3”



Nombre Completo:
Maureen Catherine Capdeville Turra (23/02/96)

Apodos:
Morin, Mabren, Mau, La Capde.

Frases Típicas:
“Cállate!”, “Yapo Pablo!”, “Bueno amiguita.”, “Compremos duetos.”, “Vamos a
martes de cimarra.”

Lo que nunca se vió:
Llegando temprano, prestando la casa, echando sal a la comida, regalando
comida.

Sueños Frustrados:
Ser un leopardo, bailar como la Yasmin, tener el pelo largo.

Regalos Útiles:
Un leopardo, una empanada, sal de mesa, un desatornillador, paciencia, una
máquina para hacer animal print.

Miedos:
Soledad, que se pierdan los gatos, al timbre de la mañana.

Quién es dentro del curso:
La estilosa tigresa del oriente.

Te recordaremos por:
Tus bailes, prestar la casa, tu risa, tus empanadas, tu
animal print.

No está disponsible.



Nombre Completo:
María José Cataldo Villalón (22/01/96)

Apodos:
Cote, Coteta, Cotex, Gotenxs, Cotetita, Marry

Frases Típicas:
“Qué lata esta partida.”, “Oye yapo!”, “Tengo hambre!”, “Cambio mi colación por
algo más rico.”,”Quiero un Snax Mix.”, “No quiero ir a Peru.”, “Pero Seba!“,
“Míralo, me está molestando. :C”

Lo que nunca se vió:
Sin comer, enferma, pidiendo internet, con algún dolor, hablando de LOL.

Sueños Frustrados:
Ser Marilyn Monroe o Katy Perry, conocer a Axel Rose, ir a un concierto de Led
Zeppelin, jugar LOL todo el día, ser Challenger, ser gorda.

Regalo Útiles:
Maquillaje, Skins LOL, una batería, una mascota, comida, free pass al doctor.

Miedos:
Abejas, ratones cola larga, feedear o salir bien en LOL, las partidas a los
chiquillos, quedarse sin comida o internet.

Quién es dentro del curso:
La Katy Kramer.

Te recordaremos por:
Tu voz, compartir comida, tu risa, ser tan buena en LOL.

No está disponsible.



Nombre Completo:
Matías Ignacio Cepeda Quiñones (01/08/95)

Apodos:
Matox, Electronegativo, Compost, Huesito, Pepe,
McKensie, Presi, Kamatix

Frases Típicas:
“Puede ser.”, “No estoy comiendo o durmiendo.”, “No estoy curao.”, “Escuche
mi nombre.”, “Hey you, dónde vives?”, “Yo voy a vacilones más tarde.”

Lo que nunca se vió:
Llegando temprano, comiendo en clases, con su burrito, en el piso de la
cancha de cemento, buscando su reloj.

Sueño Frustrados:
Ser tenista profesional, vender tierra, que funcione el compost, dejar de
trabajar en la sanguchería.

Regalos Útiles:
Un gorrito, un presi, un churrasco, un reloj, un yeso.

Miedos:
A caerse, a sonarse cerca de él, los mocos, gente resfriada.

Quién es dentro del curso:
The MatoxXx Natura, El cara quemada.

Te recordaremos por:
Ser el caso anómalo, tus porrazos, tocar el pandero, ser
cara quemada, ser Raffaela Carra, tu estuche, tu gorrito
del Colo y millones de cosas más.

“ Muchas gracias a todas las personas que me ayudaron en estos doce años de estudio en este colegio en especial a las personas que confiaban en mí y me apoyaron para seguir adelante. Como lo fueron Tía Claudia, Tía Olga, Tía Jéssica, Tía Ivonne, entre muchos otros profesores que me formaron y que nunca olvidaré. También muchas gracias a mis compañeros aunque a veces sentía que no encajaba mucho, igual en los momentos que lo necesitaba me apoyaban y me subían el ánimo. En fin Gracias a todos aquellos que estuvieron a mi lado y a los grandes amigos que formé en este colegio los quiero mucho y adiós. :3”



Nombre Completo:
Constanza Soledad Donoso Monje (25/04/96

Apodos:
Dono, Cony, Conita.

Frases Típicas:
“Yo no fui.”, “La raja.”, “El Álvaro López...”, “Mi papá nunca me contesta el
teléfono!”, “La Aurora hizo…”

Lo que nunca se vió:
Leyendo, escuchando música Pachamamica, alabando a Álvaro López, en el
furgón, pidiéndole trabajo al papá, cayéndose de la escalera, hablando de
gatos, hablando de la Aurora.

Sueños Frustrados:
Conocer Alvaro López, tener biblioteca infinita, no se le acabe batería Iphone.

Regalos Útiles:
Un libro, Bunkers de bolsillo, ascensor en el colegio, los Chancho en Piedra,
Conocer a Tim Burton, un Jack, gatos

Miedos:
A estar sola, a las cosquillas.

Quien es dentro del curso:
La Poeta humanista, Escritora y lectora

Te recordaremos por:
Tu ternura, tu Iphone, tus completos, tu amor a los
animales, tu amor a los niños.

“ Mi curso, es el curso más acogedor y bueno que se puede desear, quizás yo nunca he estado en otro, siempre fui parte del curso, desde kínder, pero no me gustaría cambiarlo, no seré amiga de todos, pero si te ven mal y decaído se acercan para subirte el ánimo, todos tenemos un lugar en el curso, y cada uno lo juega muy bien, por eso el curso es perfecto tal y como es.”



Nombre Completo:
Ignacio Esteban Fernández Santander (15/09/95

Apodos:
Xuala, Cuca, Nasho

Frases Típicas:
“Callate Nagella/Nagita.”, “La Talla esta en internet?”, “Amigo.”

Lo que nunca se vió:
Con la Nagella, comiéndose su pan, con un azul en mate, con pantalones
blancos, sin yeso.

Sueños Frustrados:
Ser Prince Royce, Ser Cr7.

Regalos Útiles:
R.P., clases de bachata con Dara Smith.

Miedos:
Malas notas, arañas, no entender las tallas, pasar inglés avanzado.

Quién es dentro del curso:
El Cucax Cr7 Coprevicioso.

Te recordaremos por:
Tu “Cuca Móvil”, ser tan copre, tu voz, ser ambizurdo,
por tu “Gastronomía”, tu negrura.

No está disponsible.



Nombre Completo:
Constanza Andrea Flores Saavedra (02/11/95

Apodos:
Cony, Flowers, Conita, La ’flore’.

Frases Típicas:
“Hay pesao!”, “Yiii!”, “Oscar córtala!”

Lo que nunca se vió:
Sin la Pawa, faltando al colegio, bailando cueca, dibujando, sin el Wilson.

Sueños Frustrados:
Hacer educación física. <3

Regalos Útiles:
Una flauta, muchos colores, un compañero de cueca.

Miedos:
Las arañas, miedo al futuro.

Quién es dentro del curso:
Nuestra Miss SiS Bailarina, La “Súper” Tía.

Te recordaremos por:
Tu sobrina, tus bailes, tu ternura, sacar las coreografías
en segundos.

“ Primero que todo, quiero dar gracias por todo el apoyo de los profesores que me ayudaron a ser la persona que soy hoy en día en el Colegio San Ignacio de la Ssalle. Haciendo una mirada hacia mi pasado y recordando los hermosos y amargados momentos junto a mis compañeros quiero darles las gracias a cada uno de ellos por aceptarme tal cual soy y por darme ese cariño incondicional a lo largo de esta etapa que ha terminado y, que a la vez, es el punto de partida de un nuevo comienzo. Espero tener ese recuerdo y a todos ustedes conmigo eternamente. Hasta siempre “mis más buscados.”



Nombre Completo:
María Francisca González Pizarro (13/07/95)

Apodos:
Fran, Pancha, Mina Pancha, Panchisca.

Frases Típicas:
“Filete.”, “Cállate Franco.”, “Estoy Chata.”, “Brígido.”, “Oh! Loco!”

Lo que nunca se vió:
Estudiando, con el Ipod y el celu en la mano, lais, escuchando música,
enojándose con el Franco, Instagrameando.

Sueños Frustrados:
Ir a Inglaterra, comer “Chocolate Suizo”, eximirse en mate.

Regalos Útiles:
Un “Chocolate Suizo”, “Turrón Argentino”, un Ribbon, un portaminas, Bototos.

Miedos:
A las palomas, las gallinas, los seres emplumados, los Argentinos, la PSU.

Quién es dentro del curso:
La Shelldon Dexter.

Te recordaremos por:
Imitaciones flaites, bailando washiturros, tu carácter, por
ser rubia natural, por tu Inglés, estados cuáticos en Face,
por tus agresiones de todo tipo al Franco.

No está disponsible.



Nombre Completo:
Gabriela Belén González Antinopai (19/02/96

Apodos:
Gaby, Gabita.

Frases Típicas:
“Me enamoré.”, “Van a Pre?”, “Tengo Pre.”, “No, es que tengo sueño.”,
“Juguemos a “Algo”?” “Hay el profe Nico.”

Lo que nunca se vió:
Con el Tablet, peinándose, contando canciones de Disney, llegando a preu,
conduciendo, sin las niñas, golpeando a la KhrisTim.

Sueños Frustrados:
Ser gringa, actriz de Disney, ser princesa Disney, “tomando sol”.

Regalos Útiles:
Un auto F1, un auto de Rally, unos cheetos, un espejo, un profe Nico.

Miedos:
A los bichos, al profe Nico.

Quién es dentro del curso:
La conductora fórmula 1, la princesa Disney.

Te recordaremos por:

peinado.

“ Me siento muy honrada por haber sido parte de esta generación 1313, les deseo lo mejor a todos en esta nueva etapa que comenzamos. En mi mente quedaran los buenos momentos que vivimos, ya sea riéndonos, en actos como el día de la mama, nuestro viaje a Brasil, compitiendo juntos en las alianzas, y tantos otros. Aunque pasen los años, cada uno tendrá y llevará una parte de los ¨Most Wanted.¨ Nuestra historia como generación en el colegio, ya está escrita y finalizada. Los quiero y hasta pronto mis ¨Most Wanted.”



Nombre Completo:
Paz Belén Guajardo Valencia (23/05/96

Apodos:
Pazita, Belu, Pazi, la princesa Yasmin, Chascona,

presidenta, Floti

Frases Típicas:
“Haber Nelson!”, “Maryfackins.”, “Je Je.”, “Yapo chiquillos.”, “Ñeñe!”, “Quiero
brindar por…”

Lo que nunca se vió:
Estresada, coqueteando, jotiándose a alguien en preU, en la plaza, en Hijuelas,
sin sus lentes, peleando con el Linox, manipulando votaciones.

Regalos Útiles:
Pasajes a Estados Unidos, un boleto a Hijuelas, un día con Dara Smith, un
invernadero.

Miedos:
A la oscuridad, películas de terror, a arriesgarse, los gusanos, los minos ricos.

Quién es dentro del curso:
La dictadora coqueta habladora.

Te recordaremos por:
*Censured* en la casa de la Maureen, por tu pregón, tu
timbre de voz, tu amor a los huasos, los platónicos y no
solo del colegio, “Are you a pajaero?”, cruzar fronteras.

“ Mi querido curso increíblemente ya no queda nada. Jamás pensé que este día llegaría tan pronto, pero estoy feliz de que estamos todos juntos para afrontarlo, les doy las gracias por regalarme los mejores años de mi vida. A cada uno de ustedes los llevaré por siempre en mi corazón, jamás olvidaré esta hermosa familia que hemos creado, extrañaré tanto entrar a una sala y no verlos, sinceramente les digo que los quiero mucho  y, con mucha pena, adiós. Adiós a este gran hogar donde fui feliz. Les deseo éxito en todo lo que se propongan, confío en que en algún futuro nos volveremos a ver. Hasta siempre ¨Most wanted.”



Nombre Completo:
Mauricio Eduardo Guerrero Montero (16/08/95)

Apodos:
Mauri, Mauri Flow, Marifla, Mabri.

Frases Típicas:
“Eh bueno.”, “Te trolié.”, “Solo Troleando.”, “El Camilo fue.”, “Mira mi dibujo.”,
“Encuentra el meme oculto…”

Lo que nunca se vió:
Dibujando, escuchando música, pidiendo los lápices devuelta, en su pc, con su
lata de bebida, pidiendo galletas.

Sueños Frustrados:
Ser un meme, estornudar en silencio, tener un siete en Inglés, lenguaje y
psicología. Inventar un meme, Mabel y Gaby.

Regalos Útiles:
Algo con un meme, una polola Kawai, cosas para dibujar, canilleras.

Miedos:
A los perros de Pawa, que los memes desaparezcan, un rojo en matemáticas.

Quién es dentro del curso:
El mister SiS, El meme.

Te recordaremos por:
Tus memes, por ser mister SiS, por ser el mejor
compañero amigo, porque siempre saludas en las
mañanas y a todos en su cumpleaños.

“ Muchas gracias profesores y compañeros por estos cinco años de estudio para prepararme bien para tener un buen NEM para la universidad y la carrera que estudiaré, y a mis compañeros  que pasamos buenos momentos y disfrutamos todas las actividades que hacían en el colegio. Les deseo a mis compañeros que logren conseguir sus objetivos para el futuro, aquí termina un proceso y luego comienza uno nuevo. Gracias, Colegio San Ignacio de La Ssalle y continúen así.”



Nombre Completo:
Mabel Begonia Gutiérrez Zamora (16/07/96

Apodos:
Mabu, Mabela, Pebels, Campanita, Guti, Maibols.

Frases Típicas:
“Yapo pablo!”, “Que Locoooo!”, “Jm Oportunista.”, “Personas Humanas.”,
“Tienes que comer no porque tengas hambre sino porque tienes que comer.”

Lo que nunca se vió:
Arreglándose el pelo, con su Iphone, bailando, cantando, durmiendo, con el
pelo liso, con toda la cara marcada.

Sueños Frustrados:
Cantar bien, tener el pelo liso, ser Miley Cyrus, ser alta.

Regalos Útiles:
Un espejo, un babylips, pinches, un alisado permanente.

Miedos:
Pájaros, seres voladores, fauna aérea, pelotas.

Quién es dentro del curso:
La pequeña Gruñona

Te recordaremos por:
Tu voz, tus caídas en las Vizcachas, por tu no te la sabes
no cantes, por ser lo mas “prendida y pajera” a la vez, por
el “Qué locooo!!!!!”.

No está disponsible.



Nombre Completo:
Nagella Ximena Hidalgo Aranda (20/04/96)

Apodos:
Nage, Nagita, Najella, Nayeta, Nagelli, Princhipesa.

Frasse Típicas:
“Pero Nacho.”, “Yapo Nacho!”, “Silencio estoy en prueba.”, “Ni lo pienses.”

Lo que nunca se vio:
Cobrando, soplando en las pruebas, sin el Nacho, sin su pancito de las 5, sin
su mitad de manzana, peinada.

Sueños Frustrados:
Ser una estrella roja, Hanna Montana, ser rubia, casarse con los Jonas.

Regalso Útiles:
Peluca rubia, cualquier cosa roja o con estrellas, todos los Just Dance y Dance
Centrals, una correa para el Nacho.

Miedos:
A la Samara, a los hombres barbones y de pelo largo, a todo tipo de películas
de terror.

Quién es dentro del curso:
La seca matea Bellota jonática.

Te recordaremos por:
Tus ojos, tus mañas, tu fiesta de 15, tu rodilla, por ser tan
Hiperlaxa.

“ Es increíble pensar que el camino que un día emprendimos juntos termina aquí, son tantos años compartidos, tantas experiencias vividas, risas, llantos, tallas, nuestros triunfos y nuestras derrotas. Es por ésto que en estas líneas deseo plasmar mi más sincero agradecimiento a cada integrante de mis “Most Wanted”, que más que un  curso se convirtió en una familia, la cual he sido parte desde primero básico. ¡Queridos compañeros! Les deseo lo mejor a cada uno de ustedes, una vida llena de éxito y mucha felicidad. Recuerden que con esfuerzo y perseverancia se logran las metas. Este no es un adiós, es un hasta pronto. (: Nunca los olvidaré. <3…Gracias”



Nombre Completo:
Paola Andrea Higuera Valderrama (20/02/96)

Apodos:
Pao, Gasparín, Chica de la ventana., Cuidadora de zoo.,
Primera Dama, Cartulina.

Frases Típicas:
“Aaah!”, “Eeeh!”, “Iiih”, “Oooh”, “Uuuh”, “Abran el circulo que me dejaron
afuera”, “Se parece a la Sofi”, “Nooo!”

Lo que nunca se vió:
A la Pao sin la Paz, sin la Sofi, hablando de la Sofi, teniendo pertinencia,
pidiendo a la Paz que lea el libro para ver la película, en la ventana, con
lumbago.

Regalos Útiles:
Un GPS, el horario del pancho miranda, un futbolista, un obrero, un verdadero
mini toy, un viaje a Estados Unidos.

Miedos:
Estar sola, todos los insectos, al sol, a los machos.

Quién es dentro del curso:
La tímida y enamoradiza Rapunzel.

Te recordaremos por:
El día de la raza es el dolce de febrero, la edad media se
inicia en la edad media, por ser mimada, amar One
Direccion.

¨ Todavía no puedo creer que este momento haya llegado y que ahora me toque despedirme de todo lo que ha sido esta etapa. Me cuesta creer que ya hemos crecido lo suficiente para decirle adiós al colegio y para afrontarnos a una nueva experiencia que nos está esperando.  Todas las cosas que pasaron durante estos años las llevaré siempre en mi corazón, nunca olvidaré de lo bien que me recibieron, son el mejor grupo de personas con las que me pudo haber tocado y cada uno tiene algo especial que entregar, espero que más adelante tengamos la oportunidad de ver hacia atrás y recordar los lindos momentos que hemos tenido. Éxito en todo lo que se propongan… lo pueden lograr, sigan siendo como son. Ésto no es un adiós si no un hasta pronto, los quiero demasiado.¨



Nombre Completo:
Patricio Ignacio Ibarra Corvalán (26/03/96)

Apodos:
Pato, Pateto, Pelao 007, El.mas_bkn, Givens, Pi Barra.

Frases Típicas:
“Uyyy!”, “Wena”, “KhrisTim.”, “Es que la Tía Rosa.”, “Copia Paz… Copia!”,
“Terrible OP”, “Cuéntame, cuéntame, cuéntame!”

Lo que nunca se vió:
Jugando LOL, “vitrineando” en preU, con Mutis, borrando el historial, tocando
guitarra y bajo, haciendo PatoFace.

Sueños Frustrados:
Tener todos los PJs del LOL, ser alto, ganarle al Pablo en Warcraft III.

Regalos Útiles:
La Rusia de preU, internet sin historial, un Mutis de bolsillo, zapatillas flúor, un
free pass para la sala cuna.

Miedos:
Lenguas partidas, “los profesores religión”, que no le respondan los mensajes.

Quién es dentro del curso:
El de las buenas piernas, el negro hot.

Te recordaremos por:
PatoFace, estornudos, mentolatum, risa, consejos,
dártelas serio, no querer cambiar la prueba matemáticas,
cheerleading, tener pantalones del Morchio.

No está disponsible.



Nombre Completo:
Camila Andrea López Caballero (02/12/95)

Apodos:
Myla, Negra, Sexona, Negrura, Morenasa, Tuyo, Cami.

Frases Típicas:
“Pao no me abraces.”, “Pato querí comida?”, “Ya te salió lo canuta.”

Lo que nunca se vió:
Sin sus pancitos de mamá, llegando a la iglesia, haciendo cucharita, pálida,
jugando con algún celular, sin los lentes.

Sueños Frustrados:
Ser acólita, estar con Víctor Toloza, casarse con un negro, que la pesquen más
que a junior (Hámster).

Regalos Útiles:
Free pass para el cerro Mayaca, que se repita el campamento, cahipirúa gratis,
memes.

Miedos:
Ser blanca, a los perros grandes, estar sin la Dono.

Quién es dentro del curso:
La negra oscura morenaza matemática.

Te recordaremos por:
Tu sonrisa peculiar, tus ojos de china, tus romances.

“ Mis queridos Most Wanted ya no queda nada más que decir adiós al colegio y quedarnos con los buenos recuerdos que tenemos juntos en nuestros corazones, gracias por permitirme ser parte de esta gran familia que se formó. Los voy a recordar todas las veces que sea posible, en especial los momentos en los que estuvimos más unidos para intentar lograr nuestras metas. Jamás olvidaré las amistades que logré con el paso del tiempo, esas personas que me apoyaron en los buenos y malos momentos, y que me acompañaron a hacer las locuras que se me ocurrían. Como olvidarme de la tía Pati que siempre tuvo la palabra precisa en el momento justo. Ojalá que el camino que decidamos tomar sea el que nos lleve a la FELICIDAD y que sea lo mejor que el futuro nos tenga preparado. Gracias por estos 13 años que vivieron conmigo, y nunca olviden que LAS COSAS IMPROVISADAS NOS SALEN PERFECTO. Quizás ésto nunca se los dije pero.... LOS ADORO!!!! <3”



Nombre Completo:
Kherma Karin López Gómez (12/09/96)

Apodos:
Khermix, Khermita, Gruñi, Pequeño saltamontes.

Frases Típicas:
“Me da flojerita.”, “Tengo sueño y hambre.”, “No quiero ir a preU.”, “Yipi!”,
“Brígido.”

Lo que nunca se vió:
Durmiendo en historia, con el celular, garabateando, maquillando, haciéndose
trenzas sin la KhrisTim, sus powers con animaciones, bailando cueca.

Sueños Frustrados:
Ser alta, ser hermana de la Khristy, ser maquilladora profesional, poder dormir
en clases sin ser despertada.

Regalos Útiles:
Maquillaje, huaso bruto, un día con mas horas, cosmetiquero tamaño jumbo.

Miedos:
Ameter el dedo en la juguera, películas terror, estar despierta, estar chascona.

Quién es dentro del curso:
La Doña Gruñona pero hermosa.

Te recordaremos por:
Ganar encuentros de cueca, maquillar y peinar, por ser
parte del casis, organizar todos los actos, tu pelo
hermoso, por tu carácter.

“ Debemos partir, decirle adiós al colegio San Ignacio de la Ssalle, a sus salas y a sus pasillos, testigos de tantas historias. Historias que hoy siguen su propio camino. Mis Most Wanted, estoy orgullosísima de haber formado parte de un curso tan maravilloso. Compañeros mucha suerte a todos, fuerza para derribar los obstáculos que se podrán. Nunca olviden luchar por lo que quieren. Y como el gran poeta Antonio Machado, escribió: Caminante, son tus huellas el camino y nada más: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Felicidades, los quiero mucho. Qué Dios los bendiga y hasta pronto…”




Nombre Completo:
José Mario Madrid Galleguillos (24/ 05/ 95)

Apodos:
Jey Em, Flaco, Enyier, Oportunista, JM, Kirby.

Frases Típicas:
¨Pudi Pudi.¨

Lo que nunca se vió:
Durmiendo en clases, con audífonos indiscretos. Comiendo, “aprovechando
oportunidades”, con los razer, en su volá con la música, tocando bajo, haciendo
las pruebas con Franco.

Sueños Frustrados:
Tener los ojos azules

Regalos Útiles:
Una máquina de afeitar, unos Razer, “las gemelas”, lentes de contactos azules
por tiempo indefinido, un bajo, una oportunidad con buenos resultados.

Miedos:
Niguno.

Quién es dentro del curso:
El oportunista, el flaco

Te recordaremos por:
Comer de todo . . . como sea sin importar como esté ni
de donde venga, ser un oportunista de “tomo y lomo.”

“ Ya no queda nada más que decirles adiós y eso me duele, pienso que un hasta luego siempre es mejor, cuando parece que la vida se termina y se separan nuestras vidas. Me encantó viajar con todos ustedes. Gracias por todo.”



Nombre Completo:
Franco Gerolamo Morchio Montes (21/09/94)

Apodos:
Cofran, Morchio, Cofran69, Franquito.

Frases Típicas:
“Yaaaaaaa!”, “Correcto pero…”, “No, si, de acuerdo pero…”, “Patoface!”, “Son
puros potos pelaos!”

Lo que nunca se vió:
Viniendo a clases, no estudiando, no enojado, con el Zong, con la cara roja,
postre.

Sueños Frustrados:
Tener siempre la razón, jugar el internacional de DOTA.

Regalos Útiles:
Un Puro, un inhalador, una pantalla para el Iphone, Ritalin, Ravotril, Armonyl.

Miedos:
A las arañas, a la tía Rosa, Al Agua, La leche.

Quién es dentro del curso:
El Cofrán Carretero.

Te recordaremos por:
Ser tan “Franco”, por tus caras de enojado, por amar a la
Tía Rosa, por unir al grupo al Franquito y al Marquito, por
cuidar al JM y al 54, tu buzo perdido.

“ Después de tanto caminar ahora nos toca descansar, después de tanto estudiar nos toca disfrutar y por eso y más los voy a recordar. Como si fuera una estrella fugaz que nunca va a terminar, no existe mejor agradecimiento que una sonrisa que en el tiempo se mantiene en la brisa. Hasta siempre y gracias.”



Nombre Completo:
Paula Fernanda Olivares Vargas (26/04/96)

Apodos:
Pawita, Pawa, Olivares Paula, Polivares, Olivares, Paulita.

Frases Típicas:
“Oye pero dame.”, “A No Para!”, “Osea.”, “Hay que pesa.”, “Te lo juro.”, “A que
mala onda.”, “Que vergüenza.”

Lo que nunca se vió:
Arreglandose el pelo, con la Cony, pidiendo blistex, jugando Candy Crush,
viendo teleseries Brasileñas.

Sueños Frustrados:
Ser rubia natural, ser alta, no vivir en el campo.

Regalos Útiles:
Peineta, cepillito, corta uñas, blistex, colación, una casa más cerca de la
civilización, una lonchera.

Miedos:
Quedarse sola, a los bichos.

Quien es dentro del curso:
La Blonda.

Te recordaremos por:
Tus visos, ser tan sincera, tu “Osea!”, por peliar con el
Oscar, tus “Probaditas” de colación, tus palabras cuicas,
irse de vacaciones a mitad de año, tu casa en el campo.

“Gracias por aceptarme y quererme como soy todos estos años. Gracias por el día a día que nunca olvidaré. Gracias por las caídas, derrotas y aprendizajes. Y sobre todo, gracias por ser los mejores compañeros que cualquier persona pudiese querer. Porque ésto no es un adiós, sino un hasta siempre. Hasta siempre mis ¨Most Wanted.¨ Suerte para todos en esta nueva etapa de la vida que nos espera.”



Nombre Completo:
Sebastián Andrés Reyes López (06/05/95)

Apodos:
Tata, Anciano, Tatan, Teby, Cereseba, Rintintin, Gran
Pecador.

Frases Típicas:
“Tranquilo, yo me encargo.”

Lo que nunca se vió:
Masticando papel, afeitado, con el Morchio, llegando tarde.

Sueños Frustrados:
Ser lampiño, hacer una macha decente, ser competitivo en ping pong, que no
se joteen a la prima.

Regalos Útiles:
Depilación láser, una máquina de afeitar tipo llavero, resma de hojas,
calcetines.

Miedos:
Tener rulos, estar solo, no poder resolver ejercicios de matemáticas, tener más
miedos.

Quien es dentro del curso:
El Anciano Longevo.

Te recordaremos por:
Tus innumerables caras, tu pelito sedoso, tu barba, no
saber sentarte en la silla como corresponde, tu seriedad.

No está disponsible.



Nombre Completo:
Oscar Matías Rivas Ahumada (04/12/95)

Apodos:
“Pa qe’ pom” ,Oso, Oski, Fotolog, Pokerivas, Mochilero.

Frases Típicas:
“Pa qe’ pom.”, “HA! qué pasa!”, “Voy a tener que tomarme el Perfume!”

Lo que nunca se vió:
Al Oscar reclamando, con el pelo bien peinado, comiendo Toddy, sin Gold,
pidiendo confort.

Sueños Frustrados:
Ser Marco Antonio Solís, hacer un gol de tiro libre al último minuto.

Regalos Útiles:
Un alisador de pelo, unas converse blancas, unos pitillos, un Pou.

Miedos:
Las patillas cortas, a todo quien lo mande a cortarse el pelo.

Quién es dentro del curso:
El Oscar.

Te recordaremos por:
Tu hermoso fotolog, por tu peinado, por tu corte de pelo,
por los mejores Banners.

No está disponsible.



Nombre Completo:
KhrisTim Melany Rivera Galleguillos (4/02/96)

Apodos:
Khisty, Yuyin, La mala mala Rivera.

Frases Típicas:
“Jijijijijijiji.”

Lo que nunca se vió:
Con gorro, riéndose, con hambre, enferma, con mala suerte.

Sueños Frustrados:
Saber Alemán, ser Hardcore, ir al concierto de Iron Maiden, reírse con sonido,
tener el pelo liso, sacarse un rojo, un mp4 indestructible, huesos flexibles,
hacer educación física.

Regalos Útiles:
Una plancha de pelo, sistema inmune, una giftcard clínica, un marido medico.

Miedos:
Tiburones, garotos bailarines, Chuky, al Pudin, a los acosos de la Paz.

Quien es dentro del curso:
La Risueña Yuyin.

Te recordaremos por:
Tu risa, ser tan Yuyin, tu cuerpazo, ser el amor platónico
del Pato, desfilar, el vestido de cucharas, el vestido de
luces, tu baile con el garoto.

No está disponsible.



Nombre Completo:
Daniel Andrés Rojas Navarro (25/02/96)

Apodos:
Dani, Barto, Chino Rojas, Daniels, Señor Daniel.

Frases Típicas:
“Weena.”, “Zzzzz.”, “Qué enfermo!!!!”

Lo que nunca se vió:
Durmiendo, con la Tabatha, escapándose, tocando guitarra, Ukeleles,
cantando, llevando la contraria.

Sueños Frustrados:
Ser el Barto, ser alto, escaparse sin que lo cachen, tener TV, poder salir
después de las dolce.

Regalos Útiles:
Una tele, un LCD, un DVD portátil, una guitarra, otra tele, otro hermano.

Miedos:
Tía Jaque, Tía Claudia, que le quiten el aro, a que no le den permiso, que le
pase algo a su familia.

Quién es dentro del curso:
El Barto.

Te recordaremos por:
Dibujar Bartos, dormir en clases, tus escapadas, siempre
andar con Matox.

“ Le doy las gracias a todos y cada uno de los profesores de este colegio por soportarme durante los dos últimos años de mi etapa escolar, especialmente, al Tío Luis Aliaga por despertarme cada vez que me dormía, hasta que finalmente terminaba participando de las clases. Me voy contento de haber vivido estos años en la comunidad S.I.S. Siempre los recordaré. Gracias por todo.”




Nombre Completo:
Samir Stephan Saavedra Cisternas (15/05/95

Apodos:
54iviro, Amir, Samiro, Comegalletas, Pollito.

Frases Típicas:
“Oyee!”, “Volá mística”, “Brígido”, “Ruidos extraños.”, “Blupblupblupblup.”,
“Sífilis.”, “La Isý…”

Lo que nunca se vió:
Enojado, comiendo, tocando guitarra, enojado, garabateando, reclamando,
durmiendo, en el séptimo o octavo . . . enojado

Sueños Frustrado:
Ser un rockstar, ser gordito, tener las patillas largas tipo Wolverine, que lo
dejen cantar, tocar la guitarra como Pro.

Regalos Útiles:
Mas mandarinas, mas galletas, mas desodorante, uñetas, guitarra, un celular

Miedos:
No curarse, Kherma, Isy.

Quién es dentro del curso:
54IVIRO, El 7y1

Te recordaremos por:
Ser fábrica Marinela, por ser barato, por ser orilla de
playa, por tus enojos, por tu colación.

No está disponsible.



Nombre Completo:
Carla Alejandra Silva Salinas (25/05/96

Apodos:
Carlita, Carli, Billy, Carlota.

Frasse Típicas:
“Si, yo no soy pitota.”

Lo que nunca se vió:
Leyendo, con gorro, con el pelo tomado, concentrada, peleando con la Gabi,
apagando el teléfono.

Sueños Frustrados:
Ser de la PDI, ser japonesa, vivir sola, visitar Argentina.

Regalos Útiles:
Libros, gorritos, orejas de gato, un Alemán.

Miedos:
Oscuridad, Tía Norma.

Quién es dentro del curso:
La tierniwis, Niña Kawai.

Te recordaremos por:
Tus taldos, tu teléfono poseído, el gorrito, tus manzanas.

No está disponsible.



Nombre Completo:
Marcelino Ignacio Tejero Segura (01/11/95)

Apodos:
Marce, Chelino, Cancerino, Cabezón. Tijera.

Frases Típicas:
“Ah?”, “Recuerdos vienen a mi mente.”, “Oe!”, “Tení pañuelo?”, “Tení lápiz?”,
“No tengo porque estar de acuerdo con lo que pienso.”

Lo que nunca se vió:
Con un corte de pelo turro, tapando el baño, pidiendo jabón liquido, pidiendo
pañuelos, pidiendo lápiz, yendo al estadio, hablando algo coherente, hablando,
disertando fluidamente.

Sueños Frustrados:
Ser alto, seguir a San Luis a todos los partidos, disertar fluídamente, ganarle
una discusión al Pablo.

Regalos Útiles:
Ser abonado de San Luis, un bombo, una pelota, corte de pelo con la cubana.

Miedos:
Sacarse un 7.0, a las alturas, los payasos, los Curicanos.

Quién es dentro del curso:
El Marce.

Te recordaremos por:
La fauna aérea, tus idas eternas al baño, tus caídas, tus
malteaos, tus interrupciones en clase.

“ En los años que he estado en el colegio me he dado cuenta de la preocupación de los profesores por enseñarnos o preguntarnos si tenemos un problema. Nuestro curso ha pasado por altos y bajos, vivimos muchas cosas juntos y ahora terminamos un ciclo del cual quedarán muchos recuerdos y anécdotas.”



Nombre Completo:
Andrés Felipe Wilson Marambio (27/05/95

Apodos:
Wilson Mutante, Pipe, El Dragón Runico, Churchil,
Shuaseneguer.

Frases Típicas:
“Te puedo tocar una orejita?”, “La Cote mutante!”, “Gatos de Hamblet y tacos.”

Lo que nunca se vió:
Tirando poderes, tocando orejitas, pidiendo comida, escuchando música,
leyendo en clases, pegándole al mundo.

Sueños frustrados:
Ser vedetto, tener poderes, ser naruto, ser Challenger, ser mutante, convertirse
en cuatro mocos y ser genial.

Regalos Útiles:
Una orejita, unos audífonos, pancito, Bon Jovi, Todas las Skins.

Miedos:
Que se le acaben los poderes, quedarse solo, al counter de línea.

Quién es dentro del curso:
Wilson Mutante SSJ tira poderes o que hace.

Te recordaremos por:
Correr como Naruto, tocar orejitas, el poema para la
Cote, tirarnos poderes, preocuparse por todos nosotros,
ser amoroso.

No está disponsible.









Anuario diseñado por Dara Smith.
C 4 R

Gloria eterna a mi Colegio  sol de vida y profesión
el estudio es su tiemplo  que engrandece la nación.

Eres sol de mi existencia  la suprema bendición
tienes algo de mi madres  has bordado mi ilusión.

//: porque guía nuestros pasos  por la senda del honor.://

Se ilumina toda el alma  es hermosa la visión
cuando veo a mi colegio  me sonríe el corazón.

Al cielo elevo mi canto  a Dios pido en mi oración
que proteja a los maestros  y a mi noble institución.




