
 

“Cruza el umbral hacia una nueva vida 

llena de ilusiones y desafíos por lograr. 
El colegio les ha entregado 

las  herramientas necesarias 
para superar obstáculos, 

les ha entregado amor, sabiduría y solidaridad. 
Derramen por todo el mundo  

estos valores que son los pilares 
que sustentan su colegio 
 San Ignacio de La Ssalle” 



Mensaje de la Directora 

Queridos alumnos:  

En mi última reflexión quiero invitarlos a pensar en  su graduación,  

llegaste a este día con los ojos cansados de tanto llorar…con el agotamiento 

del último esfuerzo. Sin embargo estás frente a  una paradoja de la vida…tú 

crees que es un final, una llegada a la meta. Sin embargo este final te ha   

puesto exactamente al inicio de la construcción de tu futuro. El cual se 

presenta ante ti como  un abanico de posibilidades… Aduéñate de él, 

recórrelo, hazlo tuyo… te lo mereces: tómalo…  

 

Cada profesor se preocupó de  trabajar en  esta arcilla  e  hizo un 

trabajo meticuloso, acabado, pulcro y dedicado, es un trabajo hermoso.  

Ustedes son preciosas joyas de gran valor porque cada uno  

representa la misión de nuestro colegio… EDUCAR CON AMOR.   

Cuando aparezcan los obstáculos, sé como el agua….suave y dócil, recuerda 

que  ella tiene la fuerza   para  transformar paisajes y dejar una profunda 

huella…al igual que tú , ya que  posees la capacidad de convertir los 

problemas en oportunidades y la derrota, en victoria. 

Descubre tu  verdadera vocación, para encontrarla debes escuchar  

tu corazón y dejarte guiar por la intuición. Después, todo es sencillo: no 

obtendrás mayor éxito en tu vida que saber qué te motiva y qué te apasiona.  

 

 



Misión 

Constituirse en una alternativa educativa para la Provincia de Quillota, con 

parámetros educacionales de excelencia y calidad, inspirados en los valores de 

respeto a la diversidad, responsabilidad, honradez, lealtad, solidaridad y 

participación, inculcando los valores patrios para formar ciudadanos que aporten al 

Chile del mañana. Todo lo cual debe ser entregado, a través de la educación con 

amor. 



 

 

 

Felipe Ignacio águila Solís  

Si tuviera que hablar sobre todas las cosas que he 

vivido en este colegio, sería demasiado. Fueron los 

mejores momentos de mi vida y nos transformamos 

en una especie de familia, si hoy termina una etapa, 

pero tan sol es un punto en el cual miramos hacia 

atrás y analizaremos las experiencias vividas, las 

cuales sirven como base para lo que se nos viene más 

adelante, una nueva prueba de las miles que la vida 

nos pondrá enfrente y que todos sabremos y debemos 

superar desde distintos puntos. 

Apodo: Pipe, oso, felipinfepi, feluano, jaraguila, felipon-

dio. 
Frase Típica: Golarou, taygrasientoooo. 
Regalo Útil: Mohaa en el celular, tutorial de 

mohaa,celular decente. 
Nunca se vio: Sin sonreir, sin perder el celular,sin la so-

fia. 
Sueño Frustrado: Ser boxeador, ser como daddyyan-

kee, ser gordito. 
Te recordaremos por: Tu risa de bob esponja, tus          
 hojas de anotaciones, ser grasiento, perder los l
 ápices, por copiarle a caneo.  

 



Felipe Eduardo Zepeda Vicencio  

Apodo:  Pcpeda, zepedin, zepegol. 
Frase Típica: ¡Soy el mejor!, ¡para e tocarme!, ¡de su 

propia alianza!  
Regalo Útil: Cuaderno.  
Nunca se vio: Sin su computador.  
Sueño Frustrado: Ser cantante, ir a Japón.  

      Te recordaremos por : Resúmenes de síntesis, 
 subir la escala de notas siempre, sentarse  a lo 
 buda. Gracias por ser un compañero lleno de sa
 beres y dispuesto a dar la respuesta correcta a  to
 das las pruebas posibles. 

 Esperamos que todo te resulte bien en tu vida profe-
sional.  

 

Quince años aproximadamente ha tomado este largo 
camino, lleno de momentos dignos de recordar. Ale-
grías y penas, victorias y derrotas, comenzando desde 
los pelotazos que quebraban los vidrios de la sede 
Maipú, pasando por los estrechos resultados del 
SIMCE, Quizás algunos de nosotros sigamos siendo 
grandes amigos después de este día, pero para mu-
chos, esta podría ser incluso la última vez que nos vea-
mos. Sea lo que sea que el destino nos depare, espero 
que todos podamos superar los obstáculos que se les 
presenten, salgan adelante y, algún día, volver a encon-
trarnos todos.  



Mayra Belén Álvarez Donoso  

En marzo del 2003 entramos al colegio acom-
pañados de nuestra familia, atravesamos la 
puerta con cierto grado de ingenuidad al no 
saber lo que se nos venía por delante. El tiem-
po se encargó de juntar a 24 personas y trans-
formarlos en un 4° medio agradable, un curso 
con mucha unión, alegre, un curso en que 
cada persona es importante, cada uno aporta 
con su personalidad, defectos  virtudes, y sin 
esto no sería la Generación Columba Libia que 
conocemos. Se acaban los días en que nos 
veíamos 8 horas 5 días a la semana, sin em-
bargo, esta relación no tiene por qué termi-
nar, no es un adiós, sino un hasta luego.  

 
Apodo: Mayrrucha, mayrosa, Mayra del rey, rrucha. 
Frase Típica: ¡Es la vida!,tamo playa, ohhhh,toy paja, me 

piqué. 
Regalo Útil: Entradas a todos los conciertos del mundo, 

tienda de Starbucks, una hamburguesa. 
Nunca se vio: Sin reírse del caneo, sin el iphone, traba-

jando en el colegio, sacando las guias de internet, 

haciendo un dialogo de ingles           coherente. 
Sueño Frustrado: Ir a estados unidos, entablar una con-

versación con un duende y un gnomo a la vez. 
Te recordaremos por: Chocar con los muebles en Bra-

sil, leer el nuevo testamento en portugués.  

 
 

 
 



Javier Alfredo Vásquez Muñoz  

Apodo: Xavi, javito, Alfredo, conejo.  
Frase Típica: Si y tu?, no y tu?, buenísimo wn, ¡Nos 

vamos!  
Regalo Útil: Blistex, zapatos de futbol, celular. 
Nunca se vio: Despierto, peleando, sin corregir, an-

dando en coleto. 
Sueño Frustrado: Ser residente(calle 13), tener zapa-

tos de futbol.  
Te recordaremos por: La risa con llanto incluido, la 

vena de la frente.  
 

Por un lado están las ansias de salir, de terminar esta 
etapa, de conocer nuevas cosas, pero por otro lado 
está la angustia de saber que lo más probable es que 
no veamos más a las personas que estuvieron a nues-
tro lado gran parte de nuestra vida, es así mucha-
chos, pero no hay que estar tristes, al contrario, de-
bemos estar felices, porque nadie podría haber llega-
do aquí sin antes haber formado esta gran familia en 
la sala de clases. Todos nos llevaremos algo de cada 
uno de nuestros compañero 



Diego Andrés Astudillo Figueroa  

No se imaginan la gratitud que siento en este mo-
mento, al saber que mi curso y yo llegamos a este 
momento tan importante en nuestras vidas, un mo-
mento que se veía tan lejano. Estoy orgulloso de 
decir que cumplimos nuestro deber y compromiso 
como alumnos y como hijos. 

Lo único que les puedo prometer ahora, es que 
cuando en unos años más esté caminando por la 
calle y vea a una de estas personas casi irreconoci-
bles luego de tantos años, no dudaré en sonreír y 

 
Apodo: Diegui, kaponi(hi), jalea con choclo. 
Frase Típica: Sin tomate porfavor, cashai o no?, nici 

prende el play, tengo que hacer volas, matemo a la co-
te, quien tiene lápiz?, Paty préstame plata?  

Regalo Útil: Tio Javier y tia Paty, cm punk  
Nunca se vio: Sin hablar con las coshinas en wassa, 

sin  entrar a omegle, sin gorros choros. 
Sueño Frustrado: Ser Popeye, tener musculos, ser físi-

co culturista, ser peleador de lucha libre, ser como 
coscu. 

Te recordaremos por: Cabecear como tio pato, pegarle 
un combo a caneo, hacer la macha extraña, ser motivo 

de nuestras canciones. 
 



Erwin Francisco Vargas Vega  

Apodo: Vacuno, Darwin, Paqueterwin, Estrella, lonjer-
win. 

Frase Típica:  Ándate pesao, soy entero zángano, fuBol, 
no toy ni pa allá. 

Regalo Útil: Gel, espejo, peineta. 
Nunca se vio: No poniendo caras pa las fotos, bailan-

do cueca, con la chaqueta de 4to, sin copiarle a ca-
neo. 

Sueño Frustrado: Ser flaco, tener calugas, jugar en la 
U, salir campeón con la corvi. 

Te recordaremos por:  Ser la estrella, tu particular mane-
ra de hablar, pelear con el tanga tobar, zángano, es-
cuchar cumbia. 

 

Recuerdo como si fuera ayer cuando desperté en la 
mañana para emprender viaje a mi nuevo colegio y 
debo admitir que no quería asistir a clases el primer día, 
ya que no sabía cómo me tratarían y además tenía que 
convivir con personas que nunca había visto, dejaba 
atrás a  mis amigos, pensando que si encontraría nuevos 
y como serían. Hoy miro hacia atrás y no me cabe duda 
que fue la mejor elección que mis papás pudieron tener, 
estoy orgulloso de mi colegio, de la gente que trabaja en 
él y por sobre todo de mis compañeros y mis amigos 
que los encontré acá, que fueron los mejores que al-
guien pueda tener.  



Francisco Ignacio Baeza Hewstone  

Tantas anécdotas vividas juntos, como olvidar 
aquella vez cuando ganamos un campeonato de 
futbol las veces que jugábamos en el tercer piso del 
colegio de Maipú. Los actos del día de la mamá, los 
paseos de curso y algunas historias que no se pue-
den contar. Quiero agradecer a mis profesores de 
básica, quienes me formaron que aparte de ense-
ñarme conocimientos intelectuales me enseñaron 
algo mucho más importante: los valores. Ahora nos 
ven y nos dicen que estamos grandes y que están 
orgullosas (os) de nosotros, yo doy gracias a Dios 
por poner a estas personas tan maravillosas en mi 
vida. 

Apodo:  Vacuno, chino, charro, pancho, zobaquin, corta-
centro, turro. 

Frase Típica: Te poni ….¡con 8!  
Regalo Útil: Desodorante, desodorante, desodorante. 
Nunca se vio: Sin picarse, sin pelos del Bobby. 
Sueño Frustrado: Llegar a jugar en Italia. 
Te recordaremos por: Tu olor, por vacuneidad, por 

pelear con caneo.  
 



Boris Eduardo Tobar Ojeda  

Apodo: Tangoris, borito, gatito, borichin, bora, borin-
go, boricua,tanga, dorito. 

Frase Típica: Tengo uno weno, saleeee oh, Hi, longi, 
totalmente indescente, ¿porque no te day vuelta y cai 
parao?  

Regalo Útil: Audífonos, bozal, copa. 
Nunca se vio: Llegando sin el xavi, no copiándole al 

xavi, con uniforme del colegio, sin reclamar, sin exa-
gerar, sin decir garabatos, darse la voltereta, correr, 
etc, etc. 

Sueño Frustrado: Actuar  en infieles, jugar en la cató-
lica, cuenta Premium en ya tu sae. 

Te recordaremos por: Ser griton, enojon, alaraco, se-
gundon.  

 

Quiero agradecer personalmente a cada uno de mis 
compañeros por su apoyo en todo momento que 
me dieron cuando paso una situación dura en mi 
vida. Y creo que cada uno de ellos cuando estuvo en 
mi misma situación sintió el respaldo de esta familia. 
También, darle las gracias a cada uno de los profeso-
res que nos hicieron clases en este tiempo.  



Francine Nathalie Bouchette Ojeda  

En este día tan especial en el cual estamos todos 
reunidos aquí por el mismo fin, cerrar esta hermosa 
etapa en nuestras vidas, en la cual todos los presen-
tes han colaborado con este proyecto. Desde hoy 
nuestra meta esta cada vez más cerca y la queremos 
alcanzar, porque es nuestro sueño y dicen por ahí, 
que lo difícil se consigue y lo imposible se intenta, 
con el pasar del tiempo me di cuenta casi nada para 
ustedes es muy imposible, si los tuviera que describir 
en una palabra es el ser perseverantes, su paciencia y 
su negativa a nunca bajar los brazos me alienta a 
querer seguir por ese mismo camino en el cual hoy 
no tiene que ser una despedida, tiene que ser motivo 
de anecdóticas juntas en el presente y cuando viejos. 

 

Apodo: Franbulosa, fran, franchini, oushit. 
Frase Típica: Toy pica, ya po chiquillos, que onda co-

te?, que onda tu vida?, me muero, me carga esto, me 

carga aquello. 
Regalo Útil: Bozal, un pie de limón, pasaje a castro sin 

vuelta, unos vacunos. 
Nunca se vio: Sin pelear con el Boris, sin el pancho, sin 

sentarse Ahiiiiiiiiii. 
Sueño Frustrado: Viajar por el mundo, etc, etc ,etc. 

Te recordaremos por : Tu buen humor (hi hi), caerte  

en la micro con la consu. 
  



Oscar Eduardo Sepúlveda Jerez  

Apodo: Unco, cocoshka, coshcosh, oscarito, schuma-
ger. 

Frase Típica: Yo presto la casa, boquitin, su tocomple. 
Regalo Útil: Parachoque, seguro de auto, seguro de 

vida, harta suerte, unco. 
Nunca se vio: Corriendo, sudando, despierto. 
Sueño Frustrado: Ser dj, ser corredor de autos, ir a 

Brasil. 
Te recordaremos por:  Tu energía, sanbombazo, sacarte 

la casa, tu choque, tu mala suerte. 
 

Recuerdo como si hubiese sido ayer el día en que 
nuestros padres nos trajeron a este colegio, que al 
principio parecía ser muy extraño para nosotros. 
Teníamos una mezcla de impresiones y sentimien-
tos, todo era nuevo y jamás imaginamos que sería 
una de las etapas más importantes y lindas en 
nuestra vida. Cómo olvidar a nuestros profesores y 
de los inspectores Cómo no recordar también esos 
lindos momentos que hemos vivido, no tan solo 
como curso, sino que además como familia desde 
hace 4 años.  



Zongnan Cai  

Desde hoy día ya no somos niños chicos, estamos a 
un paso de entrar una nueva etapa de nuestra vida. 
He tenido muchos recuerdos en este colegio y con 
mis compañeros, hemos pasado algunos momentos 
malos pero también hemos hecho buen trabajo 
entre todo el curso. Nunca olvidaré que nos reíamos 
juntos y los tiempos tan buenos que hemos pasado 
por ejemplo: el viaje de estudio y la semana del cole-
gio etc. 
Al final quiero expresar lo que siento con las pala-
bras más simples, gracias compañeros gracias profe-
sores y gracias colegio me dieron los mejores de mi 
vida. Ahora estamos acá para empezar una nueva 
experiencia en nuestra vida que les vaya bien a to-
dos muchas gracias. 

Apodo: Tsonga, tonki, sonbillong, nete, ton, jorgecai. 
Frase Típica: Oe dejen dolmiltlanquilo, mentilosoql, uno 

 do tle, las 12 y metia, me toy picando, fome esa wan 

 caneo. 
Regalo Útil: Desodorante, perfume, cigarros, una china, 

 mitchel, una almohada, la giselleilse, la Ignacia, la am

 breita, la palomita. 
Nunca se vio: Despierto, sin jugar lol, sin fumar, en clases, 

 sin picarse. 
Sueño Frustrado: Ser cheff, alcanzar los 10                  

 (pal que casha)  
 

 



Sofía Ignacia Ramírez Ramírez  

Apodo: Totia, sofi, shopilishows, shopo, oso. 
Frase Típica: Escuchenmeeee!!!, callense!!!, pesquen 

po, paguen la rifa, no hacen niunawan, este curso vale 
honguito, Felipe cállate. 

Regalo Útil: Un millón de perros, Starbucks entero, 
hamburguesa del guatón, esmaltes, cámara totalmen-
tesuperhiperextramegaprofesional. 

Nunca se vio: Sin perro, sin gritar, sin mandar, sin cá-
mara, sin alimentar perros en la calle. 

Sueño Frustrado: Ser fotografa profesional, ser oso, 
ser veterinaria, ser encantadora de perros. 

Te recordaremos por: El trafico de pan y otros alimen-
tos, comprar media avenida Brasil, insultarnos a to-
dos, el odio al lastra, la homofobia, ser osa , amar a 
los perros.  

 

Llegué al curso en quinto básico, donde temí no adap-
tarme, pero sucedió todo lo contrario, tuve hartas ami-
gas, unas mejores que otras y una gran relación con mis 
compañeros en general, junto con los profesores, que a 
diferencia de muchos otros colegios, educan con amor, 
y con una cercanía incomparable sin dejar de lado el 
respeto. las vividas los últimos días aquí en el colegio. 
Bueno, como en todo viaje, unos se subieron y unos se 
bajaron en esta transición de avance para llegar adonde 
estamos hoy, sufrimos situaciones dolorosas para algu-
nos como un duelo propio, y reímos la mayor cantidad 
posible de veces.  



Claudio Alonso Caneo Caneo  

Primero que todo quería decir que hoy se cierra una 
gran etapa, una etapa que muchas personas dicen 
que es la más bonita que tiene la vida, por como 
con las personas, como vas creciendo, como tus 
profesores y familia ven cómo vas creciendo de a 
poco, esperando que llegue un día como hoy para 
inmigrar de esta etapa, como dicen cerrar una puer-
ta que jamás se volverá a abrir y así poder abrir otra 
la cual contiene un pasillo muy largo lleno de desa-
fías, en la cual se necesitan fortaleza para seguir 
adelante, de la cual no me cabe duda  que todo lo 
podemos lograr. 

Apodo: Torito, kezon , tren, búfalo, neo. 
Frase Típica: ¡mmmmmmh!, 3x7de la comercial.  
Regalo Útil: Micro, banderín de guardalínea, bajon-

cito, botella.  
Nunca se vio: Con ropa, sin picarse, con MINA.  
Sueño Frustrado: Ser micrero, camionero, arbitro, 

sapo de micro, auxiliar de bus.  
Te recordaremos por: Tu cabeza, hablar todo el 

diaaa, imitar al tío luis, por tu chistes.  

 
 



Matías Jesús Pérez Santana  

Apodo: Perurro, perez, p(n), periturrin, solcito. 
Frase Típica: Sol te amo, tio póngame un 7 altiro, te 

invito a una heladita pero vo me pagaydespués, de-
vuélvanme la plata, oscar déjate de pegarme. 

Regalo Útil: Bloqueador solar, cajero automatico por-
tátil, computador decente. 

Nunca se vio: Sacando mas de 5 mil en un cajero, sin 
negar a la sol, molestando a tio luis sandoval. 

Sueño Frustrado: Ser basquetbolista, medir 2 metros. 
Te recordaremos por: Prestar la tarjeta y cobrar alto-

que. 

 

Hoy cerramos un ciclo, hoy nos damos cuenta de que 

ya no somos niños, llegó la hora de elegir un camino 

separado del resto, agradezco a mi familia al igual 

que a mis compañeros, profesores y amigos. Espero 

que nos volvamos a reencontrar y mantengamos el 

contacto. Hasta pronto mis queridos compañeros.   



Bárbara Javiera Carrasco Arratia  

Quiero comenzar dando gracias a todos quienes no 
acompañan en este día, tanto a los presentes como a 
los que no, gracias a todos los que han sido parte de 
esta etapa y han aportado a nuestro crecimiento, a 
quienes nos han enseñado y guiado a través de estos 
años, quienes más de una vez nos han llamado la 
atención pero siempre por nuestro bien, quienes nos 
han dado una palabra de aliento cuando nos han 
visto aproblemados, quienes nos han prestado una 
mano amiga cuando la hemos necesitado, gracias a 
todos quienes han puesto su semillita para que este 
cuarto medio esté aquí hoy. Compañeros, les deseo 
lo mejor desde este momento para su vida, que Dios 
los acompañé siempre en los pasos que den y que las 
decisiones que tomen sean las mejores.  

Apodo: Barbie, barbarita, churrasco, barbarous. 
Frase Típica: Por la chunga, Erwin déjame tranquila. 
Regalo Útil: Una biblioteca, un piano, un bronceador. 
Nunca se vio: Caminando lentito, sin bloqueador. 
Sueño Frustrado: Ser bailarina de ballet, ir a Irlanda, 

ir a Uganda. 
Te recordaremos por: Ser tan linda, wena , risueña,  

sociable.      
 



Benjamín Ignacio Latorre Aravena  

Apodo: Caeza de escoba, benjita, benji, benja. 
Frase Típica: Ya y pon, gonyu te amo, MI AMOR, ánda-

te pesao, weta.  
Regalo Útil: Zapatos de fútbol, una casa en Calera, 

Carolina Mestrovic. 
Nunca se vio: Sin la Camila, sin echarse crema, sin el 

pelo de escoba, sin agarrarse ahiiiiiii, sin whatsapp, 
sin imitar la risa de la Francine, sin la tía Hellen.  

Sueño Frustrado: Ser hombre, ser Marco Reus, tener 
trombón. 

Te recordaremos por: Por tu pololeo con Nidia Estivill, 
Gaby Diaz, Javiera Arancibia, Mabel Gutiérrez, Camila 
Valdenegro, Sofía Ramírez, Valentina Estay Celis, 
‘Pola’Loncón, pos sacarse canciones en lenguaje… 

  

Me enorgullece y me llena de alegría y emoción en este 
momento tener que presentarles a ustedes mi despedi-
da, lo primero que debo hacer es darle las gracias a 
cada uno de ustedes por brindarme y entregarme todas 
las armas y herramientas necesarias para ser una perso-
na correcta y a la vez una persona bastante culta, pue-
do decir que tengo una excelente base para salir a en-
frentar la diversidad. He acabado con una de las etapas 
más importantes en lo que es mi vida. Es por eso que 
me voy del colegio muy contento y a la vez con pena.  



Matías Ignacio Collao Fariña  

Haber cumplido esta etapa nos provoca mu-
chos sentimientos, alegrías, satisfacción, nostal-
gia y muchos otros. Ya que es aquí en este cole-
gio donde hemos pasado las mayores alegrías y 
las mejores experiencias así como también pe-
nas y tropiezos, pero como ha sido costumbre 
hemos salido adelante y hemos logrado nues-
tros objetivos. Emprendemos un nuevo viaje 
lleno de sueños y esperanzas, pero no tenemos 
miedo, ya que en el colegio nos brindaron to-
dos los valores necesarios para la vida. 

Apodo: Flojollao, recollao, collain, lapa, collaopato. 
Frase Típica: Trix, yix. Tsaaaaaaaa, que pasa rey?. 
Regalo Útil: Espejo, despertador, gel, muñeco infla-

ble, mono porfiao, ensayos psu, traductor. 
Nunca se vio: Sin hacer caras en las fotos, sin ensa-

yos psu, sin tocar, sin abrazar, sin pegar combos. 
Sueño Frustrado: Ser modelo, tener una mejor amiga. 
Te recordaremos por: Irte con el shuperheroe, tratar 

de hablar portugués, la pared, tu baile en Brasil, po-
nerse rojo por todo, tus caras.  

 
 
 
 
 
 

 



Matías Maximiliano lastra soto  

Este es el final de un camino que nos mantuvo uni-
dos, de ahora en más caminaremos construyendo 
nuestros propios caminos. No debemos olvidar lo 
que aquí se nos fue inculcado, siempre debemos ser 
unos caballeros y señoritas. Somos los que somos 
gracias a nuestros padres y todas las personas que 
han aportado en nuestra formación. Gracias a to-
dos,  padres, abuelos, tíos, primos, amigos y toda la 
comunidad docente y trabajadores de esta institu-
ción. Finalmente puedo decir que aquí encontramos 
más que profesores y compañeros, encontramos 
una familia, eso es lo mejor del colegio, su ambiente 
familiar y comunitario. Muchas gracias por ser como 
son. 

Apodo: Carememe, lastringa, lastrix. 
Frase Típica: Toy paja, tengo sueño. 
Regalo Útil: Una pipa, con pantalón pitillo, celular de-

cente, zepedaportatil. 
Nunca se vio: Sin tablet, sin gorro, prendido, resol-

viendo Casos, sin hacer caras feas. 
Sueño Frustrado: Ser rapero, skater profesional, te-

ner un auto filete, ser basquetbolista. 
Te recordaremos por: Tu cara de meme, hablar in-

coherencias, soplar a todo el curso las respuestas de 
zepeda. 

 



Nicolás Ignacio Díaz Torres  

Hoy terminamos con una etapa importante de nuestras 

vidas. Ya terminamos nuestra educación escolar, con 

esto cada uno de nosotros ahora en adelanté cosechará 

lo que ha plantado durante todos nuestra estadía en el 

colegio que fue un camino largo lleno de grandes re-

cuerdos. 

Lo que nos queda ahora es seguir nuestro camino, 

nuestros sueños y hacer frente a los que nos depara 

nuestro futuro.   

Apodo:  Nici, πco, chico diaz, nicito, geezyboy, de la 
geezy. 

Frase Típica: Negros esclavos, golatou, callense, 
prende el play. 

Regalo Útil: Play 3-4, un esclavo, puntitos con la tía 
berny. 

Nunca se vio:  Salir de la sala, sin echar garabatos, co-
merse el almuerzo, no siendo timido cuando esta con 
la javi :$  

Sueño Frustrado:  Ser presidente de la republica de chi-
le, ser de la ghetto, ser John cena, ser matemático. 

Te recordaremos por: Ser seco en historia, odiar a 
los negros, sacar peluches de las maquinas.    

 

 
 
 
 



María José Larraguibel Uteau  

Detengámonos a rememorar desde que estábamos en la 
guatita de nuestra mamá hasta ahora, nuestros primeros 
pasos, nuestra infancia, en la cual dijimos nuestras primeras 
palabras, aprendimos caminar y a partir desde ese momento 
empezamos a marchar con autonomía en la vida, donde la 
caídas de la rodillas parecían menos dolorosas que las heridas 
del corazón, donde no  nos importaba ensuciarnos o ser ex-
tremadamente inquietos, en el cual nos transmitieron una 
serie de valores, nuestra familia, para convivir en esta socie-
dad, esta parte de nuestras vidas se llama infancia. 

Apodo: Cote, cotelú, cotito. 
Frase Típica: Chiquillos podríamos hacer esto…. , un 

chocolate, puedo ir al baño?, tio me ayuda en esto?, 
que es eso?, como es eso?, de que esta echo eso?, 
porque es asi?  

Regalo Útil: Brújula, profe portátil, pasaje pa irse a la 
jonyu y sin vuelta, pasaje a todos lados, un chocolate, 
una galleta, clases gratis de yoga. 

Nunca se vio: Sin un profe,sin soñar, callada, viva, 
sin reírse, sin la pelota de voleibol, sin irse en la vola. 

Sueño Frustrado: Ser mochilera, ser popular. 
Te recordaremos por: Tu caída en el juego de la placi-

ta, ser cargante con los profes, ser motivada, llegar 
tarde en Brasil, esperar la hamburguesa aun, la man-
zana de la ale. 

 



Consuelo Carolina Elvira Fuentes Hermosilla  

Hace ya trece años, y algunos un poco más, comenza-
mos este gran y cansador camino, con diversas dificul-
tades y victorias, dejando atrás ciertas cosas y perso-
nas, pero también con el tiempo se fueron agregando 
otras a esta gran tarea. De todos aprendimos algo, de 
todos nosotros aprendimos cosas importantes. Ayu-
dándonos entre todos aprendimos a ser solidarios y 
unidos. Sé que esta instancia de graduación es el fin 
de algo muy lindo. 

Apodo: Conshu, consu, consuelito, gonyu. 
Frase Típica: Sory, papito corazón, wawi, cosiiiiiiita, 

mi amor, mi niño(a). 
Regalo Útil: Koreano, libros, tío Jorge, cosaskawai. 
Nunca se vio: Sin decirle te amo al benja, sin decir 

garabatos, sin defender al maicol y a la gente. 
Sueño Frustrado: Tener en su cama al cantante de 

porta, bailar árabe. 
 Te recordaremos por: Expresarte tan largamente, 

sus chilenismos, ser tan shora, el sergi, caerte en la 
micro del cole.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Diego Elías Guerra Majul  

Hace unos años nunca pensé estar en este lugar repre-
sentando a mi querido curso. Me llena de orgullo tener 
esta posibilidad de dirigir estas palabras a todos los 
presentes. Decir algo en estos momentos, cuando las 
palabras son pocas para definir la inmensidad de emo-
ciones y sentimientos que invaden nuestros corazones. 
Se está acabando una de las etapas más importantes de 
nuestras vidas. Volemos alto, muy alto, los mejores 
deseos para todos y disfruten de la vida. 

Apodo: Topo, ciego, flojopo, protagonista. 
Frase Típica: Heeeeeermaaaaaano, mamaaaaaa, vo 

vela hermano, vo soy el …., tawena la naty, cosiiita, 
ooooh me estoy picando. 

Regalo Útil: Lentes descentes. 
Nunca se vio: Siendo normal, manejando a mas de 

20, pensando antes de hacer, con polera blanca del 
colegio, sin pedir disculpas, bailando. 

Sueño Frustrado: Ver bien, jugar arriba, ser mejor 
que el yamil,salir con la naty. 

Te recordaremos por: Ser protagonista, ser desubi-
cado, pegarse un tarro, pelear con los profes, las 
hortensias. 

   
 
 

 



Giovanna Alexandra Gómez Contreras  

        Apodo: Giovi, wawi. 
      Frase Típica: Es la vida, todo depende, me encan
 ta :$, me carga. 
       Regalo Útil: Un chocolate, un pie de limón, una gal le         
 ta, cuaderno de dibujo, un oso panda, alex Turner,  jo
 seph gordo.   

Nunca se vio: Hablando, sin dibujar. 
Sueño Frustrado: Tocar la batería, ser boxeadora, co-

nocer a todos los artistas. 
Te recordaremos por: Ser tan timida, su tatuaje 

Ahiiiiiiiiiiii, tan lindi, rica ,wena, por tener buenas 
ideas, etc ,etc, etc.   

 

Pero en estos años hemos vivido muchas cosas, tantas 
que parece una vida entera llena de momentos y re-
cuerdos inolvidables, porque cada uno aporta algo, y 
aunque nos haya costado en un principio aceptarlo, 
todos somos diferentes y eso, es lo mejor que tenemos. 
Pasamos de sala en sala, de profesor en profesor, pasa-
mos por un millón de trabajos y tareas, de actos, de 
muchas alegrías, discusiones incluso tristezas. Y es que 
cada uno de ustedes es un mundo, que es necesario 
conocer, cada uno es tan peculiar Todos ustedes tienen 
sus intereses y anhelos, y creo ser justa al decir, que 


