1

Contenido
• Himno
• Historia de nuestro Colegio
• Fundador Padre Enzo Grillo
• Patrona Virgen del Carmen
• Historia Diócesis de Talca
• Misión y Visión institucional
• Valores de nuestro Colegio
• Mensaje Directora Eileen Verdugo Gatica
• Mensaje Padre Jorge Antonio Aliaga Verdugo
• Mensaje Centro General de Padres (CGP)
• Mensaje Centro General de Estudiantes (CGE)
• Funcionarios 2021 Colegio SMD
• Actividades 2021
• Primero básico 2021
• Segundo básico 2021
• Tercero básico 2021
• Cuarto básico 2021
• Quinto básico 2021
• Sexto básico 2021
• Séptimo básico 2021
• Octavo básico 2021
• Estudiantes Egresados
• Recuerdos de octavo básico

2

HIMNO
COLEGIO SANTA MADRE DE DIOS
Letra y música: José Riquelme Isla

Nuestras voces se elevan fervientes,
Con orgullo por nuestra misión.
Y cantamos con alma valiente
A mi colegio Santa Madre de Dios.
Son las ciencias y el arte un tesoro
Lengua, historia y deporte a la par.
Profesores que guían atentos
Vocación entregada a avanzar...
Forjadores de un mejor lugar,
Luchadores que no han de fallar.
Caminamos con la frente en alto
Con gran fuerza y fe en la verdad.
Somos dueños de un futuro ideal
Triunfaremos siempre en nuestro actuar
Sembraremos un legado eterno
Que enaltezca nuestra humanidad.
Si hay un mal que ensombrece el camino
Y te cuesta el seguir y marchar
Nuestra virgen con gesto divino
Nos invita a seguir sin dudar.
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HISTORIA
COLEGIO SANTA MADRE DE DIOS

San Rafael es una comuna y pueblo, ubicada en la provincia de Talca, VII Región
del Maule. Limita al norte con las comunas de Sagrada Familia y Molina, ambas
en la provincia de Curicó, al sur con las comunas de Pelarco y Talca, al oeste con la
comuna de Pencahue y al este con la comuna de Río Claro.
La comuna de San Rafael abarca una superficie de 263,5 km2 y una población proyectada al año 2012 de 8.502 habitantes (Censo INE Año 2002), correspondientes a
un 0,77% de la población total de la región y una densidad de 30 hab/km2 aproximadamente. Del total de la población, 4.223 son mujeres y 4.279 son hombres.
La comuna consta de una importante población joven, que por lo general viaja diariamente a la ciudad de Talca, de la que dista 20 km, donde se encuentran los colegios y lugares de trabajo.
La economía de San Rafael siempre ha estado ligada a la agricultura. No obstante,
ésta ha sufrido grandes cambios en la última década. Además de la tradicional agricultura de cereales y hortalizas, los viñedos han ido marcando importante presencia
con la llegada de múltiples multinacionales vitivinícolas que han potenciado los
feraces suelos de la comuna.

Dependencias Colegio Santa Madre de Dios.
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HISTORIA
COLEGIO SANTA MADRE DE DIOS
La comuna posee una iglesia católica y evangélica, siete escuelas ubicadas en el
pueblo y sectores rurales a saber, Escuela El Milagro, Escuela Pangue Arriba, Escuela Pangue Abajo, Escuela Dante Roncagliolo (Pelarco Viejo), Escuela San Rafael,
Escuela Alto Pangue y el Colegio “Santa Madre de Dios”, un gimnasio y un policlínico. La Municipalidad hoy se sitúa en un moderno edificio construido con fondos
regionales y nacionales. Cabe mencionar que la biblioteca municipal está muy bien
dotada de libros como de una buena red de PC conectada a internet.
A comienzos del 2007 la Comunidad Parroquial se dio cuenta que en el sector de
San Rafael, carecía de una escuela con sentido cristiano, alentados por la comunidad se conversó con el Señor Obispo don Horacio Valenzuela, dándole a conocer
esta inquietud de la comunidad y de su Párroco.
El año 2008 se dio comienzo a la implementación de esta iniciativa, buscando a
las personas idóneas para llevar a ejecución de este proyecto, el cual permitiría de
manera efectiva la promoción valórica, cultural y socio-económica de numerosas
familias que confían en nosotros como unidad educativa formadora, especialmente
de valores cristianos católicos.

Dependencias Colegio Santa Madre de Dios.

Este centro educativo atendería una población escolar proveniente de los sectores
de San Rafael y sus alrededores: El Milagro, Los Cuncos , Pangue Arriba, Pangue
Abajo, Las Paredes, Los Maquis, Alto Pangue, San Ricardo, Las Chilcas y Camarico.
Para concretar las grandes aspiraciones y valores de este Proyecto Educativo contaríamos con Nuestra Señora la Madre de Dios como modelo seguro y de inspiración permanente.
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HISTORIA
COLEGIO SANTA MADRE DE DIOS

Parroquia San Rafael Arcángel, San Rafael.

Dependencias Colegio Santa Madre de Dios
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HISTORIA
COLEGIO SANTA MADRE DE DIOS
FUNDADOR
Padre Enzo Manuel Grillo Acosta
Fecha de Nacimiento: 28 de abril de 1958
Vivió su infancia junto a su familia en el sector rural
de San Clemente y participó desde niño en la Parroquia
de San Clemente.
Fecha de Ordenación: 03 de agosto de 1985, por Mons.
Carlos González C.
Se formo como sacerdote en el seminario Pontificio
Mayor de los Santos Ángeles Custodios de la Arquidiócesis de Santiago.
Asumió como párroco en la Parroquia San Rafael Arcángel en enero de 1991
Formo y encabezó el proyecto educacional Santa Madre de Dios en julio de 2008.

NUESTRA PATRONA
VIRGEN DEL CARMEN

¿Quién es la Virgen del Carmen?
La Virgen María es una sola, es la Madre de Jesús y por
ello Madre Nuestra (Juan 19, 26-27) y se ha aparecido a
los hombres en distintos momentos de la historia.
Desde siempre los cristianos hemos visto a la Virgen
María como amparo y refugio de los pecadores, donde
acudimos a protegernos en momentos de mayor tentación o grandes dificultades y para que nos ayude a
cumplir su voluntad en nuestra vida.
Dios ha querido -enseñaba San Bernardo- que todos
los bienes que de Él provienen, nos lleguen por medio
de la Virgen Santísima: “Es voluntad de Dios que todo
lo obtengamos por María” (Juan Pablo II, Encíclica Redemptoris Mater, Nº 6).
Formo y encabezó el proyecto educacional Santa Madre de Dios en julio de 2008.
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El 16 de julio del año 2008, se funda el Colegio Santa Madre de Dios, primer particular subvencionado de la comuna, cuyo nombre se origina, por estar bajo el amparo
de la Virgen del Carmen, dando origen a la implementación de este hermoso proyecto
educativo.
Nuestra patrona nos invita a que su Hijo, sea también nuestro tesoro. Porque la Virgen es camino hacia su Hijo, vía directa hacia Jesús; la Virgen nos presenta a su Niño
para que le amemos y nos invita y ayuda a acercarnos a Él.
La procesión de la Virgen del Carmen es una de las manifestaciones religiosas más
antiguas de la Iglesia Chilena y desde que se fundó el Colegio Santa Madre de Dios,
el último domingo del mes de Septiembre, toda la comunidad Educativa acompaña
a la Virgen del Carmen que sale en andas desde la Parroquia de San Rafael y hace un
recorrido por las calles de la ciudad. Familias, estudiantes y todos los funcionarios de
nuestro Colegio, caminan orgullosos en procesión tras la Virgen, rezando y cantando
a nuestra Madre del Cielo.

Procesión de la Virgen, San Rafael.
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Procesión de la Virgen, San Rafael.
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HISTORIA
DIÓCESIS DE TALCA
Después del advenimiento de la Independencia Nacional, el territorio de Chile
sufre grandes cambios. De esta manera, el 30 de agosto de 1833 se crea la provincia
de Talca, bajo cuya jurisdicción quedan los territorios comprendidos entre los ríos
Mataquito, Lontué, Colorado y Maule.
En este contexto histórico de floreciente progreso económico y consolidación política, se dejan sentir las primeras peticiones para la creación de una Diócesis en la
Región del Maule, agregándose otro factor, además, que tiene que ver con la precaria
atención espiritual que se prestaba a esta región, debido a que se encontraba situada
en las fronteras de los obispados de Santiago y Concepción. Será entonces durante la
época republicana, que se realizará una serie de peticiones cuya finalidad será obtener de la Santa Sede una autorización que permita erigir un obispado en esta región.
De esta manera, en 1821, el gobierno nombra al sacerdote chileno José Ignacio
Cienfuegos como enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante la Santa
Sede el que, entre otras cosas, recibe instrucciones de solicitar a Su Santidad, que la
iglesia de Talca sea erigida en Catedral. Posteriormente, en 1870, a raíz de la fundación del Seminario San Pelayo, se expresa la inquietud de crear un obispado de
Talca. La causa no prospera sino hasta 1910 cuando el arzobispo de Santiago decide elevar a Talca a la categoría de Gobernación Eclesiástica, con el presbítero don
José Luis Espínola Cobo a la cabeza.
Posteriormente, el Papa Pío XI, a petición del Nuncio Apostólico en Chile y del
Arzobispo, de Santiago, decide desmembrar parte del territorio del Arzobispado de
Santiago para erigir una nueva Diócesis a través de la Bula “Apostolici Muneris Ratio”, de fecha 18 de octubre de 1925, creándose con ello la actual Diócesis de Talca.
Como primer obispo de Talca se designa a Mons. Carlos Silva Cotapos, quien asume el 16 de abril de 1926, gobernando hasta el año 1939, en que le sucede Mons.
Manuel Larraín Errázuriz, a quien le corresponderá organizar la vida diocesana. Durante su periodo se construye el templo Catedral de Talca.
Don Manuel fallece en un accidente automovilístico el año 1966. El 05 de marzo de
1967, asume como nuevo obispo Mons. Carlos González Cruchaga. Posteriormente,
don Carlos le entrega la Diócesis a Mons. Horacio Valenzuela Abarca, el 05 de enero
de 1997. El obispo Valenzuela permaneció en la Diócesis 21 años, hasta que el Papa
Francisco nombró el 28 de junio del 2018 a Mons. Galo Fernández Villaseca como
Administrador Apostólico de Talca
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MISIÓN
Contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes, incorporando a la familia en su rol con el colegio, basándonos primordialmente en los valores del
Evangelio, permitiéndonos formar personas responsables de sí mismos, preocupados del bienestar de los
demás y conscientes del cuidado del medioambiente.

VISIÓN
Ser un colegio integrado a la comunidad, que imparta una educación de calidad, basada en los valores del
Evangelio, cuyo sentido católico provea de herramientas necesarias para que cada estudiante pueda crear
una base más sólida frente a la vida, en relación consigo mismo, el medio ambiente, la cultura y la sociedad.
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VALORES QUE REPRESENTAN A NUESTRO
COLEGIO SANTA MADRE DE DIOS
Las actitudes valóricas que los alumnos deben vivenciar durante su permanencia en el Colegio Santa Madre de Dios son principalmente:

1. HONESTIDAD Y HONRADEZ
2. RESPETO A PERSONAS, NORMAS Y ENTORNO
3. RESPONSABILIDAD EN TAREAS Y TRABAJOS DEL COLEGIO
4. PERSEVERANCIA Y ESPÍRITU DE SUPERACIÓN
5. PUNTUALIDAD
6. TOLERANCIA Y PAZ
7. SOLIDARIDAD
8. PREOCUPACIÓN PERSONAL
9. COMPROMISO SOCIAL
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EILEEN VERDUGO GATICA
DIRECTORA COLEGIO SANTA MADRE DE DIOS
A 13 años de su fundación y bajo una correcta
mirada analítica, Santa Madre de Dios ha entregado
grandes experiencias de alegría, educación y crecimiento espiritual.
Este 2021 nos hemos reinventado, enfrentando la
adversidad de una pandemia mundial, avanzando
progresivamente y con un objetivo muy claro: hacer
realidad los sueños de nuestros/as estudiantes.
Con gran agrado escuchamos a cada familia.
Agradecemos la confianza y apoyo que nos han
brindado por más de una década, lo que nos impulsa a continuar creciendo, para ser cada vez mejores.
Ser estudiante de Santa Madre de Dios supone un
reto constante, es sinónimo de excelencia, inteligencia espiritual, conciencia ciudadana y permanente
ayuda al prójimo.
Paralelamente y a nivel institucional, nuestro sello nos califica como referente comunal, donde trabajamos diariamente por fortalecer el nivel de excelencia, con planes pedagógicos claros e inclusivos.
Continuaremos educando con altos estándares
de innovación, exigencia académica y compromiso,
con un equipo de docentes y asistentes, altamente
calificados y con un gran espíritu de ayuda y vocación.
Nuestro compromiso con la educación de niños
y niñas va más allá de las situaciones difíciles que
podemos enfrentar, con rigurosidad y disciplina, estaremos siempre al servicio de la comunidad.
Tenemos la convicción que el trabajo en equipo
nos fortalece y que el camino junto a Dios nos mantendrá siempre unidos, para superar todos los obstáculos y cumplir nuestras metas.

13

JORGE ANTONIO ALIAGA VERDUGO

PÁRROCO PARROQUIA SAN RAFAEL ARCÁNGEL

Soy el Padre Jorge Aliaga Verdugo, el nuevo Párroco de la Parroquia de San Rafael y Capellán del
Colegio.
Ha sido un año difícil por la pandemia del COVID-19, la que no les ha permitido realizar las clases
presenciales para encontrarse con los o las compañeras de curso.
Los invito a poner todos sus esfuerzos para que
tengan un buen término del año escolar. Y que Jesús
y la Santísima Virgen María derramen muchas bendiciones sobre todos ustedes y sus Familia.
Oración
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de
Dios;
No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro,
¡Oh siempre Virgen, gloriosa y bendita!
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que
seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor Jesucristo.
Amén
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CENTRO GENERAL DE PADRES

Rocío
Muñoz
Presidenta

Rosa
Vásquez
Vicepresidenta

Dania
Guzmán
Secretaria

Adelaida
Ponce
Tesorera

Queremos dejar para posteridad un saludo, no solo para los padres y apoderados, sino que también para el alumnado de nuestro colegio. Deseamos como
directiva que nuestra institución crezca siempre bajo el alero de nuestra madre
la Virgen Santísima, y siga formando a nuestros niños en el apostolado de Jesús,
formando cristianos que mañana aportarán a esta sociedad nobles valores, como
era y es la idea original de nuestro fundador, el Padre Enzo Grillo.
Afectuosamente, se despide el Centro General de Padres y Apoderados del Colegio Santa Madre De Dios (2018-2021).
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CENTRO GENERAL DE ESTUDIANTES

Francisca
Benavides
Presidenta

Matías
Muñoz
Vicepresidente

Anahís
Fuentes
Secretaria

Cristián
Méndez
Delegado de
Pastoral

Esperanza
Cabrera
Delegada de
Deporte

Manuel
Becerra
Tesorero

Como Centro General de Estudiantes del Colegio Santa Madre de Dios, nos
sentimos enormemente agradecidos con aquellos que votaron por nosotros, nuestra forma de responder a ese voto de confianza será comprometernos fielmente a
lo que se nos dicta.
Honraremos y seguiremos los sellos de nuestra institución, como ejemplo hacia ustedes, para seguir formándonos en los valores de la Iglesia católica, como
estudiantes cristianos, marcando siempre la diferencia.
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FUNCIONARIOS 2021
COLEGIO SANTA MADRE DE DIOS

EQUIPO COMPLETO EN CONSEJO DE PROFESORES
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FUNCIONARIOS 2021
COLEGIO SANTA MADRE DE DIOS
Equipo de Gestión

18

Eileen Verdugo
Directora

Gemita
Sazo
Jefe UTP

Claudia
Carrasco
Jefe UTP

Guillermo
Oliva

Francisca
Gallardo

Omar
Parra

FUNCIONARIOS 2021
COLEGIO SANTA MADRE DE DIOS
INSPECTORÍA

Patricia
Parra
Secretaria

Aldo
Pacheco
Inspector
General

David
Meyer
Inspector
De patio

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Guillermo
Oliva
Contador

Omar Parra
Adquisiciones
Y abastecimiento
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FUNCIONARIOS 2021
COLEGIO SANTA MADRE DE DIOS
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR

Francisca Gallardo
Prof. Diferencial
Coordinadora PIE
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Bárbara Fuentes
Prof. Diferencial

Solange Prieto
Prof. Diferencial

Yéssica Muñoz
Prof. Diferencial

Daniela Sabando
Fonoaudióloga

Gonzalo Rosas
Psicólogo

Elisa Massardo
Prof. Lengua de
señas

FUNCIONARIOS 2021
COLEGIO SANTA MADRE DE DIOS
PASTORAL

Lorena
Ortega

Aldo
Pacheco

CONVIVENCIA ESCOLAR

Erick Lizana
Psicólogo

Valeria Chandía
Psicóloga

COORDINACIÓN TALLERES
ESCOLARES

Daniela Sabando
Fonoaudióloga
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FUNCIONARIOS 2021
COLEGIO SANTA MADRE DE DIOS
EQUIPO DOCENTE
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Victoria Ramírez
Prof. Jefe
1° básico

Évelyn Carrasco
Prof. Jefe
2° básico

Dámaris Bello
Prof. Jefe
Reemplazo
2° básico

Bernardita Tello
Prof. Jefe
3° básico

Andrea Lizana
Prof. Jefe
4° básico

Nicole Meza
Prof. Jefe
5° básico

Nicol Olate
Prof. Jefe
6° básico

Fernando Faúndez
Prof. Jefe
7° básico

Constanza Bustos
Prof. Jefe
8° básico

FUNCIONARIOS 2021
COLEGIO SANTA MADRE DE DIOS
EQUIPO DOCENTE

José Riquelme
Prof. De música

Fabiola Hernández
Prof. De Ciencias
Naturales

Ma. Soledad Rojas
Prof. De artes y
Tecnología

Jimena
Barahona
Prof. De religión

Daniela Rey
Prof. De lenguaje
2° ciclo

Ana Otega
Prof. De Afectividad,
Sexualidad y género
género

Víctor Araya
Prof. De Educación
Física 1° ciclo
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FUNCIONARIOS 2021
COLEGIO SANTA MADRE DE DIOS
ASISTENTES DE AULA

Daphne Silva
Asistente
1° básico

Angélica Barrera
Asistente
2° básico

Elisa Massardo
Asistente
2° básico

Yenny Barrios
Asistente
3° básico

BIBLIOTECA CRA

Eduardo
Muñoz
24

Yovanna
Aravena

Daniela
Rey

FUNCIONARIOS 2021
COLEGIO SANTA MADRE DE DIOS
ASISTENTES MANTENIMIENTO

Ema
Ramírez

Irma
Morales

Juan
Urzúa

Luz
Alcapio

Rosa
Alcapio

Valentina
Bahamondes
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ACTIVIDADES 2021

100% CONECTIVIDAD, ES NUESTRO OBJETIVO
Como todos sabemos, estamos cruzando una situación excepcional a nivel mundial, en la que las clases totalmente presenciales en los establecimientos educacionales no son posibles.
El objetivo de nuestro colegio el año 2021 ha sido lograr el 100% de conectividad
de nuestros estudiantes, para que así todos logren estar conectados en sus clases online y recibir una educación de calidad, como nos caracteriza.
Poco a poco hemos ido aumentando el porcentaje de conectividad y eso nos alegra
profundamente.

Emilia Martínez de 1º año
básico en clases virtuales.

Antonella Valdés de 1º año
básico en clases virtuales.

Tomás Barrueto de 1º año
básico

Además, este año se crearon correos institucionales y podemos decir que hoy todos nuestros estudiantes tienen dirección de email para ingresar a sus clases online
de forma segura.
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ACTIVIDADES 2021

100% CONECTIVIDAD, ES NUESTRO OBJETIVO

Rafael Arriagada de 1º año
básico en clases virtuales.

Tomas Aliste de 1º año
básico en clases virtuales.

Entrega de ayuda para la conectividad 2021
• Se ha realizado entrega de modem y simcard a aproximadamente un 21%
de la matrícula, según solicitud de las familias del establecimiento.
• Se ha realizado entrega de Tablet a aproximadamente un 51% de la matrícula del establecimiento

María Luisa López de 1º año
Básico junto a su apoderada
Recibiendo su tablet

Aracely Valdivia de 1º año
Básico junto a su apoderada
Recibiendo su tablet
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ELECCIONES 2021
CENTRO GENERAL DE ESTUDIANTES (CGE)
El mes de agosto se realizaron las elecciones de Centro general de Estudiantes
2021, en la cual todos los estudiantes pudieron votar y elegir a sus representantes.
Los elegidos fueron: Francisca Benavides de 6º básico, Matías Muñoz de 6º básico,
Anahis Fuentes de 6º básico, Manuel Becerra de 6º básico, Cristián Méndez de 6º
básico y Esperanza Cabrera de 6º básico.
El Centro General de Estudiantes 2021 quedó conformado de la siguiente manera:
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DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO

El día internacional del libro es una conmemoración celebrada el 23 de abril a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura.
Los libros son un pilar fundamental en el desarrollo cognitivo y emocional de los
más pequeños.
Embarcarse en la lectura desde la infancia no solo proporciona deleite y placer,
sino que aporta una magnífica herencia cultural, científica y literaria.

La importancia de adquirir este hábito desde edades tempranas se basa en sus
beneficios a la hora de estudiar, adquirir conocimientos y la posibilidad de que los
niños y niñas experimenten sensaciones y sentimientos con los que disfruten, maduren y aprendan, rían y sueñen.
29

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO

Este año los estudiantes del colegio Santa Madre de Dios realizaron diferentes actividades para conmemorar el Día internacional del libro.
• Videos contando su cuento favorito
• Dibujos de la portada de su libro favorito
• Afiches creativos con frases motivadoras sobre la lectura
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DÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
La convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la comunidad, abarcando no solo aquellas entre
individuos, sino también las que se producen entre los grupos, equipos, cursos y
organizaciones internas que forman parte de la institución.
El 30 de abril se celebra el Día de la Convivencia Escolar en nuestro colegio, oportunidad para realzar la importancia que tiene el aprendizaje de la convivencia en la
formación integral de cada miembro de nuestra institución, pues es en ella donde se
juega gran parte de los objetivos para alcanzar “el desarrollo espiritual, ético, moral,
afectivo, intelectual artístico y físico de los estudiantes”.

Nuestras familias se unen por una convivencia escolar sana y pacífica.
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DÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

“Bello trabajo de nuestras familias”.. Porque la educación se basa en los valores de
la iglesia católica y la familia.
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DÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Trabajos realizados por los estudiantes el año 2019 para el día de la Convivencia
Escolar.
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VUELTA A CLASES PRESENCIALES

Poco a poco hemos ido retornando a clases presenciales en nuestro Establecimiento. El 10 de mayo,
junto con la llegada de la fase 2 del plan paso a paso,
algunos de nuestros estudiantes comenzaron sus
clases en el establecimiento de manera voluntaria,
lo que dio inicio a la modalidad de clases hibrida,
en la cual el profesor (a) realizará clase presencial y
virtual al mismo tiempo.
Nuestro colegio ha implementado todas las medidas necesarias para cumplir con los protocolos de
prevención de contagios por el COVID-19
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VUELTA A CLASES PRESENCIALES
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VUELTA A CLASES PRESENCIALES

Los estudiantes asisten de manera presencial al
Colegio por grupos según el aforo permitido. En
las imágenes se pueden ver a los estudiantes compartiendo con sus compañeros en el recreo, respetando la distancia y utilizando mascarilla.
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CHARLAS DE CRIANZA RESPETUOSA
El departamento de Convivencia Escolar brinda espacios de conversación y charlas para padres, madres y/o
cuidadores de nuestros estudiantes con el fin de promover
espacios de crianza consciente y respetuosa, brindando
orientaciones acordes a las
necesidades que se presentan en las familias de nuestra
querida comunidad educativa, entregando herramientas
prácticas para promover una
parentalidad bien tratante y
fortalecer el bienestar de los
diversos miembros de la comunidad educativa.

Este año se realizaron diversas charlas con temas
relevantes para los padres y apoderados de nuestro
Colegio, como comunicación afectiva, comunicación asertiva y adolescencia desde un enfoque
emocional, estilos de crianza y apego, entre otras.
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FELIZ DÍA DE LA TIERRA
Constanza Muñoz Gutiérrez
Alumna de 1° básico
Nos representó como Colegio y obtuvo el segundo lugar, a nivel Regional en el concurso “Celebremos el día de
la Tierra”

¡¡FELICITACIONES!!
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DÍA INTERNACIONAL
DEL MEDIO AMBIENTE
CONCURSO RECOLECCIÓN DE PILAS
El día 5 de julio se celebra el “Día internacional
del medio ambiente” y este año nuestro colegio quiso celebrarlo realizando un concurso de recolección
de pilas.
Agradecemos a todos los que participaron y
¡SE PUSIERON LAS PILAS con el medio ambiente!

Ganadores

MAXIMILIANO
CISTERNA
1° básico

FRANCISCA
TOLEDO
7° básico

OSCAR INOSTROZA
7° básico

Estudiantes recibiendo su diploma por participar en el concurso de recolección de pilas.
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DÍA INTERNACIONAL
DEL MEDIO AMBIENTE
CONCURSO RECOLECCIÓN DE PILAS
Las pilas usadas no se deben tirar a
la basura, al agua o enterrarlas. Son residuos tóxicos que contaminan el ambiente. Sepáralas y deposítalas en contenedores especiales.

Apoderados, en representación de sus hijos, recibiendo su diploma por participar en el concurso
de recolección de pilas.
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MISA TOMA DE POSESIÓN
NUEVO PÁRROCO
El día sábado 05 de junio de este año se realizó la misa de toma de posesión del nuevo
párroco de la comuna de San Rafael y Capellán de nuestro Colegio, Padre Jorge Aliaga
Verdugo,.

Padre Jorge Antonio Aliaga..
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CRUZADA DE ORACIÓN
VÍA MEET
En el Rosario rezamos y meditamos cada uno de los misterios y se lo presentamos
a Nuestra Señora para que interceda por nosotros. Con el rezo del Santo Rosario se
alcanza una paz que de otra manera no podríamos conseguir. Nos prestamos voluntarios para ayudar a que el Señor traiga la paz a nuestro mundo haciendo oración por
todos, alejando todo mal y nos prepara a estar prestos para recibir el Espíritu Santo y
realizar obras siguiendo la voluntad del Padre y el amor de Jesús.
Dice Nuestra Señora: “ Cada vez que
rezais el Rosario se abre el cielo y brotan
gracias a todos “. Los misterios que se meditan están ligados al amor de Cristo, a la
misericordia del Padre, a la fuerza del Espíritu Santo, y a la bienaventurada Virgen
María. Es importante porque rezando el
Rosario nos acercamos más a Jesús y que
la paz plena que pedimos para el mundo
se haga presente y real.
Durante este año se han realizado cruzadas de oración vía MEET para orar por
nuestros enfermos, por el fin de la pandemia y por la superación de dificultades de
cada una de las personas que conforman
nuestra comunidad escolar Santa Madre
de Dios.
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ANIVERSARIO N°13
Cada año, desde que se fundó nuestro establecimiento hemos celebrado el aniversario del Colegio y este año no nos quisimos quedar atrás. A pesar de las dificultades,
la comunidad educativa pudo participar y disfrutar de diferentes actividades que se
prepararon con el fin de celebrar el 13avo aniversario del Colegio Santa Madre de
Dios.

COSPLAY ARTÍSTICO
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ANIVERSARIO N°13
Los estudiantes pudieron representar a un personaje de cine, comics, libros, videojuegos, etc. Utilizando disfraces y accesorios con material reciclado.

44

ANIVERSARIO N°13

DIBUJO TEMÁTICO
Los estudiantes realizaron dibujos
donde representaron uno de los valores del colegio según su preferencia.
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ANIVERSARIO N°13
DIBUJO TEMÁTICO
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ANIVERSARIO N°13

HUERTO VERTICAL
Los estudiantes junto a sus familias realizaron un huerto vertical en sus hogares.
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ANIVERSARIO N°13

PANTALLAZO FANTASMA
Se realizaron pantallazos fantasma durante las clases. La alianza con más cámaras
prendidas obtuvo mayor puntaje.
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ANIVERSARIO N°13

MATINAL
Todas estas actividades fueron mostradas en un matinal en vivo, animado por diferentes funcionarios del establecimiento.
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PREMIO ESPÍRITU SANTA MADRE DE DIOS
Hay estudiantes que destacan por sus logros académicos y existen otros que además, lo hacen por ser fieles representantes de los valores que promueve el Colegio
Santa Madre de Dios. Es por este motivo, que cada año, al culminar la semana de
aniversario, se reconoce este mérito.

Rafael Arriagada.
1º básico
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En reconocimiento
a su respeto, responsabilidad, honestidad,
empatía, alegría y representatividad de los
valores de la iglesia
Católica. Cualidades
merecedoras del premio “Espíritu Santa
Madre de Dios”

Emiliano Amigo
2º básico

Amanda Hernández.
3º básico

Gretel Millaldero
4º básico

Emilia Menares.
5º básico

Francisca Benavides
6º básico

Oscar Inostroza.
7º básico

Francisco Toledo.
8º básico

TALLERES ESCOLARES 2021
Como parte de la formación integral de nuestros estudiantes, nuestro establecimiento imparte diversos talleres escolares, con el objetivo de fomentar valores el trabajo en equipo, autodisciplina y responsabilidad en diversas áreas.
De esta forma ayudamos a nuestros alumnos a desarrollarse en forma integral durante su paso por nuestro colegio.
Durante este año se han realizado cuatro talleres, los cuales han funcionado en
modalidad online mediante la plataforma MEET. Los estudiantes han podido aprender y divertirse, realizar actividad física y crear cosas con sus manos.

Manualidades
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TALLERES ESCOLARES 2021
Vida sana y cuidado del Medio Ambiente
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TALLERES ESCOLARES 2021
Digitalización Escolar

Elige vivir sano
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TALLERES ESCOLARES 2021
Elige vivir sano
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FIESTAS PATRIAS

Este año nuestro colegio
quiso conmemorar la independencia de Chile realizando diferentes actividades
relacionadas con las fiestas
patrias.
Toda la comunidad educativa, desde padres, apoderados y estudiantes hasta
funcionarios del establecimiento se pusieron el sombrero y representaron a cada
uno de los cursos que componen esta gran familia.
Se realizó un matinal animado por funcionarios del
colegio, en el que pudimos
observar la participación de
cada uno de los cursos.
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FIESTAS PATRIAS
BAILES
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FIESTAS PATRIAS
JUEGOS TÍPICOS

El trompo.

Volantin.

El emboque.

Carrera en saco.
Tirar la cuerda.

El trompo
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FIESTAS PATRIAS
CREACIÓN DE VOLANTINES
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FIESTAS PATRIAS
CREACIÓN DE VOLANTINES
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FIESTAS PATRIAS
PAYAS
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FIESTAS PATRIAS
PAYAS
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CONCURSO PORTADA DEL ANUARIO 2021
Para escoger la portada de nuestro anuario, se realizó un concurso de dibujo en el
cual todos los estudiantes del colegio pudieron participar. Si bien sólo uno fue el ganador, todos y cada uno de los dibujos representan al Colegio Santa Madre de Dios.

Aracely Valdivia– 1° básico.

Antonia Guzm{an – 3° básico.

Antonella Contreras– 2°
básico.

Emiliano Bravo– 1° básico.
Elena Rojas– 2° básico.
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Simón Ortiz– 1° básico.

CONCURSO PORTADA DEL ANUARIO 2021

Emilia Méndez– 4° básico.

Tomás Aliste– 1° básico

Joaquíin Vera– 7° básico.

María Luisa López– 1°
básico.

Rodrigo Soto– 6° básico.

Oscar Inostroza– 7° básico.
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CONCURSO PORTADA DEL ANUARIO 2021

Raúl Hernández– 3° básico.
Josefa Parra– 3° básico.

Nicole Muñoz– 3° básico.

Daira Aravena– 7° básico.
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Aballach MC Intine – 6
Básico.

Esperanza Contreras– 4°
básico.

CONCURSO PORTADA DEL ANUARIO 2021

Maite Araya– 4° básico.
Rafael Arriagada– 1° básico

Katherine Jara– 6° básico.

Benjamín Catalán– 8° básico.

Constanza Jara– 4° básico.

Rafael Catalán– 5° básico.

Violeta Durán– 3° básico.
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CONCURSO PORTADA DEL ANUARIO 2021

Antonia Angulo– 6° básico.

Clara Fredes – 4° básico.

Julián Gajardo– 5° básico.

Katalina Díaz– 6° básico.
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Franco Menares– 3° básico.

Emiliano Amigo – 2° básico.

PRIMERO BÁSICO
ESTUDIANTES

M. Teresa
Albornoz

Tomás
Aliste

PROFESOR JEFE

Rafael
Arriagada

Lourdes
Barrios

Tomás
Barrueto

Victoria Ramírez Brito

LISTA DE CURSO
Emiliano
Bravo

Dante
Carrasco

Rafaela
Casanova

Felipe
Castillo

Laura
Cid

Maximiliano
Cisterna

Claudio
Fredes

Eimy
Garrido

Ma. Luisa
López

Emilia
Martínez

Cristobal
Mejías

Constanza
Muñoz

Simón
Ortíz

Maily
Pacheco

Ena
Reyes

Josefa
Urrutia

Antonella
Valdés

Aracely
Valdivia

Arhis
Pallero

Santiago
Murat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ma. Teresa Albornoz Ortega
Tomás Aliste Hernández
Rafael Arriagada Ponce
Lourdes Barrios Almonacid
Tomás Barrueto Poblete
Emiliano Bravo González
Dante Carrasco Opazo
Rafaela Casanova Valdés
Felipe Castillo Cheuque
Laura Cid Herrera
Maximiliano Cisterna Díaz
Claudio Fredes Montero
Eimy Garrido Ponce
Ma. Luisa López Araujo
Emilia Martínez Padilla
Cristóbal Mejías Garrido
Constanza Muñoz Gutiérrez
Simón Ortíz Moya
Maily Pacheco Jara
Ena Reyes Parra
Josefa Urrutia Manríquez
Antonella Valdés Barrera
Aracely Valdivia Rojas
Arhis Pallero Aravena
Santiago Murat Pérez
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PRIMERO BÁSICO
EQUIPO DE AULA

Victoria Ramírez
Prof. Jefe

Daphne Silva
Asistente de aula

Solange Prieto
Prof. Diferencial

Daniela Sabando
Fonoaudióloga

CLASES ONLINE

MENSAJE PROFESOR JEFE
Queridos y queridas estudiantes de 1º básico: Para todos/as quienes trabajamos con ustedes, este año ha significado un gran desafío y a pesar de las dificultades y temores propios
de las circunstancias que estamos pasando, podemos decir que ha sido tremendamente
gratificante ver cómo, paso a paso, ustedes han sido capaces de sortear cada dificultad y
demostrar que son tremendos y tremendas personas, valientes, comprometidos y responsables y gracias a eso más el apoyo de cada familia que hay detrás han demostrado grandes
adelantos y espero de todo corazón que podamos seguir avanzando.
Tengan Siempre en claro que ustedes son muy capaces, eso lo han podido demostrar, y
para apoyar todo ese proceso siempre estaremos nosotros, sus profesores y profesoras, asistentes y todos quienes formamos parte de este gran equipo llamado Colegio Santa Madre
de Dios. Les envío un abrazo, lleno de fe y esperanza.
Con cariño
Profesora Victoria Ramírez
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SEGUNDO BÁSICO
ESTUDIANTES

Vicente
Acevedo

Emiliano
Amigo

PROFESOR JEFE

José Tomás
Avendaño

Sebastián
Barrios

Alexander
Berríos

Damaris Bello

LISTA DE CURSO
Matías
Carmona

Alicia
Catalán

León
Chávez

Maite
Cisterna

Isaac
Contardo

Antonella
Contreras

Antonella
Contreras

Vicente
Faúndez

Josefa
González

Josefa
Jiménez

Valentín
Muñoz

Kevin
Menares

Valentín
Muñoz

Antonella
Pacheco

Elena
Rojas

Agustín
Sepúlveda

Bruno
Sepúlveda

Máximo
Silva

Sophia
Tapia

Máximo
Valenzuela

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Vicente Acevedo Flores
Emiliano Amigo González
José T. Avendaño Vergara
Sebastián Barrios Almonacid
Alexander Berríos Cid
Matías Carmona Espinoza
Alicia Catalán Quijón
León Chávez Moya
Maite Cisterna González
Isaac Contardo Rodríguez
Antonella Contreras Torres
Scarlet Estrada Yáñez
Vicente Faúndez Iturra
Josefa González Villagra
Josefa Jiménez Gaete
Emilia Jorquera Quitral
Kevin Menares Salas
Valentín Muñoz Cisterna
Antonella Pacheco Muñoz
Elena Rojas Ramírez
Agustín Sepúlveda Castillo
Bruno Sepúlveda Venegas
Máximo Silva Abaca
Sophia Tapia Pérez
Máximo Valenzuela Valenzuela
26. Eva Parra Cuellar

Eva
Parra
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SEGUNDO BÁSICO
EQUIPO DE AULA

Damaris Bello
Prof. Jefe

Solange Prieto
Prof. Diferencial

Elisa Massardo
Asistente de aula

Victor Araya
Prof. De educación
Física

CLASES ONLINE

MENSAJE PROFESOR JEFE
Queridos estudiantes de 2° básico, sé que este año ha sido diferente, hemos tenido
que esforzarnos un poco más para alcanzar los aprendizajes esperados, pero sin duda
que el esfuerzo de cada día valió la pena, porque han logrado adquirir aprendizajes y
habilidades que les servirán para toda la vida. Me siento muy feliz de haberles conocido y gracias por la alegrar mis días y por poner su confianza en mí. Espero haber
dejado una huella en sus corazones.
Con cariño.
Profesora Dámaris.
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TERCERO BÁSICO
ESTUDIANTES

Anita
Albornoz

Olivia
Aulestia

PROFESOR JEFE

Alonso
Ávila

Luciana
Campos

Ana
Cid

Bernardita Tello Soto

Annibal
Concha

Maite
Díaz

Violeta
Durán

Emilia
Flores

Diego
Fuentealba

Antonia
Guzmán

Amanda
Hernández

Raúl
Hernández

Patricio
Inostroza

Jerónimo
Martínez

Franco
Menares

Agustín
Méndez

Martín
Moya

Nicol
Muñoz

Emilia
Olave

Josefa
Parra

Jossefa
Ponce

Sofía
Ramírez

Fernanda
Rojas

Vicente
Rojas

Sebastián
Sánchez

Valentina
Valenzuela

Sofía
Valenzuela

LISTA DE CURSO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Anita Albornoz Ortega
Olivia Aulestia Sotomayor
Alonso Ávila Acuña
Luciana Campos Morales
Ana Cid Herrera
Annibal Concha Meyer
Maite Díaz Jijón
Violeta Durán Riveros
Emilia Flores Verches
Diego Fuentealba Ramírez
Antonia Guzmán Peñaloza
Amanda Hernández Morales
Raúl Hernández Aravena
Patricio Inostroza Bravo
Jerónimo Martínez González
Franco Menares González
Agustín Méndez Velis
Martín Moya Jara
Nicol Muñoz Venegas
Emilia Olave Ortega
Josefa Parra Aravena
Jossefa Ponce Zurita
Sofía Ramírez Méndez
Fernanda Rojas Castro
Vicente Rojas Díaz
Sebastián Sánchez Gallegos
Valentina Valenzuela Moraga
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TERCERO BÁSICO
EQUIPO DE AULA

Bernardita Tello
Prof. Jefe

Yenny Barrios
Asistente de aula

Francisca Gallardo
Prof. Diferencial

CLASES ONLINE

MENSAJE PROFESOR JEFE
Mis queridísimos alumnos, como profesora jefe y junto a nuestro hermoso quipo de aula
compuesto por la profesora Francisca y la Profesora Yenny, queremos felicitarlos por todo el
trabajo que realizaron este año, sabemos que fue difícil, es por eso, que estamos orgullosas
de ustedes, de su desempeño y por todo el apoyo que recibimos de sus familias.
Querido tercero básico, les queremos decir que son unos alumnos increíbles, que cada
uno es especial y que gracias a eso, hoy podemos recordar esta experiencia con mucho cariño y alegría.
Estimadas familias, recuerden siempre que el grado de felicidad, fe, amor y esperanza
que tengan en su vida, dependerá de lo que ustedes decidan, así que siempre decidan por el
bien, su pensamiento y su conexión de corazón con Dios, les permitirá reconocer los grandes milagros que tienen ya en su vida.
Un abrazo fraterno.
Profesora Bernardita, Profesora Francisca y Profesora Yenny.
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CUARTO BÁSICO
ESTUDIANTES

Benjamín
Aldunce

Cristobal
Aravena

PROFESOR JEFE

Ignacio
Aravena

Maite
Araya

Jordán
Benavides

Andrea Lizana Mondaca

Esperanza
Contreras

Pascal
Cornejo

Julieta
Cornejo

Agustina
Díaz

Millaray
Farías

José
Faúndez

Clara
Fredes

Isidora
González

Joakín
González

Luis
González

Pía
Navarro

Katalina
Palavecinos

Fernanda
Méndez

Emilia
Méndez

Gretel
Millaldeo

Josefa
Parra

Katalina
Palavecinos

Emiliano
Pino

Matías
Silva

Víctor
Soto

Gabriel
Valenzuela

Víctor
Vergara

Heinz
Moller

LISTA DE CURSO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Benjamín Aldunce Pacheco
Cristóbal Aravena Contreras
Ignacio Aravena Parada
Maite Araya Pizarro
Jordán Benavides Vergara
Esperanza Contreras Torres
Pascal Cornejo Amigo
Julieta Cornejo Saavedra
Agustina Díaz Pacheco
Millaray Farías Gallardo
José Faúndes Iturra
Clara Fredes Montero
Isidora González González
Joakín González Pérez
Luis González Pérez
Constanza Jara Concha
Trinidad Mejías Garrido
Fernanda Méndez Farías
Emilia Méndez Silva
Gretel Millaldeo Huaique
Pía Navarro Ramírez
Katalina Palavecinos Huarnez
Emiliano Pino Maldonado
Matías Silva Barrios
Víctor Soto Salazar
Gabriel Valenzuela Valenzuela
27. Víctor Vergara Vásques
28. Heinz Moller
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CUARTO BÁSICO
EQUIPO DE AULA

Andrea Lizana
Prof. Jefe

Solange Prieto
Prof. Diferencial.

Erick Lizana
Psicólogo

CLASES ONLINE

MENSAJE PROFESOR JEFE
Queridos estudiantes: Me dirijo a ustedes con mucho cariño y admiración.
Son un curso maravilloso, lleno de buenas energías y amor. Espero que continúen
siempre así, son de verdad unos ejemplos de niños y niñas, bondadosos, solidarios,
responsables, respetuosos y por sobre todo empáticos.
Aprendimos a conocer y a querernos, a pesar de las distancias, pudimos unir nuestros corazones.
Los y las quiero muchísimo.
Su profesora Andrea
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QUINTO BÁSICO
ESTUDIANTES

Francisco
Albornoz

Martina
Alfaro

PROFESOR JEFE

Josefa
Arenas

Bania
Bastías

Martina
Bravo

Nicol Olate Araya

LISTA DE CURSO
Constanza
Bravo

Rafael
Catalán

Franco
Cisterna

Lucas
Contreras

Martina
Cornejo

Felipe
Cruzat

David
Díaz

Julián
Gajardo

Danaís
Hormazábal

Emilia
Menares

Valentina
Morales

Gerard
Moya

Juan
Núñez

Félix
Núñez

Florencia
Pacheco

Martín
Pérez

Nicolás
Reyes

Javier
Rivera

Francisca
Rodríguez

Joaquín
Salgado

José
Umaña

Álvaro
Valenzuela

Camila
Valverde

Monserrat
Zagal

Catalina
Zúñiga

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Francisco Albornoz Ortega
Martina Alfaro López
Josefa Arenas Castro
Bania Bastías Vergara
Martina Bravo Parada
Constanza Bravo Villalón
Rafael Catalán Quijón
Franco Cisterna Retamal
Lucas Contreras Meléndez
Martina Cornejo González
Felipe Cruzat Pérez
David Díaz Lazo
Julián Gajardo Ramírez
Danaís Hormazábal Ponce
Emilia Menares Morales
Valentina Morales Sepúlveda
Gerard Moya Alcapio
Juan Núñez Arellano
Félix Núñez Urzúa
Florencia Pacheco Núñez
Martín Pérez Rojas
Nicolás Reyes Ramírez
Javier Rivera Morales
Francisca Rodríguez Parra
Joaquín Salgado Barrera
José Umaña Montecino
Álvaro Valenzuela Valenzuela
Camila Valverde Bastías
Monserrat Zagal Rojas
Catalina Zúñiga Guajardo
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QUINTO BÁSICO
EQUIPO DE AULA

Nicol Olate
Prof. Jefe

Daniela Rey
Prof. Diferencial

Yesica Muñoz
Prof. Diferencial

Erick Lizana
Psicólogo

CLASES ONLINE

MENSAJE PROFESOR JEFE
Querido 5° año Básico, el mejor curso del mundo y de la galaxia. Cada uno con
una característica que los hace únicos, los mejores niños. Muy especiales, llenos de
alegría, amistosos, participativos. Sigan luchando día a día, para poder alcanzar todas
las metas que se han puesto para este año. Nunca dejen de ser niños.
Disfruten y sean siempre felices.
Su profesora Nicol Olate.
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SEXTO BÁSICO
ESTUDIANTES

Antonia
Angulo

Sebastián
Ávila

PROFESOR JEFE

Martín
Barrueto

Manuel
Becerra

Francisca
Benavides

Nicol Meza Adasme

LISTA DE CURSO
Esperanza
Cabrera

Ma. Valentina
Cáceres

Missael
Campos

Raúl
Castro

Ignacio
Cruzat

Katalina Díaz
Gajardo.

Katalina Díaz
González

Fernanda
Díaz

Anahís
Fuentes

Pablo
Gozález

Katherine
Jara

Víctor
Jara

Sebastián
Jiménez

Ailin
Manríquez

Aballach
Mc Intire

Cristián
Méndez

Matías
Muñoz

Monserrat
Palma

Matíats
Rodríguez

Álvaro
Rodríguez

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Matías
Sánchez

Maite
Tapia

Ignacia
Toloza

Constanza
Valenzuela

Antonia Angulo Monsalve
Sebastián Ávila Acuña
Martín Barrueto Poblete
Manuel Becerra Salinas
Francisca Benavides Vergara
Esperanza Cabrera Garrido
Ma. Valentina Cáceres Saavedra
Missael Campos Díaz
Raúl Castro Hernández
Ignacio Cruzat Morales
Katalina Díaz Gajardo
Katalina Díaz González
Fernanda Díaz Ramírez
Anahís Fuentes Jaque
Pablo González Alcapio
Katherine Jara Guzmán
Víctor Jara Silva
Sebastián Jiménez Díaz
Ailin Manríquez Gómez
Aballach Mc Intire Fonseca
Cristian Méndez Farías
Matías Muñoz Aravena
Monserrat Palma Muñoz
Matías Rodríguez Castillo
Álvaro Rodríguez Palma
Maite Sánchez Gallegos
Maitte Tapia Pérez
Ignacia Toloza Muñoz
Constanza Valenzuela Ramírez
Gabriela Valenzuela Ramírez

Gabriela
Valenzuela
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SEXTO BÁSICO
EQUIPO DE AULA

Nicol Meza A.
Prof. Jefe

Bárbara Fuentes
Prof. Diferencial

CLASES ONLINE

Gonzalo Rosas
Psicólogo

Ma. Soledad
Rojas
Prof. De artes
y tecnología

MENSAJE PROFESOR JEFE
Querido Sexto Básico:
Han sacado fortaleza en la adversidad de esta situación, dejando ver lo mejor de
cada uno, con el apoyo incondicional de sus familias, mostrando su espíritu lleno de
energía, siendo luz para el mundo.
Niños y niñas alegres, viviendo en comunidad, respetando sus diferencias y apoyándose en los momentos difíciles. Cada día perseverando, buscando nuevos caminos, para nunca tener que rendirse.
Nunca dejen de soñar como lo hacen, sumemos proyectos y esperanzas a nuestra
lista, para cuando podamos estar juntos nuevamente.
Con cariño, su profesora Nicole Meza Adasme.
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SÉPTIMO BÁSICO
PROFESOR JEFE

ESTUDIANTES

Martina
Albornoz

Javier
Ancamilla

Sofía
Aravena

Daira
Aravena

Benjamín
Argandoña

Fernando Faúndez Reveco
Felipe
Arteaga

Cristián
Ávila

Noemí
Barrios

Jordán
Bravo

Maximiliano
Cornejo

Bianca
Díaz

Antonella
Díaz

Josefa
Díaz

Santiago
Fredes

Alondra
Gaete

Josefa
González

Agustina
González

Agustina
Hernández

Brayan
Herrera

Oscar
Inostroza

Anaís
Iturra

Antonia
Matamala

Maitte
Molina

Patricio
Olave

Martín
Parada

Agustín
Parra

Matilda
Peñaloza

Rodrigo
Ponce

Renata
Rojas

Mateo
Sepúlveda

Rodrigo
Soto

Francisca
Toledo

Dante
Venegas

Joaquín
Vera

LISTA DE CURSO
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Martina Albornoz Ortega
Javier Ancamilla Martínez
Sofía Aravena Contreras
Daira Aravena Cuba
Benjamín Argandoña Carrasco
Felipe Arteaga Villaseca
Cristián Ávila Loyola
Noemí Barrios Almonacid
Jordán Bravo Quezada
Maximiliano Cornejo González
Bianca Díaz Pacheco
Antonella Díaz Ramírez
Josefa Díaz Sotelo
Santiago Fredes Montero
Alondra Gaete Gaete
Josefa González Alcapio
Agustina González Oyarzun
Agustina Hernández Retamal
Brayan Herrera Huarnez
Oscar Inostroza Rojas
Anaís Iturra Oróstiga
Antonia Matamala Contreras
Maitte Molina Soto
Patricio Olave Ortega
Martín Parada Hernández
Agustín Parra Labra
Matilda Peñaloza Saavedra
Rodrigo Ponce Castro
Renata Rojas Inostroza
Mateo Sepúlveda Venegas
Rodrigo Soto Catalán
Francisca Toledo Ponce
Dante Venegas Rojas
Joaquín Vera Silva
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SÉPTIMO BÁSICO
EQUIPO DE AULA

Fernando Faúndez
Prof. Jefe

Bárbara Fuentes
Prof. Diferencial

CLASES ONLINE

Fabiola Hernández
Prof. De Ciencias
Naturales

Elisa Massardo
Prof. Lengua
De señas

MENSAJE PROFESOR JEFE
7º Año básico es un curso que contagia de alegría a los profesores, debido a que tienen un
gran sentido del humor, son muy simpáticos y grandes personas. Se caracterizan por tener
una participación activa tanto en actividades escolares como extra curriculares. Siempre es
y será un gusto compartir con ellos debido que en este curso se ha construido un ambiente
muy grato y acogedor para aprender.
Son reflejo de los valores que el colegio busca promover, enfatizando particularmente el
respeto, la responsabilidad y solidaridad con sus pares. Frente a los conflictos, siempre están
dispuestos a dialogar y buscar las mejores soluciones para continuar adelante como un curso unido. Tenemos una frase que hace alusión al espíritu luchador y soñador que nos define:
‘Levantarás alas como las águilas’. No importa cual sea el obstáculo que cada estudiante de
este curso deba enfrentar, siempre lo hará teniendo altas expectativas de si mismo pues el
limite de cada uno de ellos es el cielo.
Profesor Fernando A. Faúndez R.
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OCTAVO BÁSICO
ESTUDIANTES

Lukas
Abud

Juan Diego
Albornoz

PROFESOR JEFE

Thomas
Alfaro

Jonhatan
Andana

Demian
Bravo

Constanza Bustos Cerpa

LISTA DE CURSO
Milenka
Cabello

Thiare
Cáceres

Benjamín
Catalán

Carlos
Díaz

Critopher
Díaz

Aníbal
Farías

Amanda
Matamala

Tomás
Miranda

Anaís
Muñoz

Rafaela
Muñoz

Damián
Muñoz

Manuel
Oyarzún

Lisette
Pacheco

Kevin
Reyes

Joaquín
Rodríguez

Maximiliano
Saavedra

Nicolás
Sepúlveda

Kimberly
Soto

Francisco
toledo

José Thomas
Valenzuela

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Lukas Abud Piñero
Juan Diego Albornoz Ortega
Thomas Alfaro Vásquez
Jonhatan Andana Retamal
Demian Bravo Silva
Milenka Cabello Hernández
Thiare Cáceres Saavedra
Benjamín Catalán Quijón
Carlos Díaz Correa
Cristopher Díaz Sotelo
Aníbal Farías Vargas
Amanda Matamala Contreras
Tomás Miranda Parra
Anaís Muñoz Geraldo
Rafaela Muñoz Poblete
Damián Muñoz Venegas
Manuel Oyarzún Mrtínez
Lisette Pacheco Jara
Kevin Reyes Rioseco
Joaquín Rodríguez Pino
Maximiliano Saavedra Toro
Nicolás Sepúlveda Vergara
Kimberly Soto Cea
Francisco Toledo Ponce
José Thomas Valenzuela
Ulloa
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OCTAVO BÁSICO
EQUIPO DE AULA

Constanza Bustos
Prof. Jefe

Jose Riquelme
Prof. De música

Jimena Barahona
Prof. De religión

Bárbara Fuentes
Prof. Diferencial

Gonzalo Rosas
Psicólogo

CLASES ONLINE

MENSAJE PROFESOR JEFE
Octavo año básico 2021
Es un curso compuesto de 25 estudiantes muy especiales, con intereses muy diversos,
pero que se complementan para lograr objetivos comunes. Son respetuosos, alegres, simpáticos, solidarios y muy creativos, siempre dispuestos a superar los obstáculos que aparecen
en el camino.

Y hoy, que llegan a el fin de su etapa escolar básica, les deseo lo mejor del mundo
y que nunca pierdan su esencia.
Los quiero mucho

Su profesora Constanza Bustos.
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LUKAS SALOMÓN
ABUD PIÑERO
TE RECORDAREMOS POR…

Te recordare por todas las conversaciones simpáticas que tuvimos a lo largo de los
años que trabajamos juntos, por tu sentido del humor y alegria característica Profe
Gonzalo Rosas
Te recordaré por ser responsable, participativo, sincero, muy alegre, por tratar
siempre de superarte y ser muy auténtico.
Te deseo lo mejor SIEMPRE..
atte Constanza Bustos
Te recordaré por tu simpatía y alegría tan
característica en ti. Y por sobre todo por tu
inigualable sentido del humor.
Atte. Profesora Solange
Te recordaré por ser siempre un niño
responsable, atento y sincero. Mucho éxito
en todo lo que se proponga. Atte. Profesora Fabiola Hernández

Por lo creativo y por el gran sentido
de humor que has tenido durante todos
estos años te recordaré. Participa e involúcrate en las actividades que tengas en
tu nuevo colegio pues eso te llevará a vivir grandes experiencias que te pondrán
en el lugar que te mereces. By teacher
Feña.
Por lo participativo, entusiasta, carismático y responsable. Gracias por
permitirnos conocerte, mucho éxito en
todo. Con cariño, Prof. Bárbara
Por ser un niño alegre, culto y preocupado por sus actividades académicas,
también por tu alegría y entusiasmo
¡Muchos cariños! Éxito en todo. Con
mucho cariño, Prof. Claudia.
Por ser un niño alegre, entusiasta y
bromista.
Con cariño Sra Lorena.
Por ser trabajador, cumplir con tus
actividades y tu sentido del humor. Prof.
M° Soledad.
Por ser perseverante y participativo,
ya que si bien dudaste muchas veces,
nunca dejaste de intentarlo. Por tu alegría y buen humor, que siempre estuvieron presentes en todo lo que realizaste.
Cariñosamente, Prof. Nicole Meza
Te recordaré por ser
un niño responsable,
participativo
y alegre.
Mucho
éxito.
Prof. Nicol
Olate
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JUAN DIEGO
ALBORNOZ ORTEGA

TE RECORDAREMOS POR…

Te recordaré por ser un joven
muy apasionado en lo que hace,
con mucho talento y rapidez para
entender además de muy constante y preocupado en lo que haces. Además un muchacho muy
atento y responsable. Te deseo lo
mejor Juan Diego, atentamente
prof. José riquelme Isla
Te recordaré por ser algo tímido, pero muy inteligente, además de respetuoso con tus compañeras. Con cariño Sra Lorena
Ser un estudiante con una gran
habilidad en el dibujo - algo que
debes seguir puliendo pues creo
que : ¡eres seco! By teacher Feña.
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Te recordaré por ser un niño responsable, simpático y alegre. Un alumno con grandes habilidades que de seguro le permitirán grandes logros
en la vida, los mejores deseos y mucho éxito en
cada meta que se proponga. Atte. Profesora Fabiola Hernández
Por ser un niño muy tierno, amable, siempre
con buena disposición, eres una gran persona
con muchos valores, te deseo lo mejor en todo.
Con cariño, Prof. Bárbara Fuentes
Por ser un niño muy alegre, tierno, creativo y
dulce, que ama la naturaleza y disfruta de las cosas simples de la vida. Me decías que te gustaba
Lenguaje, pero que tenías mala ortografía, créeme que es algo que puedes trabajar y sé que lo
lograrás. El mayor de los éxitos, en todo lo que te
propongas, sé que llegarás muy lejos. Con mucho
cariño, Prof. Claudia
Te recordaré por ser siempre un niño amable
y carismático. Recuerdo que siempre estabas
con tu sonrisa, atento en lo que pudieras ayudar
o apoyar a los demás. Los mejores deseos en
esta nueva etapa. atte. Profesora Solange
Por ser sensible, amable, simpático, responsable, cumplir con las actividades propuestas para
trabajar, bondadoso y cariñoso. Prof. M° Soledad.
Por ser siempre amable, con buena disposición y siempre atento a quién pudiera necesitar
de ti. Confía en tus habilidades! Cariñosamente,
Prof. Nicole Meza
Te recordaré por
ser un niño con muy
buenos sentimientos, sensible, cariñoso, inteligente y
muy buen artista
Te deseo lo mejor SIEMPRE.. atte
Constanza Bustos

THOMAS EMANUEL
ALFARO VÁSQUEZ
TE RECORDAREMOS POR…

Me acordaré de ti por lo distraído que estabas regularmente, aunque si te lo proponías, podías lograr lo que deseabas, además
de conocer de animé, ¡bien ahí! Atte. prof
José Riquelme Isla
Te recordaré por siempre esforzarte ante
las dificultades, a pesar de que a veces te
frustrabas, pedías ayuda y lo volvías a intentar con más calma y lo lograbas. ¡Nunca
pierdas esa perseverancia y confía en tus
cualidades! atte. Profesora Solange
Te recordaré por ser un niño distraído,
pero que cuando se propone algo lo puede
hacer, y muy bien. Le deseo éxito en todo
lo que se proponga. Atte. Profesora Fabiola
Hernández

Porque eres un niño a quien le gusta el mundo animé y coleccionar cartas de dibujos animados. By teacher
Feña.
Por ser un niño algo tímido,y responsable. Con cariño Sra Lorena.
Por ser alegre, buena disposición,
un poco distraído, cumplir con sus
actividades y colaboradora. Prof. M°
Soledad.
Por compartir tus gustos y hobbys
con los demás, por siempre salir adelante a pesar de las dificultades. Cariñosamente, Prof. Nicole Meza
¡Siempre me acordaré de ti por tu
perseverancia! siempre me decias
pero profe no puedo hacerlo! recuerda que cuando no puedas hacerlo
respira, concéntrate y lo lograras!!!!
Profe Gonzalo Rosas
Te recordaré por ser al principio un
niño tímido pero que con el tiempo,
fue tomando confianza y se superaba a sí mismo. Y le gustaba pokemon
go! Te deseo lo mejor SIEMPRE.. atte
Constanza Bustos
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JONHATAN ANDRÉS
ANDANA RETAMAL
TE RECORDAREMOS POR…

Jonhatan. Usted sabe que tiene muchas
condiciones, a veces las cosas pueden ser
difíciles pero tienes una gran capacidad,
solo tienes que ponerla en práctica. Todo
depende de ti, confía en que puedes y en
quien eres y te irá excelente. Atte, profe
José Riquelme
Te recordaré por siempre ser un niño
respetuoso. Destacó en ti el esfuerzo, la
simpatía y tu energía. ¡Nunca pierdas eso!
atte. Profesora Solange
Te recordaré por ser un niño con grandes habilidades, que si se lo propone puede lograr grandes cosas y todo lo que se
proponga, le deseo lo mejor y siga siendo
perseverante. Atte Profesora Fabiola Hernández
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Dar luces de que eres un estudiante que, cuando se dispone a aprender,
marcas la diferencia. Da lo mejor de ti
en el nuevo colegio. Hazlo por ti y por
tu familia. By teacher Feña.
Por ser un niño tierno, alegre, atento y esforzado. Sé que con tu esfuerzo, llegarás muy lejos… eres capaz de
muchas cosas, tienes muchas habilidades. Éxito en todo lo que quieras lograr. Con mucho cariño, Prof. Claudia.
Por ser un niño alegre, esforzado,
trabajador y respetuoso. Prof. M° Soledad.
Por tener muchas habilidades, tanto deportivas como en diversas asignaturas, sólo confía en ti y en lo que
puedes lograr en el futuro. Nunca te
rindas! Cariñosamente, Prof. Nicole
Meza.
Te recordaré por ser un niño muy
inquieto pero que en las clases de
educación física, sabías cómo canalizar toda la energía que tenías, siempre
alegre. Te deseo lo mejor SIEMPRE..
atte Constanza Bustos

DEMIAN ROGELIO
BRAVO SILVA
TE RECORDAREMOS POR…
Ser un estudiante sobresaliente.
Pule tus actitudes para que seas conocido no solo por ser un buen estudiante sino por ser una gran persona
( respetuoso, generoso y sencillo). By
teacher Feña.
Por ser un niño brillante, responsable, inteligente, esforzado, buen
compañero y amigo. Que reconoce
cuando se equivoca, eso es una gran
virtud. no la pierdas. Con cariño Sra
Lorena.
Por ser inteligente, buen amigo y
responsable. Prpf. M°Soledad.

Te recordaré por ser responsable, alegre
y participativo Te deseo lo mejor SIEMPRE..
atte Constanza Bustos

Por tener habilidades excepcionales, que te permitieron obtener
muchos logros personales. Recuerda
que las habilidades no son nada, sin
el esfuerzo y perseverancia. Cariñosamente, Prof. Nicole Meza

Te recordaré por ser un estudiante brillante, responsable y muy participativo.
Sigue adelante dando lo mejor de ti, atte.
prof José Riquelme
Te recordaré por ser un niño muy respetuoso, un estudiante brillante que siempre
que se lo propone puede lograr sus objetivos, le deseo lo mejor y mucho éxito en
todo lo que se proponga. Atte. Profesora
Fabiola Hernández

87

MILENKA CRISTINA
CABELLO HERNÁNDEZ
TE RECORDAREMOS POR…

Te recordaré por ser una niña muy extrovertida, participativa, sincera, muy alegre, ingeniosa y servicial. Te deseo lo mejor
SIEMPRE.. atte Constanza Bustos
Te recordaré por ser una estudiante
muy alegre, esforzada y con ganas de participar siempre. Además de su gran carácter, ¡mucho éxito! Atte. prof José riquelme
Por ser extrovertida, alegre, y capaz de
superar cualquier dificultad, con ingenio y
ganas de superarse. Con cariño Sra Lorena
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Las ganas por querer salir adelante en cada una de las actividades del
colegio. Por cambiar, positivamente
tu actitud - desde que comenzaste
a estar en nuestro colegio. Demuestrate a ti misma que eres una gran
estudiante y nunca pierdas la fe en
lo que hagas. Cumple tus sueños. By
teacher Feña
Te recordaré por ser una estudiante entusiasta, alegre, participativa y muy conversadora, con
un gran carácter que poco a poco
aprendió a canalizar, le deseo todo
el éxito del mundo que estoy segura
que con su esfuerzo y perseverancia
podrá lograr. Atte. Profesora Fabiola
Hernández
Por ser alegre, entusiasta, esforzada, colaboradora, trabajadora y extrovertida. Prof. M° Soledad.
Por ser una niña alegre, que a pesar de las dificultades, no se rinde.
Por ser perseverante y pensar en el
futuro. Siempre dispuesta a ayudar
a los demás. Cariñosamente, Prof.
Nicole Meza

THIARE ALEJANDRA
CÁCERES SAAVEDRA
TE RECORDAREMOS POR…
Te recordaré por ser una niña responsable, participativa, muy servicial, comprometida con las cosas que
haces. Te deseo lo mejor SIEMPRE..
atte Constanza Bustos.
Thiare, usted ha sido la estudiante más esforzada y dedicada. Aunque al principio solía estar distraída,
supo ordenarse y mejorar muchísimo. La felicito por su actitud participativa y responsable, atte. prof José
riquelme.

Thiare, la recordaré sin duda por ser una
de las estudiantes más esforzadas que a pesar de las dificultades siempre estuvo al día y
pendiente de cada actividad, como una alumna comprometida, esforzada y sobretodo
perseverante, no pierda su esencia estoy segura que si continua asi lograra todo lo que se
proponga, felicidades por su forma de ser y su
actitud siempre positiva. Gracias por su amabilidad y respeto siempre, le deseo lo mejor
y mucho éxito en todo lo que se proponga.
Atte. Profesora Fabiola Hernández.
Valoro el esfuerzo que haces por salir adelante con tus estudios. Valoro también las veces que has participado en clases. El esfuerzo
en la vida mas tarde que temprano tendrá
también su recompensa. Sigue adelante siempre, relacionate con personas que te ayuden a
ser cada día mejor para que alcances tus sueños. By teacher Feña.

Te recordaré por ser una niña muy
esforzada y responsable. Ante cualquier duda siempre preguntabas,
cualidad que te hará destacar siempre. Te deseo lo mejor. atte. Profesora Solange.
Te recordaré por ser una niña participativa, responsable y atenta. Con
cariño Prof. Nicol Olate.
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BENJAMÍN FRANCISCO
CATALÁN QUIJÓN
TE RECORDAREMOS POR…

Te recordaré por ser MUY responsable,
respetuoso, inteligente, un muy buen estudiante, por estar preocupado de tus compañeros. Te deseo lo mejor SIEMPRE.. atte
Constanza Bustos.
Ser un excelente estudiante, muy creativo, inteligente, respetuoso, amable y preocupado por los demás. Benjamín usted
tiene mucho talento y una gran familia que
lo apoya, llegará muy lejos! Atte. Prof José
Riquelme.
Te recordaré por ser un estudiante brillante, responsable, respetuoso y que a pesar de
las dificultades siempre lograba lo propuesto, le deseo mucho éxito y espero cumpla
todo lo que se proponga continúe siendo
tan perseverante y comprometido y de seguro llegará muy lejos. Atte. Profesora Fabiola
Hernández.
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Un excelente estudiante y una
extraordinaria persona. Siempre se
agradecido de tu familia pues eres lo
que eres como niño, gracias a ellos.
Marca la diferencia donde quiera
que vayas. By teacher Feña.
Muy buen alumno, responsable y
destacado en el ámbito académico.
Te recordaré por tu familia preocupada y cariñosa contigo y tus hermanos, con el apoyo de ellos llegarás
muy lejos. Con cariño, Sra Lorena.
Ser responsable, respetuoso,
amable, atento, inteligente y bondadoso. Prof. M° Soledad.
Por ser amable y paciente, un estudiante excepcional. Espero que
tengas un futuro maravilloso, que
puedas cumplir tus sueños, siempre
apoyado por el amor incondicional
de tu hermosa familia. Cariñosamente, Prof. Nicole Meza.

CARLOS ALEXIS
DÍAZ CORREA
TE RECORDAREMOS POR…
Participar voluntariamente en mis
clases de inglés. Creo que tienes actitudes y habilidades que desarrollar en
esta área. Da tu mejor esfuerzo pues
las decisiones que tomes te llevarán a
algún lugar. By teacher Feña.
Participa y responde a mis preguntas en mis clases, sé que si te lo propones puedes llegar a destacar. Cariños, Sra Lorena.
Por ser respetuoso, tímido y carismático. Prof. M° Soledad.

Te recordaré por ser un niño que fue superando su timidez a medida que pasó el tiempo, y por ser muy sincero siempre. Te deseo lo
mejor SIEMPRE.. atte Constanza Bustos.

Por ser amable y respetuoso, por
reconocer sus falencias y fortalecerse
al intentar superarlas. Por perseverar
y salir adelante a pesar de las dificultades. Cariñosamente, Prof. Nicole
Meza.

Por su sinceridad y lo respetuoso que era
al dirigirse. Que tenga un buen porvenir. Atte
Prof José Riquelme Isla.
Te recordaré por ser muy amable y respetuoso, siempre siendo sincero y comunicativo
al momento de expresarse, espero logre todo
lo que se proponga, le deseo mucho éxito en
todo. Atte. Profesora Fabiola Hernández.
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CRISTOPHER ALEXANDER
DÍAZ SOTELO
TE RECORDAREMOS POR…
Por estar constantemente riendo y
teniendo buen sentido del humor. Por
no darse por vencido y cumplir en la
medida de lo posible. Da lo mejor de
ti para que en la vida te vaya bien y
cumplas tus anhelos como tu lo desees. By teacher Feña.
Por ser divertido y estar haciendo
bromas siempre. Cariños, Sra Lorena
Por ser un niño alegre, buen amigo
y tranquilo. Prof. M° Soledad.
Te recordaré por ser alegre, por
tratar siempre de superarte. Te deseo lo mejor SIEMPRE.. atte Constanza Bustos
Su sentido del humor, y porque tiene
muchas condiciones aunque las oculte. Usted puede hacer todo lo que se proponga
Cristopher, ten más confianza en ti mismo
y llegarás super lejos! Atte. prof José Riquelme
Te recordaré por ser un niño tranquilo
y participativo, además de respetuoso espero logre todo lo que se proponga, mucho éxito en todo. Atte. Profesora Fabiola
Hernández
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ANÍBAL ANTONIO
FARÍAS VARGAS
TE RECORDAREMOS POR…
Como un chico que es fanatico
de los video juegos. En la medida
que crezcas no abandones tu hobby - porque es entrete - pero nunca
descuides tus estudios. El estudio te
llevará a cumplir todos tus deseos de
niño, como tener una sala gamer. By
teacher Feña.
Por ser responsable, respetuoso,
aunque a veces travieso. Cariños,
Sra Lorena.
Por ser trabajador, inteligente,
responsable y cumplir con todas las
actividades propuestas. Prof. M° Soledad.

Te recordaré por ser responsable, tímido para algunas cosas, por tu risa nerviosa
y por ser un buen deportista. Te deseo lo
mejor SIEMPRE.. atte Constanza Bustos.

Por ser siempre responsable y
amable. Espero cumplas todas tus
metas y sueños, acompañado con
el apoyo incondicional de tu familia.
Cariñosamente, Prof. Nicole Meza.

Por ser franco y directo. Aún cuando
claramente algunas cosas no te agradaban, tenías la voluntad de cumplir y hacerlo hasta lograrlo. He visto cómo te has
esforzado este año, y lo valoro. Tienes que
darte la oportunidad de intentar todo lo
que se te presente, atte. prof José Riquelme
Te recordaré por ser serio y directo, pero
siempre responsable aunque no le agradaran las actividades, le deseo lo mejor y éxito en todo lo que se proponga. Atte. Profesora Fabiola Hernández
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AMANDA MATAMALA
CONTRERAS
TE RECORDAREMOS POR…
Persistir en cada una de las evaluaciones y actividades, por atreverse a participar en clases de inglés aun
cuando a veces los contenidos eran
mas complejos. Tu actitud es lo que
marca la diferencia. Con esa misma
actitud enfrenta la vida. By teacher
Feña.
Eres una niña dulce y amable,
respetuosa y tienes una hermosa
sonrisa (que nunca falte) Cariños,
Sra Lorena.
Por ser respetuosa, amable y buena amiga. Prof. M° Soledad.

Te recordaré por ser una niña justa, amable, buena amiga, tierna pero que cuando
se enojaba decía las cosas tal y como son.
Te deseo lo mejor SIEMPRE.. atte Constanza Bustos.
Por ser respetuosa y amable. Además
de ser una buena compañera. Atte, prof
José Riquelme.
Te recordaré por ser amable, respetuosa y muy dulce, espero que le vaya bien en
todo lo que se proponga y le deseo lo mejor. Atte. Profesora Fabiola Hernández.

94

Por ser amable y estar siempre
dispuesta a ayudar a otros. Porque
a pesar de las dificultades, no rendirse jamás. Cariñosamente, Prof.
Nicole Meza.

TOMÁS EDUARDO
MIRANDA PARRA
TE RECORDAREMOS POR…

Por ser un buen compañero, alegre, respetuoso, responsable y trabajador. Prof.
M° Soledad.
Por ser super alegre, siempre tiene una
buena talla de por medio y un gran sentido del humor. No pierda esa chispa que lo
caracteriza Tomás. Atte, prof José Riquelme.
Te recordaré por ser un niño alegre, algo
distraído pero siempre respetuoso con sus
tallas incluidas, espero le vaya bien en lo
que se proponga, le deseo mucho éxito.
Atte. Profesora Fabiola Hernández
Te recordaré por ser muy alegre, divertido, por tratar siempre de superarte y
por ser muy deportista. Te deseo lo mejor
SIEMPRE.. atte Constanza Bustos

Por ser una persona muy sociable
y que le gusta pasarla bien en clases.
Mantén tu alegría y ganas de socializar. Relacionate con las personas que
te ayuden a sacar lo mejor de ti para
que te vaya bien en todas las áreas
de tu vida. By teacher Feña.
Te recordaré por ser un niño un
poco distraído, pero sin duda con
una simpatía enorme. Además de
ser siempre respetuoso. Atte. Profesora Solange
Por ser alegre y tener sentido del
humor, por enfrentar las dificultades
y buscar opciones para seguir superándose. Cariñosamente, Prof. Nicole Meza
Tu alegría y carisma al momento
de trabajar, obviamente me acuerdo de tus enojos y condoros cuando
eras más pequeño, como olvidarlos
jajaja. Cuidate mucho y sigue siendo
perseverante en el lugar donde continues tus estudios!!! Profe Gonzalo
Rosas
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ANAÍS CRISTINA
MUÑOZ GERALDO
TE RECORDAREMOS POR…
Por esforzarte en cada actividad y
evaluaciones. Cuando deseas hacer
algo bien, es cuando sacas lo mejor
de ti y es lo que debes seguir demostrando. Solo tú eres quien pone los
límites para avanzar y ser la mejor. By
teacher Feña.
Por ser respetuosa, sensible, buena amiga.
Por compartir tus gustos e intereses con los demás, por ser respetuosa y amable con tus compañeros.
Cariñosamente, Prof. Nicole Meza.

Te recordaré por ser una niña muy alegre, chistosa, que le gustaban las bromas.
Te deseo lo mejor SIEMPRE.. atte Constanza Bustos.
por siempre estar alegre y cuchicheando con los compañeros, mantenga ese espíritu Anaís. Atte, prof José Riquelme.
Te recordaré siempre por ser una niña
muy risueña, siempre riendo con tus amigos inseparables, se nota que eres una
gran amiga. Nunca pierdas tu alegría. atte.
Profesora Solange.
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¡Cómo creciste mujer!!! todavía
recuerdo cuando llegaste y eras tan
pequeña, esfuérzate y sigue superandote, solo esta en ti demostrar
tu potencial Profe Gonzalo Rosas.
Te recordaré por ser una niña alegre y risueña le deseo mucho éxito
en todo. Atte. Profesora Fabiola Hernández

RAFAELA DEL PILAR
MUÑOZ POBLETE
TE RECORDAREMOS POR…

Te recordaré por ser una niña tímida al
principio, pero que cuando toma confianza
es muy dulce, extrovertida, risueña, alegre, servicial y sociable, siempre responsable, no cambies nunca... Te deseo lo mejor
SIEMPRE.. atte Constanza Bustos
Rafaela, la recordaré por su alegría,
su gran actitud, su sentido del humor, su
buena onda y lo directa y franca que era
para decir su opinión a sus demás compañerosjaja Mantenga esa actitud! Atte,
prof José Riquelme
Te recordaré, por ser una niña alegre,
con una sonrisa hermosa y que transmite
alegría a sus compañeros, espero le vaya
muy bien que tenga mucho éxito en todo
lo que se proponga y siga tan responsable
como siempre. Atte. Profesora Fabiola Hernández

Mantener siempre una sonrisa y reír
gran parte del tiempo, por ser muy sociable y participativa. Que nunca el miedo o la desmotivación empañe lo excelente estudiante que eres. Demuestra
cuán buena eres en las distintas asignaturas. Estas para cosas grandes. By teacher Feña.
Ser una persona dulce, amable,
buena compañera, buena amiga, preocupada por los demás, responsable
y buena alumna. Se que en la vida podrás lograr lo que te propongas. Cariños, Sra Lorena
Por ser risueña, carismática, amable,
respetuosa, trabajadora, responsable y
buena compañera. Prof. M° Soledad .
Por ser responsable y ordenada con
tus actividades académicas, por ser
alegre y contagiar a todos tu simpatía.
Nunca dejes de perseverar por lo que
quieres, el esfuerzo siempre se valora.
Cariñosamente, Prof. Nicole Meza
Te recordaré por ser una niña alegre,
siempre con una sonrisa, participativa y
responsable. Aunque algunas veces un
poquito conversadora. Con mucho cariño Prof. Nicol Olate.
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DAMIÁN ELEAZAR
MUÑOZ VENEGAS
TE RECORDAREMOS POR…
Ser responsable , un niño sencillo y respetuoso con los profesores y
compañeros. Damián, da lo mejor de
ti en tu nuevo colegio. Refugiate en
aquellas personas que te estimen y
valoren pues ellos harán saber la gran
persona que eres. By teacher Feña.
Por ser, responsable, esforzado,
trabajador, tener una buena disposición y buen compañero. Prof. M°
Soledad.
Por ser perseverante y nunca rendirte ante las dificultades, confía en
ti y esfuérzate para conseguir todo lo
que te propongas para tu futuro. Cariñosamente, Prof. Nicole Meza.
por ser muy responsable y comprometido Damián. He visto como se ha mantenido interesado y participativo, como ha ido
mejorando en todo este tiempo y nunca
se rinde, felicito su actitud perseverante…
nunca cambie eso, atte. prof José Riquelme.
Te recordaré por ser un niño muy comprometido, responsable y respetuoso,
siempre atento y participativo espero tenga mucho éxito seguro llegará muy lejos
por su perseverancia y constancia, continúe así le deseo lo mejor. Atte. Profesora
Fabiola Hernández Benavides.
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Te recordaré por ser un niño muy
amable, tierno y muy servicial. Te
deseo lo mejor SIEMPRE.. atte Constanza Bustos.

MANUEL ANTONIO
OYARZÚN MARTÍNEZ
TE RECORDAREMOS POR…
Cada vez que participas das una gran
ilusión a tus profesores de que eres un
estudiante con características sobresaliente y necesitamos ver eso constantemente en ti. Tengo toda la fe y expectativa que serás un excelente estudiante.
Solo debes proponerte ser el mejor o
uno de los mejores. By teacher Feña.
Por tener una gran personalidad, por
ser responsable y respetuoso, También
divertido. Cariños, Sra Lorena.
Por ser respetuoso, buen compañero
y amable. Prof. M° Soledad.

Te recordaré por ser un niño con una personalidad única, tímido pero a la vez con muy
buen humor, divertido y siempre muy responsable. Te deseo lo mejor SIEMPRE.. atte Constanza Bustos.

Por ser capaz de lograr todo lo que
te propones, tienes muchas habilidades, confía siempre en ellas. Por ser
amable y muy responsable. Cariñosamente, Prof. Nicole Meza.

Lo recordaré por ser un estudiante muy
inteligente Manuel, usted sabe que tiene
muchas condiciones pero no siempre le gusta demostrarlo. Tenga mas confianza en sí
mismo, cuando lo propones has salido adelante sin despeinarte casi, ten más fe! Atte,
prof José Riquelme.
Te recordaré por ser un niño responsable
y muy inteligente con muchas capacidades se
que puede lograr muchas cosas si se lo propone, le deseo lo mejor mucho éxito en todo.
Atte. Profesora Fabiola Hernández.
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LISETTE ALEJANDRA
PACHECO JARA
TE RECORDAREMOS POR…

Te recordaré por ser una pequeña niña
que fue creciendo con el tiempo, en todo
sentido. Muy amable, risueña, participativa, cariñosa, buena compañera e inteligente. ¡No cambies nunca ! Te deseo lo mejor
SIEMPRE.. atte Constanza Bustos
Lisette, la recordaré por su enorme responsabilidad y su alegría, es una estudiante muy inteligente y con un gran sentido
del humor. A veces se le va la confianza
en sí misma, pero usted puede con todo,
crease más el cuento de que es super capaz! Atte, prof José Riquelm
Te recordaré por ser una niña muy dulce
y responsable, sin duda llegará muy lejos
manteniendo esa perseverancia y esa actitud positiva, le deseo lo mejor gracias por
su alegría y amabilidad siempre. Atte. Profesora Fabiola Hernández
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Ser una estudiante responsable, pro
activa y que mantiene una actitud positiva en las clases. Lissette, muéstrese
a sí misma que está hecha para cosas
grandes. Mantenga su humildad y aspire a grandes anhelos. Enfóquese en el
estudio pues eso te brindará las futuras
oportunidades en tu vida. By teacher
Feña.
Te recordaré por ser amable, sencilla, preocupada de tener sus trabajos y
tareas al día. Cariños, Sra Lorena
Por ser simpática, amable, risueña,
alegre, divertida, respetuosa, inteligente, tener buena disposición y ser buena
compañera. Prof. M° Soledad
Te recordaré por ser una niña preocupada, responsable, cariñosa. siempre
con una sonrisa, un poquito conversadora algunas veces. Éxito en todo lo que te
propongas, con mucho cariño Prof. Nicol
Olate.
Por tener muchas cualidades y habilidades, por ser amable y responsable.
Aprovecha tus oportunidades al máximo, confía en ti, nunca te rindas y podrás lograr todo lo que te propongas.
Cariñosamente, Prof. Nicole Meza

KEVIN ALEJANDRO
REYES RIOSECO
TE RECORDAREMOS POR…
Ser simpático y alegre gran parte
del tiempo. Por recibir bien las bromas
durante la clase, por preguntar cuando algo no sabe. En el colegio que estés, mantén tus buenas actitudes y
sale adelante. Todo lo que hagas en los
próximos 4 años que vienen, repercutirá en tu futuro. ¡Da lo mejor! By teacher
Feña.
Por ser amable, respetuoso, divertido, buen compañero y carismático.
Prof. M° Soledad.
Por ser perseverante ante las dificultades, por querer siempre mejorar, por
recibir los consejos y por ser muy alegre. ¡Nunca te rindas! Cariñosamente,
Prof. Nicole Meza.
Te recordaré por siempre tratar de superarte, ser perseverante , muy risueño. Te
deseo lo mejor SIEMPRE.. atte Constanza
Bustos.
Por ser amable y buen compañero, y
generalmente estaba contento, siga así!
Atte, prof José Riquelme.

Tu carisma, alegría, simpatía y por
sobre todo lo acontecido que eres!!!
las risas constantes que tuvimos mientras trabajamos, los enojos cuando no
lograste hacer un trabajo y por sobre
todo tu dedicación para hacer las cosas
bien! Un abrazo! Profe Gonzalo Rosas.

Te recordaré por ser un niño muy respetuoso y siempre tratar de mejorar además
de ser un niño alegre y risueño, le deseo lo
mejor, mucho éxito. Atte. Profesora Fabiola
Hernández.
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JOAQUÍN IGNACIO
RODRÍGUEZ PINO
TE RECORDAREMOS POR…
Ser muy bueno para jugar a la pelota.
Por tener un temperamento competitivo en el deporte. Que el ese temperamento te ayude a dar lo mejor de ti en
las distintas asignaturas. ¿Quién sabe si
más adelante de aquí sale un gran futbolista? El mejor de los éxitos, Joaco. By
teacher Feña.
Por ser alegre, esforzado, responsable y buen compañero. Prof. M° Soledad.
Por tener muchas habilidades deportivas y académicas. Aprovechalas
al máximo, esfuérzate para cumplir tus
metas, siempre con el apoyo incondicional de tu familia. Cariñosamente,
Prof. Nicole Meza.
Por su sentido del humor y sus cualidades deportivas, atte. prof José Riquelme.
Te recordaré por ser un niño tranquilo y
respetuoso, espero que cumpla todas sus
metas, mucho éxito en todo. Atte. Profesora Fabiola Hernández.
Te recordaré por ser un muy buen deportista, risueño, a veces tímido y un poco
travieso.. Por ser una gran persona. Te
deseo lo mejor SIEMPRE.. atte Constanza
Bustos.
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MAXIMILIANO VICENTE
SAAVEDRA TORO
TE RECORDAREMOS POR…

Tu alegría, tu simpatía, tus enojos!!! por
sobre todo tus enojos!!!es imposible no
acordarme cuando eras más chico y estabas enojado y contestabas por todo, lo mejor que ha medida que creciste aprendiste
a controlarlo. Fue una alegría constante
trabajar contigo. Profe Gonzalo Rosas
Te recordaré por ser un niño muy travieso, servicial, alegre pero enojón a la
vez.. y por superarte a ti mismo siempre.
Te deseo lo mejor SIEMPRE.. atte Constanza Bustos
Por su alegría y su entrega en cada actividad. Tenía toda la energía para lograr
cualquier cosa. Además que se esforzaba
siempre por cumplir cada objetivo, tiene
muchas condiciones Maxi, aunque suela
distraerse jaja usted sabe que es muy inteligente! atte. prof José Riquelme !

Tener mucha energía , participar de
las clases y por jugar dentro y fuera de
la clase ( xD). Nunca pierdas esa alma
de niño cuando crezcas. Disfruta tu infancia lo mas que puedas. Da a conocer
tus buenas actitudes y habilidades para
que tu nombre sea conocido y tu familia se sienta feliz de que te vaya bien. By
teacher Feña.
Maximiliano te recordaré por tu
energía sin igual, por ser un niño muy
inteligente y cariñoso, porque te gustaba que te repitiera la leche en el desayuno y por ser un travieso. Con mucho cariño Sra Lorena
Por ser buen compañero Prof. M° Soledad .
Por tener muchas habilidades, por
querer siempre superarse y cumplir
con lo que se propone. Aprovecha tus
cualidades, que te ayuden a forjar un
futuro con muchas oportunidades. Cariñosamente, Prof. Nicole Meza.
Te recordaré por ser un niño respetuoso y alegre, espero que cumpla todas sus metas, le deseo mucho éxito en
todo. Atte. Profesora Fabiola Hernández.
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NICOLÁS ALEJANDRO
SEPÚLVEDA VERGARA
TE RECORDAREMOS POR…

Ser muy participativo en clases. Por mantener siempre un buen sentido del humor y
por dialogar en distintos momentos. Mantén
los valores que tu madre te ha dado para que
pongas en alto su nombre. Dale alegrías a su
corazón. Te irá bien pues eres un muy buen
estudiante. By teacher Feña.
Ser uno de mis estudiantes estrella,
cuando le hice clases de Lenguaje. Comprometido, atento, alegre y gracioso, con gran
sentido del humor. Eres un buen niño, espero que nunca cambies eso. Éxito en todo lo
que te propongas. Con mucho cariño, Prof.
Claudia.
Por ser participativo, responsable, buen
amigo, respetuoso y alegre. Prof. M° Soledad
Nicolás, Nicolás… lo recordaré por ser el
más participativo en cada clase, su actitud
ganadora y el tremendo sentido del humor
que lo caracteriza. Realmente hizo las clases
muy amenas aunque conversara hasta por
los codos. Le deseo lo mejor, y por favor no
cambie nunca! Atte, prof José Riquelme
Por ser muy alegre y perseverante, por
siempre querer superar desafíos y cumplir
todo lo que se propone. Por contagiar a otros
con su simpatía, por nunca rendirse ante las
dificultades. Nunca dejes de expresar lo que
piensas, tienes mucho que entregar al mundo. Cariñosamente, Prof. Nicole Meza

Como no te voy a recordar por ese partido
cuando estabas en 1° Básico y llegaste vestido completamente de azul!!!!!! por todas tus
maravillosas jugadas de fútbol cuando estábamos en la “Copa PF” y tus constantes comentarios “agujas” jajajajaj, un abrazo pequeño y
donde continúa sus estudios siga siendo muy
simpático por la vida! Profe Gonzalo Rosas
Te recordaré por ser el SEPU, por tu gran
sentido del humor, por tus locuras que a veces
desesperaban jaja, por querer ser siempre el
mejor, por ser un muy buen alumno y una muy
buena persona, siempre alegre. No cambies
nunca!! Te deseo lo mejor SIEMPRE
Te recordaré por ser un niño muy alegre, participativo y
siempre tener una actitud positiva, sin duda las clases cambiaban con su presencia ya que hablaba mucho pero eso es
bueno, mantenga su actitud, le deseo lo mejor, mucho éxito
en todo lo que se proponga. Atte. Profesora Fabiola Hernández PRE.. atte Constanza Bustos
Te recordaré por tu entusiasmo y energía, siempre con una
buena actitud. Con cariño Prof. Nicol Olate.
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KIMBERLY SCARLETTE
SOTO CEA
TE RECORDAREMOS POR…
Estar siempre dispuesta a participar
de las clases. Por atreverse a dar el primer paso sin miedo a que algo salga
bien o mal. El atreverse , te va a llevar
a perder el miedo y a destacar en cualquier lugar. Estas para cosas grandes
¡créete el cuento, Kim! Lo demás es
cosa de tiempo. By teacher Feña.
Kim te recordare por tener un espíritu solidario y amable, no pierdas esa
esencia. Con cariño Sra Lorena.
Por ser responsable, inteligente y carismática. Prof. M° Soledad

Te recordaré por ser una niña muy tierna,
tranquila, siempre ayudando y apoyando en
todo, muy responsable y cariñosa. Nunca
cambies!! Te deseo lo mejor SIEMPRE.. atte
Constanza Bustos

Por ser amable y responsable. Porque nunca te rendiste, a pesar de que
muchas veces no entendías, te esforzaste por dar lo mejor de ti. Tienes muchas habilidades, confía en ti. Cariñosamente, Prof. Nicole Meza

Te recordaré por ser una niña amable,
responsable y respetuosa, aunque muchas
veces muy seria pero se que puede más de
lo que demuestra, más confianza en sus
habilidades que puede lograr grandes cosas. Le deseo lo mejor en todo lo que se
proponga. Att. Profesora Fabiola Hernández
Por ser amable, participativa y ayudar
siempre a sus compañeros, aunque a veces
le agotaran la paciencia jaja atte. prof José
Riquelme
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FRANCISCO GABRIEL
TOLEDO PONCE
TE RECORDAREMOS POR…

Capitán!!! ¡Cómo voy a olvidar tus constantes voladas en el arco! todos los mano a mano
que tapaste!! y como levantabas la moral a
tus compañeros en la cancha!!! un grande por
donde se vea!! tu simpatía y alegría siempre
serán recordadas!!! un gran abrazo y cuidate
mucho donde continúes tus estudios!!! Profe
Gonzalo Rosas.
Te recordaré por ser el arquero estrella,
por tu gran cambio, de pasar a ser un niño
tímido, un poco callado a atreverse a expresarse delante de todos, siempre muy responsable, participativo, con un buen sentido del
humor. No cambies nunca!! Te deseo lo mejor
SIEMPRE.. atte Constanza Bustos.
Te recordaré por ser el arquero estrella, por
tu gran cambio, de pasar a ser un niño tímido,
un poco callado a atreverse a expresarse delante de todos, siempre muy responsable, participativo, con un buen sentido del humor. No
cambies nunca!! Te deseo lo mejor SIEMPRE..
atte Constanza Bustos.
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Ser puntual, respetuoso, participativo
y atreverse en todo momento. Mantén
todas estas buenas actitudes con todas
las personas que te queremos y estimamos tanto como estudiante, más aún
como persona. Conserva tu sencillez, se
el mejor y marca la diferencia. By teacher Feña.
Por ser un niño responsable, amable,
solidario y con ideas claras, sin miedo
a defender su postura. Con Cariño Sra
Lorena.
Por ser responsable, trabajador, alegre, buen compañero y deportista. Prof.
M° Soledad
Por tener muchas habilidades, por
participar sin temor a equivocarse, por
no rendirse, a pesar del enorme desafío
que representó para todos esta pandemia. Por sacar lo mejor de ti, en el más
complicado de los momentos. Con tu
determinación cumplirás todas tus metas, confía en ti y apóyate siempre en
tu familia. Cariñosamente, Prof. Nicole
Meza
Por su responsabilidad y ser participativo, por ser sincero y arriesgarse. Que le
vaya excelente, atte. prof José Riquelme.

JOSÉ THOMAS
VALENZUELA ULLOA
TE RECORDAREMOS POR…

Por querer siempre superarse, por perseverar
y nunca rendirse. Por tener muchas habilidades
y por ser amable, contagiando su alegría a todos
quienes lo rodean. Confía en ti, en lo que has
aprendido tanto en el colegio como en el corazón de tu familia. Cariñosamente, Prof. Nicole
Meza.
Te recordaré por ser un niño muy tierno, cariñoso, simpático, alegre, muy risueño, respetuoso y extremadamente responsable e inteligente, que no le gustaba sacarse fotos conmigo
jaja. Eres una gran persona, no cambies nunca.
Te deseo lo mejor SIEMPRE.. atte Constanza
Bustos.
Don Toto, lo recordaré por ser un excelente
estudiante, muy participativo, atento, responsable, colaborador, inteligente, puras buenas cualidades. Allá donde vayas te irá genial. Mantén
ese espíritu pero también date el tiempo de disfrutar de aquello que te haga bien, no todo es
estudio. Llegarás muy lejos.
Atte, prof José Riquelme.

Ser un crack en inglés. Eres un excelente
estudiante. Tus futuros profesores te felicitarán por ser un estudiante sobresaliente y
por mantener actitudes muy positivas como
la responsabilidad, proactividad, perseverancia y ganas por aprender. Te felicitarán
seguido en la medida que sigas cumpliendo como lo has hecho hasta hoy. By teacher
Feña.
Querido “Jose Tomi”, te recordaré por
ser mi estudiante estrella en Lenguaje.
Comprometido, dulce, atento, participativo y muy responsable… incluso estando
enfermo, enviabas tus tareas y cumplías
con todo. Estoy segura de que te irá muy
bien en todo lo que te propongas, espero
que tu bondad, jamás se vaya de tu vida.
Con mucho cariño, Prof. Claudia.
Por ser bueno para los deportes, buen
amigo y alegre. Con Cariño Sra Lorena.
Por ser responsable, respetuoso, alegre,
buen compañero e inteligente. Prof. M° Soledad.
Te recordaré por ser un niño responsable, respetuoso y amable, con grandes habilidades y muy inteligente, de seguro logrará grandes cosas y llegará muy lejos si se lo
propone, le deseo lo mejor, mucho éxito en
todo. Atte. Profesora Fabiola Hernández.
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Mensaje de su Profesora Jefe
Se termina una etapa, dejando atrás un tiempo maravilloso, en donde de forma
conjunta vivenciamos cambios intensos y profundos. En donde de ser los niños más
pequeños del colegio, que se movían con pasos inciertos y ojos bien abiertos por los
pasillos, pasaron a ser jóvenes que viven sus últimos momentos, en este establecimiento.
Han pasado cuatro años, desde que comenzó nuestra historia, en donde aprendimos a conocernos poco a poco, en donde nada fue fácil, pero juntos logramos superar cada obstáculo y así concluir esta etapa llena de risas, alegrías y aprendizajes.
Cuando me siento a pensar en ustedes, afloran en mi corazón aquellos momentos
en que de forma simbólica caminamos, corrimos, volamos, corrimos y jugamos… a
veces vivimos momentos de rabias, penas y enojos, lo cual es común en las personas,
pero si hay algo que valoro, es el hecho de que hemos construido en conjunto, recuerdos que nunca se borrarán, como por ejemplo, cuando fuimos a la mina de Lota
y pasamos a la playa, o el primer año que estuvimos juntos y me celebraron el cumpleaños, las clases de Educación física con música, las largas conversaciones después
de clases o cuando se ponían a jugar rugby, entre muchos más… los cuales sin duda,
permanecerán en mi corazón.
Sé que es la ley de la vida, que las personas crezcan y se desarrollen en todo sentido. Sin embargo, me encantaría que continuaran siendo los mismos niños buenos,
alegres y respetuosos de siempre, además de no perder de vista sus sueños y metas,
recuerden que, con esfuerzo, todo es posible.
Les deseo de todo corazón todo el éxito del mundo, ya que cada uno de ustedes lo
merece.
Los quiere
Su profesora jefe
Constanza Bustos.
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