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Pre-Playgroup:
Primera Fila: Alvaro Perea – Nicolás Aguirre – Clemente Barros – José Garín – Diego Kramm

Segunda Fila: Marcos Cvjetkovic – Alfonso Parada – Camila Concha – Antonia Droguett – Francisca Matus
Simón Delich – Juan Pablo Tafra

Tutores: Mr. Italo Freire – Miss Constanza Reynolds – Miss Lorena Bello – Miss Tania Muñoz – Miss Sylvia Ríos

Playgroup:
Sentados: Sofía Carrión – Anubis Alderete – Agustina Castro – Josefa Bracho – Victoria Cañón

Isabella Piotrowsky – Agustina Barrera – Isidora Mandujano
Segunda Fila: Ema Escárate – Dominga Bascuñán – Sofía Hernández – Agustina Obilinovic – Zdenka Pivcevic 

– Isabel Perea – Antonia Covacevic
Tercera Fila: Eugenio Vilicic – Cristian Fernández – Alfonso Seco – Sergio Cuitiño – Alvaro Barrientos

Joaquín Escalona – Diego Peña



Kinder:
Abajo: Victoria Alvarado – Nicolás Borcoski – Victoria Mihovilovic – Tomás Sastre – Milena Buvinic

Sentados: Sofía Pizarro – Christine Boyd – Matilde Arancibia – Florencia González – Valentina Pérez
Vesna Nicovic – Paloma Villegas – Laura Sepúlveda – Natalia Pérez – Victoria Muñoz – Gillian Boyd – Martina Muñoz

Tercera Fila: Felipe Arancibia – Diego Illanes – Divesh Bassarmal – Ignacio Canales – Rodolfo Valdivia
Ricardo Barrientos – Benjamín Ríos – Antonio Cañón – Manuel San Román – Vicente Seco

Cuarta Fila: Rodrigo Mansilla – Matías Aguirre – Martín Bustamante – Ronnie Castillo – Esteban Ramos
Gustavo Ibarra – Matías Cárdenas – Martín Campos – Cristóbal Molina

Ausentes: Julián Cárcamo – Catalina Santana
Tutores: Miss Cristina Vera – Miss Paola Bencich – Miss Sylvia Ríos – Mr. Italo Freire – Miss María Ángela Garay 

Miss Catalina Pérez.

Pre Kinder:
Abajo: Julián Gallegos – Pedro Marín – Danhae Cárdenas – Fernanda Rebolledo – Antonia Triviño

Antonia Triviño – Jurgen Dimter – Benjamín Menéndez
Sentados: Arumanthi Mora – Maatilda Concha – Rocío Oviedo – Florencia Movillo – Valentina Moukarzel

Rosa Juliana Sánchez – Sophie Haedicke – Matilde Hormazábal – Amalia Avilés – Isidora Contreras
Tercera Fila: Vicente Violic – Lucas Liendo – Tomás Morales – Luis Cárcamo – Mariano Mutis – Pedro Castro

Cuarta Fila: Javier Prieto - Nicanor Parada - Joaquín Santana – Lukas Hernández – Vicente Williams
Martín Reyes – Nicolás Aravena

Ausentes: Juan Ignacio Gysling – Benjamín Sagües – Noelia Carrasco
Tutores: Miss María Inés Díaz, Miss Macarena Vergara, Miss Marcia José Aguinaga y Miss Patricia Ruiz



Primero Básico:
Al frente: Trinidad Izquierdo – Francisca Concha – Isidora Pérez – Sofía Chávez – Malya Cvejtkovic

Antonia Reyes
Sentados: Sofía Montero – Lucía Jacob – Florencia Maldonado – Claudia Torres – María de los Ángeles Hinrichs 

Camila Ibarra – Sofía Llévenes – Florencia Álvarez
Tercera Fila: Matías Calisto – Bastián Urra – Luciano Delich – Marcelo Kramm – Mateo Garín

Benjamín Gallardo – Gabriel Adaros – Antonia Contreras
Cuarta Fila: Juan Antonio Provoste – Santiago Araneda – Franco Segovia – Cristóbal Torres – Fernando Bracho  

Maximiliano García – José Tomás Pérez – Gabriel Coradines – Pedro Mihovilovic
Tutores: Miss Ingrid Gómez – Miss María José Barreiro – Miss Marcia Méndez – Miss Carolina Rees

Mr. Manuel Bahamonde – Miss Silvia Ríos – Mr. Cristian Mansilla

Segundo Básico
Sentados: Catalina Bañados – Daniela Alvarado – Valentina Sánchez – Solfía Maldonado – Octavia Olsen
Milena Neira – Sofía de la Torre – Vesna Buratovic – Josefa Castro – Agustina Valdés – Trinidad Venegas
Segunda Fila: Fernando Bobenrieth – Lukas Jutronich – Alonso Chávez – Benjamín Daller – Ignacio Vega 

Maite Arriagada – Alvaro Muñoz – Juan José Álvarez – Rocío Puelma – Erick Aravena – Benjamín Calderón 
Antonio Nicol

Tercera Fila: Vicente Campos – Felipe Daiber – Felipe Peña y Lillo – Joaquín Soldaini – Francisco Jerez 
 Ignacio Oyarzún – Diego Jerez – Juan José Santelices – Matías Velez – Tomás Aguirre – Juan José Venegas 

Domingo Arancibia – Vicente Fernández
Tutores: Miss Ingrid Gómez – Miss María José Barreiro – Miss Marcia Méndez – Miss Carolina Rees

Miss Rachel Phillips – Mr. Manuel Bahamonde – Miss Silvia Ríos – Mr. Italo Freire – Mr. Cristian Mancilla



Tercero Básico
Al frente: Emilia Adaros – Lara Moukarzel – Florencia Álvarez – Tonka Violic – Zarka Mladinic

Sentados: Josefina Arancibia – Josefina Friedli – Daniela González – Claire-Sophie Amiel – Mariana García 
Antonia Bustamante – María José Jara – Amaya Alvarado

Tercera Fila: Fernando Hinrichs – Héctor Harris – Rodrigo Gallegos – Agustín Cornejo – Sebatián Ulloa
Ignacio Pérez – Renato Ampuero – Cristian Ojeda – Guillermo Garín – Franco Nocera

Cuarta Fila: Andrés Carrión – Diego Pérez – Daniel Álvarez – Daniel Alvarado – Rubén Barrientos
Vicente Aguila – Sergio Peña – Andy Castillo – Pablo Marín

Quinta Fila: Alfonso Mihovilovic – Fernando Borcoski – Isabella Saldivia – Isidoro Salinas – Josefina Araneda  
María Ignacia Pérez – Paulina Fernández – Fernanda González – Rina Kusanovic – Vicente Aspeé

Miodrag Marinovic
Ausentes: Ignacio Demetrio – Benjamín González – Cristóbal Pérez

Tutores: Miss Betty Lobos – Miss Latty Lorca – Miss Claudia Cimma – Miss Christine Ling – Mr. Adolfo Miranda  
Miss Rachel Phillips

Cuarto Básico:
Al frente: Valentina Ojeda – Mariana Friedli – Sofía Carrasco – Chiara Romanini – Savka Goic

Sentados: Catalina Rogosic – Catalina Hinrichs – Valentina Gysling – Karla Gómez – Constanza Cañete
Antonia Sepúlveda – Antonia Rosales – Ignacia Gómez – Josefina Aparicio

Tercera Fila: Antonia Mihovilovic – Juan José Prieto – José Tomás Alvarado – Joaquín Álvarez – Manuel Carrillo  
Pedro Pablo Venegas – Joaquín Rodríguez – Vicente Bascuñán – Tomás Carrasco – Sofía Kunica
Cuarta Fila: Juan Luis Castro – Jeremías Álvarez – Branco Ivelic – Andrés Nicol – Diego Córdova

Francisco Fernández – Pedro Sánchez – Felipe Segovia
Ausentes: Vjera Martic

Tutores: Miss Betty Lobos – Miss Christine Ling – Miss Katty Lorca – Miss Claudia Cimma
Mr. Sergio Hernández – Mr. Adolfo Miranda



Proyecto de Teatro en el nivel Pre Play Group. Niños 
caracterizando diversos personajes.

Pre-Playgroup

Proyecto de Batería. Niños de Pre Play Gorup acer-
cándose a los conocimientos del uso de la batería. 

2da Indagación YO SOY ASI. Niños conocen más 
acerca de los demás y de ellos mismos.



Proyecto “Mi Rincón Secreto”. Niños pintando su 
primer rincón secreto.

Math a través de los sentidos. Mediante el tacto con 
las plantas de los pies, los niños caminaban por las 
diferentes texturas que conformaban el numero dos. 

En lengua materna, niños crearon sus propios 
diccionarios.



Pre-Kinder





Kinder

Indagación: “Vamos a cosechar”
Niños/as observando con lupas y manipulando diferentes semillas, con el objetivo de 

conocerlas, compararlas y diferenciarlas unas con otras, destacando forma, color,  tamaño, 
textura y su utilidad en las cosechas y en la vida de las personas.

Indagación “Vamos a cosechar”
Niños y niñas sacando tierra del saco en un lugar determinado, prepararán el suelo donde 

ellos mismos  trasplantarán diversas flores y plantas, para luego realizar los cuidados 
pertinentes.



Indagación: “Vamos a cosechar”

Luego de que los niños/as prepararan el suelo, comenzaron con el trasplante de distintas 
plantas y flores, siguiendo instrucciones claves para el correcto manejo de ellas. Luego de 

ello se realizó el riego correspondiente. Todo lo realizado bajo investigación que realizan los 
niños y niñas tanto en el colegio en sus hogares.

Indagación: “Como funciona el mundo”
El agua es un elemento esencial para el desarrollo de la vida.

Un profesional de Aguas Magallanes a través de un video interactivo explicó y mostró la 
manera en que el agua se potabiliza, la distribución del agua en la ciudad, mostrando a 
dónde se va el agua ya utilizada y explicando el tratamiento que se les hace a las aguas 

sucias.



Indagación: “Como funciona el mundo”
El agua es un elemento esencial para el desarrollo de la vida.

Niños y niñas después de conocer la importancia del agua en la vida de las personas, 
confeccionaron diversos afiches que fueron pegados en distintas partes del colegio, esto 
con el objetivo de que las demás personas tomen conciencia de que deben cuidar este 

recurso, fomentando el cuidado, responsabilidad y buen uso del agua potable.

Indagación: Cómo nos organizamos
Los medios de transporte favorecen los desplazamientos y facilitan nuestras actividades.

Los niños y niñas recibieron la visita del personal del servicio de retiro de basura de la 
ciudad, quienes dialogaron con los niños/as a cerca del trabajo tan importante que realizan 
en la comunidad, mostrándoles como es el retiro de la basura y el proceso que tiene ésta 
dentro del camión, y respondiéndoles también distintas preguntas que los niños/as tenían 

sobre este servicio.



Los niños y niñas de Primero Básico cuentan a compañeros de pre-básica acerca de la 
importancia de cuidar el agua y les entregan afiches confeccionados por ellos mismos.

Primero Básico

Las habilidades de investigación se desarrollan con cada indagación y las actividades 
donde los niños crean y prueban sus propias hipótesis. 

 



Arte y naturaleza en 1ro Básico.

Los niños y niñas de 1ro Básico confeccionaron títeres y representaron diálogos en Inglés 
basados en la historia “Jack and the Beanstalk”.

Desde pequeños deben desarrollar la capacidad de resumir y presentar información frente 
a sus pares en ambos idiomas.



Segundo Básico

Salida a Terreno niños y niñas de 2do Básico.  Observan, interpretan y organizan 
información acerca de las plantas.

Los niños y niñas comparten a diario en diferentes grupos desarrollando habilidades 
sociales y el autocontrol.



Los niños y niñas tienen distintas instancias de trabajo, en grupo e individuales, y aprenden 
a buscar información, resumir y aplicar a las actividades requeridas.

El arte forma parte del proceso de cada indagación, utilizando diversas 
técnicas y materiales.

Todos los alumnos de nuestro establecimiento tienen la oportunidad de conocer diversas 
formas de expresar sus ideas y emociones.



Tercero Básico

Circuitos Lectura complementaria

Lectura complementariaLectura complementaria (Reflexiones)

Los aborígenes chilenos Pesando



Teatro en el aula Teatro en el aula

Teatro en el aulaTeatro en el aula

Trabajando el Perfil IB Trabajando con circuitos



Cuarto Básico

Cuerpos geométricos

Cuerpos geométricos

Cuerpos geométricos

Cuerpos geométricos

Trabajo



Indagación

Indagación

Indagación

Fracción de un número



Actividades
Musicales

Pre Playgroup

Pre Playgroup

Pre Playgroup (actividad rítmica)

Kinder

Pre Playgroup (actividad rítmica)

Segundo Básico



Primero Básico

Segundo Básico

Segundo Básico

Segundo Básico



Actividades
Relajación

Pre Playgroup

Primero Básico

Pre Kinder



Fiestas
Patrias

Primero Básico

Pre Kinder

Segundo Básico



Presentación de Conservatorio



PAI



Quinto Básico:
Al frente: Pía Lara – Francisca Pérez – Clarita Carrasco – Sofía Díaz – Antonia de la Torre

Sentados: Vania Stipicic – María José Prieto – Catalina Plaza – Mariana Carrasco – Catalina Toloza 
Giuliana Zanetti – Bárbara Veneros – Rosario Valdés – Sofía Buratovic – Natalia de la Barra – Camila Mijac

Tercera Fila: Juan Pablo Alvarado – Bruno Nocera – Lukas Mladinic – Juan Pablo Morales – Gabriel Linz 
Jorge Aspee – Vicente Camilo – Benjamín Peña y Lillo – Esteban Marusic – Felipe Rebolledo – Rodrigo Saa  

Felipe Arancibia
Cuarta Fila: Arnaldo Pedreros – Thomas Würth – Benjamín Torres – Sergio Santelices – Nicolás Nikovic 

Vicente Aburto – Mathias Korn – Sean Reynolds – José Tomás Medina – Nicolás Guzmán – Vicente Valdés 
Eduardo Leiva – José Pablo Provoste

Ausentes: Florencia Salinas – Ariana Hernández – María José Tovarías
Tutores: Mr. Italo Freire - Miss María Soledad Muñoz

Sexto Básico:
Sentados: Sara Zamorano – Catalina Plencovich – Savka Marinovic – María Ignacia Alvarez – Paulina Muñoz – 

María José Gatica – Renata Olsen – Sofía Paredes – Sofía Castro – Estefanía Damianovic
Segunda Fila: José Tomás Mijac – Santiago Vélez – Agustín García – Martín Barrera – Felipe Mihovilovic

 Antonio Marinovic – Lucas Carrasco
Tercera Fila: Joaquín Muñoz – Sebastián Nandwani – Juan José Gatica – Stefano Romanini – Diego Díaz 

Alonso Águila – Roderich Haedicke – Nicolás Menéndez - Eduardo Camelio
Ausentes: Nicolás Ojeda – Idelfonso Neira

Tutores: Miss Ximena Morales - Mr. Adolfo Miranda



Octavo Básico:
Sentados: Fernanda Gallegos – Victoria Salgado – Gabriela Rebolledo – Carola Sepúlveda – Francisca Montero  

Paloma Caamaño – Romina Yañez – Cecilia Camelio – Marcela Rojas – Catalina Muñoz
Segunda Fila: Narada Méndez – Romina Kunica – Antonia Valdés - Camila Moreno – María Noel Boch

Ana Soto – Camila Demetrio – Magdalena Canobra - Gabriela Moreno – Javiera Vicente – Ignacia Valdés
Tercera Fila: Kart Wurth – Pravin Bassarmal – Roberto Twyman – Miguel Larravide – Daniel Godoy 

Tomás Aguila – Jeremy Dick – Javier Molina – Tomás Schwarzenberg – Vicente Pérez – Benjamín Barrera
Martín Sarrá – Camilo Bayer -  Sebastián Urrea

Cuarta Fila: Vicente Damianovic – Ignacio Álvarez – José Manuel Fernández – Rodrigo Pavez – Enrique  
Rosales – Edmundo Correa – Javier Suárez – Franco Zanetti – Maksymilian Genkowsky – Alejandro Marinovic 

Clemente Sarrá – Sergio Vilicic
Ausentes: Rocío Paredes – Daniela Valderrama

Tutores: Mr. Bladimiro López – Karla Padilla – Inés Muñoz

Séptimo Básico:
Sentados: Diana Aguirre – Carolina Puelma – Javiera Ruiz – Ivanna Nikovic – Camila Fideli – Isidora Espina  

Martina Violic – Alejandra Velastegui – Stephanie Muñoz – Scarlet Vilicic
Segunda Fila: Vicente Vilicic – Felipe Arecheta – Analía Muñoz – Jasna Babic – Alejandro Medina – Ignacio Davis

Tercera Fila: Luca Magri – Joaquín Pantoja – Felipe Cerna – Maximilian Burguener – Hugo Thorman
Angel González – Lorenzo Vargas – Joaquín Álvarez

Ausentes: Andrés Vilicic – Joaquín Torres
Tutores: Mr. Christopher Halliburton – Mr. Mauricio Álvarez – Heriberto Pérez



Primero Medio:
Sentados: Constanza Marinovic – Hania Mihovilovic – Sofija Vojnovic – Javiera Sirón

María José Carrillo – Camila Soto – Catalina Norambuena – Florencia Jiménez – Catalina Sandoval
Consuelo Gallardo – María Jesús Villalobos

Segunda Fila: Florencia Vilicic – Isabella Camelio – Josefina Meza – María Jesús Fernández
Tercera Fila: Rodolfo Prieto – Benjamín Plaza – Diego Camilo – Stefan Haedicke – Cristóbal Arriagada

Joshua Restovic – Nicolás Pérez – Jesús González – Sebastián Ojeda – Rodrigo Alvarado – Matías Cárcamo
Cuarta Fila: Pedro Chavarría – Maximiliano Moukarzel – Jorge Rojas – Felipe Von Chrismar – Matías Kim  

Carlos Quintana – Agustín Meléndez – Iván Morales – Miguel López – Felipe Elgueta
Ausentes: Gabriela Ahern – Felipe Alegría – Máximo Mihovilovic – Melisa Monsalve

Tutores: Miss Fernanda Violic – Mr. Marcos Ojeda – Miss Daniela Vargas



“El SIDA, racismo y prevención”
 La enfermedad del VIH es el virus que ataca al sistema inmunológico, el SIDA es la 
consecuencia que sigue. Éste síndrome ataca directamente al sistema inmunológico, y debi-
lita las defensas corporales a largo plazo y sin mayores factores que comuniquen su presen-
cia. Esta enfermedad, como es mencionado anteriormente, ataca directamente al sistema 
inmunológico, destruyendo y eliminando a las principales células que defienden al organismo 
(llamadas CD4). 
 El área de interacción  que está ligada a este proyecto se refiere a salud y educación 
social, debida a que con este proyecto se busca inducir en la gente que son necesarias cier-
tas prevenciones para que este mal sea eliminado de las preocupaciones, por ejemplo, en el 
acto sexual. La orientación a las personas de esta enfermedad va a ser explicado a través de 
la información que se entrega en este proyecto, ya que, en sí, no trae ninguna información 
de cómo usar la tecnología preventiva, sin embargo, a través de la información señalada, 
se espera que la comunidad tome conciencia del riesgo que se está tomando al ignorar las 
consecuencias que se pueden contraer. Estadísticas, ejemplos y demás temas serán usados 
para guiar las mentes que lean este proyecto a través de los riesgos del VIH/SIDA.
Con este proyecto se buscará alertar a la comunidad entre 14-18 años de los peligros que 
se pueden obtener a partir de ciertos actos definitivos, específicamente en la comunidad del 
colegio, ya que es la más cercana; y a través de pequeños grupos se traspasa la información 
a otras partes.. Comunidad y servicio va a ser la segunda área de interacción, con la cual 
se va a interactuar directamente con el público determinante. La comunidad de personas de 
este rango de edad es sumamente importante que lo tengan en cuenta, ya que, como se ve 
hoy en día en los medios de comunicación, muchas parejas quedan unidas por relaciones 
sexuales a temprana edad, y un alto porcentaje de ellas contrae el SIDA, por no tener mayor 
cuidado de las consecuencias. Un servicio hacia las personas, la información entregada en 
este proyecto es importante para la salud de ellos mismos. 
Con este proyecto, pude entender muchas cosas sobre el funcionamiento humano y virus, y 
pude encontrar más similitudes que diferencias entre estos dos seres, por parte del aspecto 
social. Ya que ambos individuos comprenden, como ya dije, naturaleza de destrucción para 
sobrevivir, y además contienen una naturaleza egoísta frente a lo que se encuentra a su alre-
dedor. Algunos científicos han pensado en conservar los virus en contenedores aislados para 
que no afecten el medio ambiente, sin embargo, como medida de seguridad podríamos decir 
lo mismo de los humanos; son tan contaminantes que mejor conservarlos fuera del mundo. 
Los seres vivos son incomprendidos, y a la vez generan estabilidad en la naturaleza, ya que 
el depredador ataca a la presa, y a la vez el que alguna vez fue depredador, se vuelve presa.

Rodolfo Prieto (Primero Medio)

Proyecto Personal



Exposición de Proyectos Personales



Taller de Ciencias





Patagonia
Sustentable 
PERace



LENGUAJE
Afiches







¿Cómo sería Magallanes sin viento?
Por: Daniel Godoy (8º Básico)

 El objetivo principal de este artículo es difundir a la comunidad el problema de la po-
lución del aire causada por los buques en la región de Magallanes. Se ha escogido este tema 
debido a que se deja de lado, es decir que no se toma en cuenta, la contaminación producida 
por estos buques, igualmente se busca que el lector logre reflexionar sobre el tema después 
de haber leído el artículo.
 Por la región de Magallanes hay un alto flujo de buques, estos mayoritariamente 
son cargueros los cuales pueden llevar en su interior diferentes tipos de cosas tales como, 
muebles automóviles, mercadería entre otros productos de importación, sin embargo estos 
grandes buques emiten dióxido sulfúrico, “el cual es un gas químico negruzco y contaminante 
vinculado con la lluvia ácida” (1).
 Según el estudio del consejo Internacional del Transporte Limpio, los buques de 
todo el mundo logran superar el dióxido sulfúrico emitido por todos los automóviles, buses y 
camiones del mundo sumados, esto se produce porque las grandes industrias navieras, es 
decir de la industria marítima, usan el combustible más barato, al igual el más contaminante.
El dióxido sulfúrico producido por estos buques, que pasan frente a las costas de la región, 
va directamente al aire, el cual después llega a distintas comunidades, sin embargo esta con-
taminación es redirigida por el alto nivel de viento en la región, ya que este tipo de polución, 
es decir contaminación, aérea tiene que moverse dependiendo de la dirección del viento, 
debido a que no hay nada que lo mantenga en un sector. Respecto a esto se puede opinar 
que la región de Magallanes sin el viento, sería muy catastrófica debido a que podría sufrir 
incluso lluvia ácida, además del severo daño pulmonar, es decir que la región estaría perdida 
sin viento.
 Otro punto es ¿Qué pasaría si ya no hubiera viento en la región? Como ya se men-
cionó, habría grandes problemas, como el daño al sistema respiratorio e incluso la posibilidad 
de lluvia ácida. ¿Qué sucedería si el gobierno chileno hace un tratado para que los buques 
no estén tan cerca de las costas? Sucedería que la polución aérea seria menor en el aire 
costero, sin embargo podría ser completamente inútil, debido a que el viento podría impulsar 
la contaminación hacia la sociedad. Con esto se puede llegar a la opinión de que una de las 
soluciones más factibles sería que los buques transiten en mar abierto, es decir lejos de toda 
comunidad, de esta manera no causaría daños a las distintas comunidades, sin embargo la 
contaminación seguiría afectando al planeta, otra solución menos probable pero más favora-
ble sería que las industrias navieras usaran un combustible de mayor calidad, por lo mismo 
contaminaría menos, lamentablemente es muy poco probable que las industrias acepten 
este trato ya que perderían dinero.



Bibliografía: 
1.http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/los-barcos-tambien-contaminan

Fecha de Consulta: 27/04/11
      http://www.envtox.ucdavis.edu/CEHS/TOXINS/SPANISH/airpollution.htm

       Fecha de Consulta: 26/04/11
       http://respocial.wordpress.com/problemas-medioambientales/formas-de contaminacion/contaminacion-del-aire/

       Fecha de Consulta: 27/04/11

 Finalmente se pudo deducir con estos argumentos que la mayor cantidad de dióxido 
sulfúrico es emitido por los buques de las industrias navieras del mundo, también se pudo 
concluir que este gas químico contaminante daña el sistema respiratorio, además de poder 
causar una lluvia ácida. En el aspecto de la región de Magallanes se pudo deducir que el fac-
tor que ayuda a que la región no se contamine por completo de polución aérea es el viento.



Entrevista a Catalina Muñoz

“ El Atletismo es lo que más 
me gusta, pero lamenta-
blemente demanda mucho 
tiempo”

 El atletismo ha ido evolucionado 
cada vez más mientras pasan los años. Úl-
timamente muchas personas, mayoritaria-
mente jóvenes se han interesado por este 
gran deporte que ha demostrado ser grande 
a nivel mundial. 
 En el año 2008 en los juegos olím-
picos de Beijing, en la categoría de atletismo, 
un hombre jamaiquino, Usain Bolt batió todos 
los records con una media de 9,58 segundos 
en 100 metros lisos y 19,19 segundos en 200 
metros lisos. De esta manera muchas perso-
nas lo usan de inspiración y esperan llegar 
a ser tan grande como el. Catalina Muñoz 
explica que su sueño es triunfar con este de-
porte a nivel nacional y sueña con llegar a ser 
reconocida a nivel internacional. La alumna 
del colegio británico también expresa los as-
pectos en los que afecta estar en constante 
entrenamiento y como ha cambiado su vida, 
el atletismo. También dice que sus compañe-
ros la han apoyado en todo momento y que 
esta agradecida con ellos debido a que sin 

su apoyo no podría tener la fuerza que tiene 
para mantener un constante entrenamiento 
del deporte.

¿Por qué te interesó este deporte?

 Realmente antes no sabia que este 
deporte se practicaba en Punta Arenas, has-
ta que un día  el colegio me inscribió en una 
competencia para ir a los juegos bicentena-
rio 2009, donde logre clasificar y después 
seguí practicando hasta el día de hoy. 

¿Qué requisitos mínimos se necesitan 
para entrar en una competición?

 Depende de la competencia que 
sea, porque por ejemplo si son competen-
cias acá en Punta Arenas  no es necesario 
tanto entrenamiento, pero esto cambia cuan-
do te entrenas para competencias a nivel 
nacional, ahí tienes que entrenar todos los 
días, para poder lograr las marcas mínimas 
para poder clasificar.  ( cosa que es bastante 
complicado ) 

¿De qué manera el atletismo puede pro-
ducir consecuencias como la falta de 
tiempo en otras actividades?

 El atletismo es un deporte de 100% 
compromiso, de entrenar como mínimo 2 
horas diarias, que te quita bastante tiempo. 
Es por eso que debo organizarme muy bien 
durante la semana, con los trabajos del co-
legio y otras tareas o actividades externas al 
colegio. Siempre trato de finalizar mis traba-
jos antes de algún entrenamiento para poder 
quedar libre y poder asistir a los entrena-
mientos. No me gusta cuando debo faltar a 
un entrenamiento por trabajo es por esto que 

Por: 
Sebastián Ojeda
(1º Medio)



prefiero organizarme antes y dejar los cosas 
listas antes de cada actividad importante, en 
este caso el atletismo.

¿Cuanto tiempo llevas practicando este 
deporte? ¿Como encuentras tu produc-
ción luego de este periodo?

 Este deporte lo empecé a practicar 
el 2009 así que llevo 2 años. Encuentro que 
mi nivel a aumentado demasiado, desde el 
primer momento que me integré a este de-
porte supe que todo podía cambiar y que 
me podría superar con un poco de entrena-
miento. A esta edad yo ya he participado en 
varias competencia sean estas a nivel nacio-
nal. Con respecto a las competencias a nivel 
internacional, bueno, nunca es fácil clasifi-
carse debido a que en el país hay muy bue-
nas atletas y conseguir uno de los puestos 
para estas competencias requiere de mucho 
trabajo y dedicación, es por esto que quiero 
seguir trabajando para llegar a cumplir esta 
meta y poder representar al país, lo que me 
gustaría mucho, más adelante.

 Es verdad que un deporte de alto 
rendimiento requiere de una gran cantidad 
de tiempo pero  ¿De que manera logras cal-
zar los tiempos entre el colegio, amistades y 
el propio deporte? 

 Bueno como dije antes es necesa-
rio estar bien organizada con todas las ac-
tividades que uno hace durante la semana. 
Para poder realizar un deporte de alto rendi-
miento, como que casi no tienes tiempo para 
los amigos, ya que el entrenamiento deman-
da bastante tiempo al igual que el colegio. 

 “El atletismo como recién nombra-
do, es un deporte de alto rendimiento que no 
para, entonces al no parar se entrena todos 

los días del año y en vacaciones”

 En el momento que uno se encuen-
tra de vacaciones pierde mucho ritmo del de-
porte. En este caso ¿ Es difícil retomar este 
deporte con tantas competencias, después 
de un largo receso?  

 El atletismo como recién nombra-
do, es un deporte de alto rendimiento que no 
para, entonces al no parar se entrena todos 
los días del año y en vacaciones ( invierno y 
verano ) dos veces al día. Es muy importante 
mantener siempre un ritmo en los deportes 
de alto rendimiento porque en diferencia a los 
deportes que se practican como rutina, estos 
implican mayor esfuerzo físico debido a la 
gran cantidad de competencias que se pro-
ducen en el año y todas las posibilidades de 
competir a nivel nacional en otras ciudades.

¿Aproximadamente cuantas horas a la 
semana debes ocupar en tus entrena-
mientos?

 18 horas a la semana. Me desgasta 
mucho pero aun así me sirve para liberarme 
y sentirme relajado excluyendo al colegio, 
amigos y tareas. Todas estas horas sirven 
para exigirse uno mismo y tratar de rendir lo 
mejor posible en las competiciones. 

Este deporte, ¿exige alguna característi-
ca psicológica? 

 Este deporte exige bastante pre-
paración psicológica, ya que tienes que 
mentalizarte en lo que haces si lo quieres 
hacer bien, pensar que si en un campeona-
to quedaste 3ra no importa, que al próximo 
sales primera y mejoras tu marca. Siempre, 
la característica sicológica importa, es distin-
to estar negativo que positivo. La diferencia 



después se ve en la pista y de repente se 
asombra de las diferencias que pueden lle-
gar a marcar.

¿Cómo te sentirías si fueras exigida a de-
jar este deporte. Por algún motivo físico?

 Al principio no lo aceptaría, y no sa-
bría que hacer en todas esas horas, además 
empezaría a subir de peso porque mi cuerpo 
ya se acostumbró a quemar tantas calorías. 
Es muy difícil cambiar una rutina que ya tie-
nes de años y más aun si involucra un de-
porte de alto rendimiento como el atletismo. 
Yo ya me acostumbré al deporte y lo amo, si 
fuera por mi no lo dejaría nunca, es por esto 
que sufriría mucho si por algún problema fí-
sico tuviera que dejarlo.

¿Qué tanto apoyo recibe este deporte de 
parte del gobierno?

 Al atletismo el gobierno lo ayuda 
bastante, con fondos para que los atletas 
destacados, puedan tener mejores resulta-
dos, donde los apoyan con zapatillas, pa-
sajes y más. En esta región y en las demás 
regiones del país existe un programa llama-
do CER (centro de entrenamiento regional) 
donde los 12 mejores atletas de cada región 
están ahí, Catalina Muñoz es parte de este 
programa siendo ella una de las mejores 
atletas de la región, donde el gobierno la 
apoya con pasajes, proyectos, zapatillas, 
hospedaje cuando se va a competir fuera de 
la ciudad y transporte también. 

 ¿ Recibes el apoyo de tus compañeros?

 Si mis compañeros me apoyan 
bastante en este deporte, preguntando des-

pués cómo me fue en las competencias y 
felicitándome por los resultados obtenidos. 
Claro que también los invito a que me vayan 
a ver al estadio y ellos van cuando pueden, 
pero esto cambia cuando viajo a Santiago o 
a otras partes a competir, porque están muy 
lejos para poder ir a verme, pero por medio 
de las redes sociales como por ejemplo Fa-
cebook, me preguntan como me fue, si me 
encontré con amigos que tenia allá y más. 
También algunos profesores se preocupan, 
preguntándome como me ha ido en las com-
petencias, cuando tengo, cuando me toca 
viajar, etc. Además Catalina menciona que el 
colegio a sido un gran apoyo para que pueda 
practicar este deporte, ya que le facilitan los 
permisos y firmas para poder viajar. Lo cual 
le ayuda mucho porque no siempre el precio 
es bajo.

Para finalizar. ¿Qué te ha parecido esta 
entrevista? 

 Bueno me ha gustado mucho esta 
entrevista, encuentro que es muy importante 
que más personas sepan de los aspectos del 
atletismo y se interesen por un deporte tan 
fantástico como el atletismo y tal vez puedan 
practicarlo más adelante.
Este deporte  me relaja, en la pista trato de 
dejar todo de lado y concentrarme simple-
mente en la carrera. Como dije este deporte 
me sirve para mejorar mis capacidades físi-
cas y poder superarme. 
 Espero que luego de esta entrevista 
se pueda entender todo lo que implica estar 
practicando todas las semanas un deporte 
de alto rendimiento y la exigencia que hay 
entre deporte, colegio y claro. Vida social. 
 



DETRÁS DE LA FERIA DE UNIVERSIDADES
Por: Consuelo Gallardo (1º Medio)

 Mr. René Manquilepi es el organizador de la Feria de Universidades. A principio 
de todos los años se encarga de establecer contactos y que las instituciones de educación 
superior asistan a las ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales. Él se encarga de velar por 
que se mantenga el contacto y aseguren su presencia. Comienza por las universidades que 
ya han aceptado la invitación en ocasiones anteriores y trata de convencer a nuevas institu-
ciones. Por último, como fue explícito, toma contacto con los colegios de la región y coordina 
su asistencia al evento.

 Se entrevistará a este profesor del Colegio Británico ya que con su trabajo y es-
fuerzo es quien logra llevar a cabo esta feria que acerca a los alumnos de Enseñanza Media 
según sus gustos y preferencias a las carreras que pueden seguir en la Universidad que más 
les parezca. Y se escogió a este profesor ya que desde hace años es un participante crucial 
que le brinda significativas oportunidades a alumnos no solo del colegio sino de la comuni-
dad, ya que están invitados alumnos de toda la región. Incluso gracias a él y sus contactos 
se abrirá una cede en la ciudad de Puerto Natales, para informar mejor a la comunidad Ma-
gallánica.

 Esto se realizará ya que los visitantes de la feria solo vemos el producto. Sin embar-
go lo que se pierden es el proceso que viene atrás, y eso es lo que se dará a conocer en la 
entrevista.
 
1.- ¿Cuándo decidió participar en esta feria?
Cuando llegué al colegio ya funcionaba, en el año 2001 y estaba a cargo de Sandra Sán-
chez. Antiguamente se realizaban dos ferias, una en el Colegio San José y otra en el Colegio 
Británico. Un año después de mi llegada, el colegio San Jose dejó de realizarla y el Colegio 
Británico se encargó de juntar a todas las instituciones. Cuando comencé a participar yo 
ayudaba y cooperaba a Sandra, luego a Juan Peña y finalmente sigo yo en la feria”

2.- ¿Qué fue lo que lo motivó?
Lo interesante que se veía porque implica un trabajo bastante entretenido y me permite 
estar en contacto con instituciones de educación superior. Motiva también participar en un 
actividad. A lo largo del tiempo fui adquiriendo diferentes responsabilidades. Y también es 
motivante el servicio para los jóvenes de la región.

3.- ¿Fue de usted la idea de presentar la feria en Puerto Natales?
5 años atrás se empezó a ver que si se hacia la feria solo en Punta Arenas no se abarcaban 
todos los jóvenes, por lo que surgió la idea de realizarla también en Puerto Natales, en las de-
pendencias del Liceo Monseñor Fagnano. De ésta manera los alumnos de ambas ciudades 



tienen acceso a lo que esta feria brinda. Otro 
problema es que tampoco se seguía cubrien-
do a todos los alumnos de la región por lo 
cual viene de visita una delegación de estu-
diantes de Porvenir. De ésta manera la única 
ciudad que quedaría sin acceso es Puerto 
Williams, pero para solucionar esto, durante 
la feria se recoge material y se envía a esta 
ciudad gracias a la Armada, sin embargo no 
siempre resulta.

4.- ¿Cómo fue su experiencia con las per-
sonas que trabajó?

 Muy buena, hubo mucho trabajo en 
equipo. Fue necesario distribuir funciones. 
Trabajé con la ayuda de Arturo Muñoz, Bla-
dimiro López, José Antonio Vergara, entre 
otros. Además el papel de los auxiliares en 
el ámbito de armado del gimnasio es crucial 
junto al de administración por los contactos y 
el casino. Yo solo coordino, sin el apoyo de 
las personas que trabajan aquí, seria muy, 
muy difícil hacer la feria sino imposible.

5.- ¿Hasta que punto esta actividad inter-
firió con su trabajo cotidiano?

 Significó una semana sin estar pre-
sente en sala con los alumnos pero eso exi-
ge que los días previos me organice con las 
actividades de estos alumnos. Se coordina 
mucho trabajo en Moodle y vía email para 
que trabajen y no se queden atrasados.
“Pepin” ayuda mucho con el trabajo de re-
emplazantes.

6.- ¿Por qué la feria se lleva a cabo en es-
tas fechas?
 Se considera la fecha mas apropia-
da de acuerdo con las instituciones y colegios 
comprometidos. Ya que existen alrededor de 
60 ferias a nivel nacional, y todas ellas cum-

plen con sus propias fechas y calendarios. 
También se ha cambiado la fecha, 1 mes por 
condiciones climáticas y el musical del cole-
gio. Desde hace ya  tres años se adelantó a 
los primeros días de Junio, antes se realiza-
ba en julio. Como feria regional viene a ser la 
única.

7.- ¿Es muy complicado llegar a todos los 
contactos definidos?

 Se utiliza un registro de contactos 
de años anteriores. Se envía una invitación 
a un promedio de 50 instituciones a nivel na-
cional. De esas 50 más o menos 30 llegan a 
participar en Punta Arenas.
 Las primeras invitaciones se envían 
en diciembre para que las instituciones pon-
gan en su presupuesto los pasajes y desti-
nen los recursos necesarios.
 Luego se envía una nueva invita-
ción entre fines de febrero y principios de 
marzo recordando. A las que afirman a esa,  
se les hace una “especie de seguimiento”. 
Se envían datos, información de los colegios 
como sus Directores, Orientadores, Emails 
y Fax, entre otros, para que ellos coordinen 
charlas y visitas, talleres y clínicas musicales 
a otros colegios.
 Las instituciones aparte de la feria 
hacen un sinnúmero de actividades. Tene-
mos la política que los alumnos del colegio 
visiten la feria el primer día y por un lapso de 
1 hora y media a 2 horas. Todo el resto del 
tiempo se destina a los otros colegios de la 
región.

8.- ¿Tienen una buena disposición las 
personas con las cuales trabaja, por qué?
Si, muchas veces hay que tener harta pa-
ciencia para responder a lo que las institucio-
nes te piden. Otras situaciones que  ocurren 
son cosas imprevistas, no siempre se pue-



den cumplir, para eso hay que tener bastante 
paciencia.

9.-¿De qué manera esta experiencia lo ha 
hecho crecer como persona?

 Uuuuuf, he cultivado la paciencia y 
me ha servido para conocer a otras perso-
nas.

10.- ¿Cuál es su sensación al ver a los jó-
venes aclarando su futuro gracias a esta 
feria?

 Contento por que uno siente que 
está haciendo algo que está ayudando y 
más aún cuando siento que los alumnos lo 
valoran.
 
 Gracias a las respuestas y a la bue-
na disposición de Mr. Manquilepi, ahora se 
conoce un poco más de la organización de 
esta feria. El trabajo comienza antes de mar-
zo de cada año, y exige el sacrificio de más 
personas. Como él explicó, sin la ayuda de 
otros integrantes de la comunidad del cole-
gio, la feria sería muy difícil de lograr. Muchas 
instituciones asisten, y se debe creer que los 
alumnos del colegio durante la semana de la 
feria asistimos a diario, sin embargo existe la 
política que solo entre una y dos horas del 
primer día podemos asistir con tranquilidad, 
el resto se destina al centenar de visitantes 
que acude al Gimnasio del colegio. Este año, 
como de costumbre, la feria recibió un impor-
tante número de visitas y fue un éxito.



Camila Soto es una alumna del colegio The 
British School de Punta Arenas, Esta Inte-
grante del establecimiento ya nombrado, es 
una de las mejores alumnas que cursa el 1º 
Medio. Esta estudiante llego hace apenas 1 
año desde Puerto Natales ya ha estado ex-
puesta a cambios de ciudad, colegios y di-
versos sistemas de educación, lo cual le per-
mite tener la posibilidad de comparar. Esto 
es un beneficio y a la vez una desventaja en 
su vida estudiantil.

¿Te ha costado mucho adaptarte a un 
nuevo sistema de educación?
-La verdad es que no me ha costado mucho 
adaptarme a este sistema, ya he tenido todo 
el apoyo del colegio para hacerlo, además 
de mis ganas de poder integrarme, por otro 
lado no me costó mucho adaptarme.

¿Cuánto años tienes?

- Tengo 14 años, el 27 de Julio es mi cum-
pleaños.

¿Cuál es tu materia preferida?

- Mi materia preferida es matemáticas, me 
gusta mucho, aunque igual me gusta mucho 
biología e historia.

¿Qué puedes destacar de este sistema al 
tradicional?
- Mmm (piensa), que es mucho más didácti-
co y permite que él alumno se desarrolle de 
mejor manera, y por supuesto que se pue-
dan corregir los trabajos.

¿Las evaluaciones son muy complica-
das?

- Algunas sí, son complicadas, principal-
mente las que son teóricas, las que son de 
aplicación son más fáciles, pero aún así son 
más complicadas que las que se realizan en 
colegios que tienen el sistema tradicional.

¿Tienes muchas horas de clases diarias?

- No, la verdad que no, solo las adecuadas.

¿Encuentras que la exigencia es mucha?

-En algunos periodos del año, sobre todo 
cuando estamos cerca de final de trimestre 
o semestre. Pero pienso que el nivel de exi-
gencia es bueno, porque nos permite afron-
tar de buena manera el futuro,  y estar prepa-
rados para el futuro.

¿Llevas muchas tareas a tu hogar o es 
sólo trabajo en clases?

- A veces si llevo  muchas tareas a mi hogar,  
ya que no las alcanzo a terminar en clases, 
pero creo que si una se organiza bien y apro-
vecha bien el tiempo en clases, para hacer 
las tareas, no te llevas muchas tareas, ade-
más que las tareas no son muchas, son más 
trabajos evaluados.

Por:
Melisa Monsalve
(1º Medio)

Entrevista a Camila Soto



¿Tienes tiempo libre? ¿Qué haces en ese 
tiempo?

-Sí, me queda tiempo libre y bastante, voy 
a kine (se ríe), me junto con amigas, me co-
necto a facebook y msn, no sé todo lo que 
hace una niña de mi edad.

¿Te gusta el IB?

- En lo personal me gusta muchísimo 

¿Recomiendas este sistema de estudio?

- Si lo recomiendo absolutamente, pienso 
que un sistema que nos ayuda muchos a 
crecer como alumnos, y a desarrollar gran 
parte de nuestras capacidades.

¿Has aprendido más con este sistema 
que con el anterior?

- He aprendido mucho más con este siste-
ma, y me sirve mucho más, con el sistema 
tradicional no me iba muy bien. Creo que los 
detalles marcan la diferencia.

¿Qué pensaste la primera vez que te dije-
ron que tomarías el sistema IB?

- La primera vez que me mencionaron que 
estudiaría en un colegio IB, me imagine algo 
muy distinto, algo complicado, realmente es-
taba preocupada por lo que era el IB, lo pri-
mero que se me vino a la mente al momento 
de mencionar IB fue que iba a ser muy difícil.

¿Rompió tus expectativas este sistema 
después de saber cómo era en realidad?

- La verdad es que es mucho mejor de lo que 
me imaginaba, sí, rompió mis expectativas, 
pero positivamente, es mucho más de lo que 
esperaba.



El petróleo y sus consecuencias en la Biodiversidad Magallánica

Por: Javier Suarez (8º Básico)

 El objetivo principal de este escrito es dar a conocer el problema de los derrames de 
petróleo a la comunidad que conforma a la región de Magallanes. El tema de los derrames 
es muy delicado y difícil de solucionar, ya que la cantidad de petróleo derramada sobre los 
mares y océanos suele ser muy elevada, afectando así a la biodiversidad de la región, debido 
a la muerte de las especies y alteración de los ecosistemas producto del derrame. Este tipo 
de contaminación no preocupa mucho  a los habitantes de la región de Magallanes, porque 
estos no saben que el problema lleva a grandes consecuencias, y por esa razón se ha decidi-
do exponer el tema a la comunidad, para que puedan comprender la gravedad del problema 
y así poder llegar a una solución permanente para que el problema del derrame de petróleo 
no se repita con tanta facilidad.
 El petróleo es un líquido espeso, compuesto por productos químicos orgánicos. 
Este es generalmente usado para fabricar plástico como combustible para algunos aparatos 
que lo requieran.
 Los derrames de petróleo ocurren debido a accidentes de los buques tanques y las 
fugas de los aparatos de perforación marítima. El  problema del derrame e inicia cuando un 
barco contiene defectos o no es revisado antes de que se le otorgue la tarea de transportar 
petróleo a una determinada zona, lo que provoca consecuencias letales en el mar y  en los 
seres que habitan allí. 
 Al año, millones de toneladas de petróleo son transportadas a través de los Mares, 
provocando que 3  millones de toneladas de petróleo sean derramadas en los océanos, cifra 
preocupante para un problema que se puede prevenir, pero es difícil de solucionar.
Cuando se vierte el petróleo en el mar, la mancha se extiende en una superficie cada vez 
mayor, hasta llegar a formar una capa  bastante extensa, pero con un delgado espesor. En 
una hora y media, un metro cúbico de petróleo puede llegar a formar una mancha de 100 
metros de diámetro y 0,1 metros de espesor. El problema es que la cantidad derramada de 
petróleo suele ser mayor a un metro cúbico, lo que causaría que el diámetro de la mancha de 
petróleo aumente el doble, o en el peor de los casos, el triple. 
 Los animales son parte de  ecosistema, pero al momento de ocurrir un derrame de 
petróleo, estos ecosistemas son completamente alterados a causa de los siguientes factores: 
muerte de organismos  por envenenamiento  o asfixia, y la destrucción de los organismos 
jóvenes recién nacidos. La mayoría de los ecosistemas expuestos a grandes cantidades de 
petróleo crudo requieren aproximadamente 3 años para su recuperación. En el caso de que, 
los ecosistemas sean afectados con petróleo refinado, es decir, diesel o kerosén, requieren 
10 años o más de recuperación,  dependiendo de la cantidad de petróleo con el que el eco-
sistema fue afectado.



 Un mar contaminado de petróleo es nada más y nada menos que culpa del hombre, 
y esto quiere decir que este problema se puede prevenir mediante la revisión exhausta de los 
buques transportadores de petróleo, para que no ocurran como consecuencias los problemas 
previamente mencionados.  La biodiversidad  es bruscamente afectada por estos errores, y 
es por eso que, al igual que como se le busca una solución al problema, también se le debe 
buscar una manera de prevenirlo, ya que no son miles de especies las afectadas, sino millo-
nes, lo que provoca una alteración en la biodiversidad. Ahora planteémonos las siguientes 
preguntas: ¿Es esto lo que queremos nosotros, y lo que querrán  nuestros hijos en el futuro? 
¿Sería bueno llevar a cabo una calidad de vida como la que estamos viviendo en este mo-
mento?, las respuestas a estas preguntas dependen de la perspectiva del lector.

Bibliografía:
http://www.ciencia-ahora.cl/revista 24/03derrames.pdf (01/05/11)
Varios autores, “Lenguaje y comunicación 8”, editorial SM, Chile, año  de publicación 2009, 
página de consulta: 208,209.



Arte Surrealista - Rocío Paredes (8º Básico)

Arte Surrealista - Edmundo Correa 
(8º Básico)

Diseño de estructura protectora para 
un huevo (7° Básico)

Actividad Pinta Tu Locker (7° Básico)

Trabajos de Cultura (7° Básico)



Creación de Máscaras
Joaquín Torres  (7° Básico)

Creación de Máscaras
Vicente Vilicic (7° Básico)

Creación de Máscaras
Claudio Quintana  (7° Básico)

Arte Surrealista - Vicente Damianovic 
(8° Básico)



Haciendo Arte Corporal (8° Básico)

Arte Surrealista - Ignacio Alvarez 
(8° Básico)

Pintura de Acción (8° Básico) Trabajando en Pop Art 
Narada Méndez  (8° Básico)

Arte Corporal (8° Básico)



Isabella Camelio (1° Medio)

Transformaciones - Isabella Camelio (1° Medio)

Arte Surrealista - Karl Wurth (8° Básico)



Envidia - Constanza Marinovic (1° Medio)

María Jesús Fernández (1° Medio)

Hannia Mihovilovic (1° Medio)

Confección maquetas (1° Medio)

Cristóbal Arriagada (1° Medio)



Unidad de Arquitectura
Hannía Mihovilovic y Constanza Marinovic

(1° Medio)

Unidad de Arquitectura
Iván Morales (1° Medio)

Unidad de Arquitectura
Isabella Camelio (1° Medio)



Di
pl

om
a



Segundo Medio:
Sentados: Josefa Pérez – Camila Arecheta – Marianela Iriarte – María José Oviedo – Loreto Oyarzún – Tjara 

Mihovilovic – Valentina García – Javiera Miranda – Rocío Arancibia
Segunda Fila: Nicolás Lagos – Rolando Rojas – Varina Simunovic – Belén Arancibia – Tomás Araneda – Tomás 

Muñoz – Juan José Pantoja – Rodrigo Marcos – Constanza Arecheta – Hania Marusic – Vicente Miranda – 
Pablo Veneros

Tercera Fila: Cristian Avilés – Pablo Sandoval – Sebastián Missene – Dusan Marinkovic – José Luis Valderrama 
– Branco Martinic – Pablo Rogosic – José Angel González – Nelson Norambuena

Ausentes: Carolina Aparicio
Tutores: Mr. Jorge Sánchez - Mr. Arturo Muñoz

Tercero Medio:
Sentados: Daphne Nettle – Catalina Quintana – Bárbara Ulloa – Mariana Camelio – Trinidad Suárez – Carolina 

Rojas – Sofía Morales – Macarena Pino – María Belén Tolosa – Daniela Vivieros
Segunda Fila: Tamara Covacevic – Dense Nandwani – Florencia Cárcamo – María José Medina – Catherine 

Zapata – Camila Leiva – Sofía Babaic
Tercera Fila: Gabriel Hodge – Sebastián Álvarez – Franco Martic – José Ignacio Fernández – Guillermo Aguirre 

– Ignacio Monterio – Mauricio Meza – Jorge Rakela
Cuarta Fila: Drago Covacich – Hernán Carrasco – Francesco Camelio – Goran Vukasovic – Rodrigo Saa

Ausentes: Nicolás Alegría – Cosme Nocera – Sofía Mayanz – Luka Sturiza
Tutores: Mr. René Maquilepi – Miss Verónica Figueroa



Por: Isabella Camelio 

 El programa creatividad, acción y servicio 
(CAS) es un elemento fundamental dentro del sistema 
Ib en el que se otorga especial importancia a las vida 
fuera del ámbito académico, sirviendo de contrapeso 
al trabajo en clases. Luego, un sistema de autoeva-
luación anima a los alumnos a reflexionar sobre las 
ventajas de participar en el CAS, tanto para sí mismos 
como para los demás, y al evaluar la comprensión ad-
quirida. Formando así alumnos para que en un futuro 
sean personas más humanas. 

 Cada colegio nombra a un su-
pervisor responsable de proponer 
a los alumnos una variedad de 
actividades para el desarrollo de 
CAS. Las oficinas regionales de IB 
son las encargadas de supervisar 
el curso de CAS. En el Colegio 
Británico, el profesor de matemá-
ticas Walter Foglia Vargas, es el 

coordinador de estas denominadas “horas CAS”. Está 
ejerciendo como profesor hace más de 10 años en el 
mismo recinto educacional, pero asegura que esta ex-
periencia es única.    

¿En qué consisten principalmente las ho-
ras CAS?

 Las horas CAS consisten en hacer activi-
dades en donde uno pueda poner a disposición de los 
demás la creatividad, el arte, la pintura, la música, la 
acción en los deportes, caminatas, organizar eventos, 
y servicios que pueden ser transversales con las an-
teriores. Asimismo, no son solo servicios para las per-
sonas que necesiten algo, sino que puedan compartir 
momentos con los alumnos del colegio.

¿Qué repercusiones cree usted que este pro-
grama produce en los alumnos? 

 Al desarrollar estas horas, que son 150 en 
total, pero siempre los alumnos hacen muchas más, 
primero nosotros queremos que desarrollen la empa-
tía. Es decir, ponerse en el lugar de los demás: que 
pasaría si yo soy la persona que está afectada, como 
me gustaría que la sociedad se encargue de mí. 

 Por otro lado, al realizar estas actividades, 
se genera una responsabilidad al saber que estás en 
una labor con niños, que estas enseñando quizás a tus 
mismos compañeros, o que vas a organizar un desfile 
de moda. Te demanda mucha responsabilidad hacer 
compromisos con distintas personas, esa responsabili-
dad bien aceptada, hace que desarrolles también cua-
lidades de comunicación, de resolver problemas que 
más tarde esperamos se plasme en la solidaridad de 
los alumnos cuando sean  profesionales.

 Además, se puede decir que está produ-
ciendo el tomar conciencia, en que hay un mundo en 
que vive mucha gente, no solo nosotros. No tiene re-
lación en que hay gente que “tiene más” o gente que 
“tiene menos”, es en el sentido de que lo que uno hace  
como persona tiene repercusiones en los demás.  

¿Por qué cree que usted fue el elegido 
para ocupar este cargo?

 Porque yo creo que el director me ve “meti-
do” no solamente en el colegio, si no que me ve metido 
en una cancha y me ve yendo a jugar futbol a la cárcel 
entre otras cosas. El entiende, que uno quiere llegar 
con los alumnos a otros lugares, y yo soy la persona 
que puede llegar a esos numerosos lugares, gracias 
a que conozco. Conozco a la gente, o sé cómo com-
portarme con alguien distinto, no voy a tener problema 
de ir a una población, lo más probable es que ya me 
conozcan (ríe). 

¿Se siente usted indicado para realizar este 
cargo? ¿Por qué? 

 Sí, pero los indicados podrían ser muchos, 
debido a que esto se trata de disposición, de poder 
tener buena llegada con las organizaciones. Además, 
cualquier profesor podría motivar a los alumnos a que 
hagan horas CAS. Pero independiente de eso  a mí me 
gusta hacer esto. 

“Hay que tomar conciencia 
de que en este mundo no 
vivimos solos”.

CAS



¿Qué sintió usted al enterarse que ocuparía 
este cargo? 

 El director me comunicó un año antes de 
que comenzara esta iniciativa, y me preguntó si es-
taba dispuesto a participar en esto; yo le dije que sí, 
porque la mayoría de las actividades que realizo fuera 
del colegio tienen relación con  compartir con gente 
que no tiene “nada que ver” con el colegio. Entonces, 
a veces me encuentro con gente que está vinculada 
con cosas administrativas, con un banco, con alguna 
organización,  junta de vecinos, (se detiene a pensar) 
o un grupo de personas que vengan a ayudar al cole-
gio a realizar alguna tocata. Porque en ocasiones no 
conocemos a los músicos. En fin, ser yo el encargado 
de generar encuentros me hace bien, me pone muy 
contento que me hayan elegido para hacer cosas que 
hago por lo general, que consiste en ir a conversar a 
algún lado a ver qué podemos hacer. Yo vivo hacien-
do esas cosas extras igual, como entrenar con niños  
en el verano; incluso realizamos actividades con ex 
alumnos, seguimos compartiendo. Esa es la idea, que 
se entienda que vivimos todos juntos y que nosotros 
también somos responsables de los demás, de saber 
cómo está y qué necesita. Es por eso que cualquie-
ra de los profesores estarían capacitados de hacer lo 
que yo hago, cualquier profesor podría ser  coordina-
dor, debido a que todos en el fondo tenemos la misma 
mentalidad.

¿Qué requisitos se necesitan para poder rea-
lizar horas CAS?

 Estar en segundo medio o más, tener un 
proyecto que este aprobado y que nosotros certifique-
mos que en el lugar estén de acuerdo. No se trata en 
ir a un lugar determinado sin que nadie sepa acerca lo 
que vas a realizar, el procedimiento a seguir es que se 
informe al colegio la actividad que se desea desarro-
llar, para que luego nosotros vayamos a conversar al 
recinto para  saber si la persona encargada de aquel 
establecimiento sabe lo que se va a realizar y los días 
y horarios establecidos en que se va  a ir. El requisito 
es que el estudiante este autorizado, de ahí viene el 
permiso de la casa, del director y de mí.  

¿Opina que este programa necesita alguna 
modificación? ¿Cuáles?

 Las cosas se han ido modificando a medida 
que vamos avanzando. Al comienzo fue “súper” teóri-
co, nos metíamos mucho en la teoría del CAS, como 

determinar cuáles actividades eran consideradas CAS 
y cuáles no. Ahora se ha ido modificando la forma de 
trabajar, ya que actualmente hay actividades que se 
efectúan siempre y los alumnos son los que se van 
sumando, pero siempre aparecen proyectos nuevos.  

 Lo que uno hace es provocar el encuentro 
con los entornos, donde a veces el entorno podría ser 
un grupo de personas que vive en la calle, o el entorno 
puede ser irnos quizás a realizar una clínica de rugby 
al colegio Alemán. Quedando en evidencia que no so-
lamente se trata de que se interactúa con gente que 
necesite en lo económico. 

 Del mismo modo, los encuentros que el 
colegio realiza con otros lugares, tales como cuando 
las delegaciones de rugby van a Ushuaia, si eres del 
bachillerato estas son actividades CAS. Estas siendo 
un elemento importante: vas a representar a tu cole-
gio, vas en un grupo, es decir que vas compartiendo, y 
además se produce la empatía con los “rivales”(juegas 
con alguien y después esa misma persona te aloja.)

Considerando las múltiples actividades que 
ya ha mencionado que se realizan, ¿cuáles 
han sido las que más se desarrollan?

 Como ya se mencionó anteriormente, hay 
actividades que están siempre y los alumnos son los 
que se van sumando. Estas son con el hogar de Cristo 
y con el jardín infantil. Además, estamos trabajando en 
un proyecto de actividades en el jardín “Integra”, que 
independiente de que van  alumnos a ayudar todas las 
semanas, se han realizado actividades, tales como el 
desfile que se realizará para juntar fondos para poder 
implementar elementos didácticos.

¿Cuál es la relación que tienen los alumnos 
con la gente que se va  a tratar? 

De todo el tiempo, de estos cinco años, solo hubo un 
inconveniente entre un alumno con una persona, que 
es casi anecdótico ya que no se puede considerar  
como un problema. Pero sobre todo, la actitud que han 
tenido los alumnos del colegio Británico ha sido de res-
peto, de colaboración y nunca ha sido con actitud de 
estar realizando una caridad, por un supuesto pensa-
miento de superioridad.   



¿Realmente recibe beneficios la gente con la 
que se comparte? 

 Definitivamente si, y no solamente material. 
Como sucedió hace dos años atrás que un día le suge-
rimos a un grupo de alumnos que vayan a jugar truco 
con los “viejitos” del hogar de Cristo. Ahora que ellos 
están en la universidad, cuando vienen a Punta Arenas 
van a visitarlos y a jugar un truco. Entonces, uno se 
da cuenta de que los viejitos ganaron compañía y los 
alumnos ganaron una amistad que no pensaron tener.

¿Cómo se involucra usted con sus alumnos?   

 Dentro del CAS, me involucro primero en 
ver si están realmente convencidos de  realizar un pro-
yecto, luego soy el “puente” con el lugar o con el medio 
donde quiere desenvolver su proyecto. No me involu-
cro de una forma vigilante, más que nada sugerente; 
creo que hay una buena relación con los alumnos. 
Sin embargo, al entregar la bitácora uno se entera de 
detalles que fueron increíbles, que el alumno vivió en 
momentos determinados. 

 La relación que mantengo con el alumno es 
profesional, obviamente de organizador y coordinador, 
pero siempre involucrándome como una persona que 
puede ayudar en solucionar los problemas;  aunque 
recibo además participación por parte de otros profe-
sores como Mauricio, Jorge, Manquelepi y Siron. Me 
involucro conversando mas allá de  estableciendo me-
tas o de comprometerme como un evaluador. 

En conclusión ¿qué opina usted del programa 
en general?

 Del programa CAS, cabe recordar que el 
colegio siempre trabajó el ámbito de la solidaridad, 
pero esto es algo más libre y a la vez más programado. 
Sabemos que la caridad no es solidaridad.  Personal-
mente pienso que las actividades CAS pueden hacer 
crecer y hacer madurar a los alumnos.



Por Cosme Nocera Quezada
003374-013

    Obra Musical “The Wall” de Pink Floyd
 Para este año 2010 nuestro colegio planea realizar de obra musical anual la obra del 
disco de la banda británica Pink Floyd “The Wall”, que se planea tener lista para el próximo 
mes que viene. En esta yo participo en el área musical tocando las percusiones...
 The Wall es un disco de la ya ducha banda británica Pink Floyd, el cual es un álbum con-
ceptual. Este fue llevado a la pantalla grande a los pocos años de haberse lanzado y en 1990 
se realiza un concierto en Berlín con una gigantesca muralla.
 Los ensayos son semanales los cuales son de 4 30 a 6 00 PM los días martes y jueves... 
también dedico una cierta parte de mis clases en el conservatorio para la revisión de los 
temas de esta. Además yo no soy el único partícipe en el área de la percusión. Junto a mi 
participan 3 percusionistas más. Estos tres compañeros vendrían siendo Ivan Cárdenas de 
Tercero Medio, Tomás Muñoz de Primero Medio y Drago Kovacic de mi Generación.
 Considero de esta una actividad CAS, ya que en esta ocupo la creatividad para la inter-
pretación musical la cual le doy a los diversos temas que posee la obra para que después en 
su fecha de presentación estas sean presentadas hacia la comunidad de nuestra ciudad.
 Podrán ver más adelante que mi bitácora empezó ya a un mes después de haber empe-
zado toda esta actividad de la obra. La razón por la cual esto ocurrió es porque a un principio 
yo no encontraba que participar en la obra anual realizada por nuestro colegio fuera una acti-
vidad CAS, pero ahora que ha pasado más de un mes para abril entendí mas porque vendría 
siendo una actividad CAS, por lo que para el mes de Marzo haré como un breve resumen de 
lo que se realizó.

Quiero dejar claro de que mi bitácora no tendrá presente TODOS los ensayos que se 
tengan sobre la obra, sólo pondré algunos, ya que muchos de estos pueden volverse 
repetitivos. Haré un registro, el cual será sobre algunos días, no todos los ensayos.

     Marzo:

 En este mes los ensayos para nosotros no fueron tan estrictos, primero vimos quienes 
iban a participar. La formación de bateristas para la obra siempre fueron los mismos: Iván 
Cárdenas, Drago Kovacic, Tomás Muñoz y yo. Los primeros ensayos consistieron en ver los 
primeros temas además de que en varias ocasiones de estos ensayos aparecían los posibles 
cantantes y aprovechaban de adicionar para los temas ya que tenían que ser aprobados 
tanto como el supervisor como el director de orquesta.
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 Principalmente vimos desde los temas “In the flesh?” hasta “Good Bye Blue Sky”. Tam-
bién fue en este mes que se empezó a propagar por Punta Arenas la noticia de que el colegio 
estaba realizando la obra musical. 

     Jueves 22 de abril

 Hoy poca gente vino, ayudé a Tomás Muñoz en la canción “What Shall We Do Now?”, la 
cual se caracteriza por diversos break que realiza la batería, intentando enseñarle lo esencial 
de la canción. Aprendió, lo básico del tema, aunque Tito me pidió a mi tocarla cuando ensa-
yábamos la canción. Después ensayaron “Goodbye Blue Sky”, la cual no tiene presencia de 
batería o percusión pero se necesitaba ensayar para los otros instrumentos.

     Pequeña Reflexión

 Me he dado cuenta de que en los diversos ensayos que hemos tenido, los de la sección 
de percusión nos apoyamos mutuamente, nos ayudamos si es que alguien no tiene claro el 
tema, como se vio el jueves 22, y nos apoyamos mutuamente para poder entender la realiza-
ción de los temas.
 P.D: Tocar un poco más despacio, al parecer se le hace incómodo a Tito que yo toque un 
poco fuerte…

     Martes 25 de Abril

 En estos momentos la orquesta se encuentra en la mitad del segundo acto de la obra.
Para este punto del acto la participación de la percusión no es tanto como en el acto anterior, 
no significa que no esté tocando, sino que en este la dificultad y la participación de este no 
es del mismo nivel que el anterior, pero solamente hasta este punto del segundo acto, esto 
solamente es una observación propia.
 Para este día Tito Pérez (Director de orquesta) Decidió hacer un repaso de temas desde 
el último tema que tenemos y retrocediendo para evitar olvidarse de los temas anteriores 
partimos con 3 temas los cuales no tenían percusión al momento al darse cuenta de esto con 
Tito (idea dada por el) de incluirle algún arreglo de platillos o percusión a los temas donde 
se pueda. La idea estaba muy buena pero era más preferible realizar eso en las clases de 
música que tengo con él ya que era más preferible seguir con los temas en ese momento, 
alcanzamos a tocar un tema en batería.
 Yo encuentro que la idea de Tito, que el pensara de que repasemos los temas anteriores, 
y de intentar agregarle algún arreglo de percusión es una gran idea, ya que sinceramente en 
la tema que toqué este día me equivoqué en cosas que no debería. También el de realizar 
arreglos fue otra gran idea, ya que utilizo mi propia creatividad para agregarle a los temas lo 
que yo creo que estaría correcto, lo cual yo encuentro algo de gran interés además de que 
esto es un desafío propio y también me ayuda para mis conocimientos musicales.
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     01 De Mayo: Primer Ensayo General de La Obra:

 Este fue el primer ensayo general que nosotros tuvimos, nos citaron alrededor de las 
12:30 del día, nos atrasamos aproximadamente una hora, lo que era de esperar, realizamos 
la prueba de sonido de ésta, la posición la cual teníamos no iba a ser la definitiva, es más, 
la batería estaba alejada de todos y en una esquina del escenario, para este momento aun 
no se tenía la muralla, por lo que se dedicó a ver actuación, música y canto. El ensayo duró 
hasta las 7 de la tarde aproximadamente, logramos hacer desde el tema “In The Flesh?, 
hasta “Empty Spaces”. 
 Igual considero que lo realizado, para ser un primer ensayo general, fue positivo, avan-
zamos una cantidad considerable ya casi terminando el primer acto de la obra, pero ahora 
no podemos relajarnos, a tan solo 2 meses de la obra tendremos que esforzarnos más ya 
que aún nos quedaba más de la mitad de la obra y aún se tienen partes las cuales siguen 
siendo muy débiles. Eso si encontré que lo que estuvo débil fueron la danza por parte de la 
música nosotros vamos más avanzado. Es más, no pudimos ver ciertos temas que vienen a 
continuación ya que la danza no lo tenia o los cantantes no se sabían por completo el tema, 
entonces era mejor ver los temas que todos nos sabíamos para practicarlos más. Acá un par 
de imágenes del ensayo y una nota en el diario El Pingüino sobre la obra.
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Nota del diario “El Pingüino sobre la obra”: 

 Después del ensayo general hasta finales de Mayo ocurrió siempre lo mismo, los martes 
y Jueves desde las 4:30 hasta las 6:00 teníamos ensayo la orquesta, vimos en este tiempo 
una gran cantidad de temas, teníamos planeado terminar la obra, por parte de la orquesta 
a finales de mayo para así dejar a Junio para que podamos mejorar y agregarle detalles a 
los temas. Pero no se pudo lograr ya que solamente llegamos hasta el tema llamado “Vera” 
que se encuentra como en la mitad del segundo acto o un poco antes, también ya vimos el 
tema llamado “Run Like Hell” que es de los temas de larga duración del segundo acto, eso 
es básicamente lo que se hizo en el mes de Mayo.
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     Jueves 3 de Junio

 En esta fecha la jornada de ensayo fue desde las 2 de la tarde hasta las 6 del mismo. 
Desde las dos hasta las 4 30 de la tarde fue en jornada de clases pero igual lo hecho en 
esta clase contribuyó para la realización de un tema el cual la percusión es parte esencial:  
“Bring The Boys Back Home” en el cual básicamente la percusión realiza una especie de 
marcha durante todo el tema. Lo complicado de esta era que la caja iba completamente en 
otro tiempo si lo veíamos con la orquesta, por lo cual junto a Tito tuvimos que traspasar lo 
que realizaba la percusión al tiempo de la orquesta, lo cual tuvo una gran complejidad. Según 
Tito el traspaso (si es que se llamaba así, no estoy muy seguro) se encuentra en 4 o 5 año de 
Teoría Musical, lo cuales son los últimos años de esta. Básicamente estuvimos viendo esto 
durante toda la tarde.

 Puedo ver que durante el proceso de aprenderme los diversos temas aprendo una gran 
variedad de cosas interesantes sobre la música, como había sido indicado anteriormente.
Además fue muy interesante hacer esta actividad junto a Tito. Ahora esperamos al ensayo 
general que se realizara mañana sábado 5 de Junio.
 Intentar agregarle algún arreglo de percusión es una gran idea, ya que sinceramente en 
el tema que toqué este día me equivoqué en cosas que no debería. También el de realizar 
arreglos fue otra gran idea, ya que utilizo mi creatividad propia para agregarle a los temas lo 
que yo creo que estaría correcto, lo cual yo encuentro algo de gran interés además de que 
esto es un desafío propio y también me ayuda para mis conocimientos musicales.

      05 de Junio: Ensayo General

 Sobre el ensayo no se puede decir mucho. Se hizo lo mismo que la vez pasada, llegamos 
a las 12:30 para poder realizar la prueba de sonido. El ensayo inició a las 3 de la tarde y 
terminó aproximadamente a las 8 de la noche.
 Ahora si se destaca de que ya teníamos las posiciones definitivas donde íbamos  a tocar, 
también destaco que ahora la danza no se ve tan débil como en el ensayo general anterior, 
ahora muestran saberse las coreografías de los temas. Llegamos hasta aproximadamente 
la mitad del segundo acto. Para mÍ este ensayo tuvo sus partes divertidas, ya que llegó un 
momento que tocamos temas que ni habíamos visto para ese entonces pero las sabíamos 
de antes, por parte de la banda, y llegó un punto en el cual nos quedamos solo tocando no-
sotros.
 Aunque vamos bien avanzados, el tiempo va en nuestra contra ya que cada vez nos que-
da menos y menos tiempo para tener lista la obra y en aproximadamente 1 mes esta se va a 
presentar. Esperemos que todo salga bien y tengamos lista la obra para la fecha planificada. 
Acá unas fotos que saque con mi celular:
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      Junio, en General

 Para este entonces los ensayos se empezaron a intensificar, se empezaban a realizar en-
sayos de vez en cuando los viernes, después de almuerzo hasta aproximadamente las 3:30 
de la tarde para tener los temas listos ya que a final de este mes estaríamos presentando la 
obra. Para mitad de mes el muro ya estaba listo. Nosotros como orquesta aproximadamente 
la semana de la presentación terminamos de ver los últimos temas. En el penúltimo tema 
llamado “The Trial” toco los timbales, lo cual me hace recordar cuando tocaba los timbales en 
la obra del año pasado que era “EL FANTASMA DE LA OPERA”. También destaco que ocu-
pábamos casi al 100% nuestras clases de Conservatorio para tener todos los temas listos. A 
mediados de Junio ya teníamos listo quien tocaba los temas, en otras palabras nos dividimos 
la obra. Pero no estaba el caso de que alguien se quedaba sin hacer nada, ya que siempre 
había un instrumento de percusión que ocupar en la mayoría de los casos.
 La semana anterior a la obra la presión empezó a caer sobre todos. Tuvimos ensayo el 
fin de semana largo desde el sábado para todos , el domingo era canto y actuación y danza, 
mientras que el lunes después del partido de Chile tendría ensayo la orquesta desde las 5 30 
hasta las 8 00. Los ensayos sirvieron demasiado pero todos esperaban que fueran mejores, 
cosa que no fue para la desgracia de todos.
 Para el martes 29 de Junio realizamos el Último ENSAYO GENERAL el cual logramos 
hacer la obra completa, eso si con unas cuantas interrupciones y errores por cada uno. Al 
finalizar el ensayo solo algo nos pasó por la mente: no lo tendremos listo para mañana...

     Miércoles 30 de Junio:  primera presentación de la obra para el Junior

 La obra partió a las 3 de la tarde para los niños del Junior. Yo los veía mientras pasaba la 
obra y pensaba que no estaban pescando por completo. Sobre la obra me impresionó como 
salió, ya que para el día anterior iba a ser imposible tenerla lista, pero mágicamente la obra 
salió bien. El único problema se encontró en la iluminación, que no estaba completamente 
instalada. Aunque todos nos hayamos equivocado estos errores no fueron tan notorios sino 
que mínimos por parte de la música, y los errores que hubieron logramos que no se notaran.  
Me sentí muy bien por lo que había salido.

     Presentación para los apoderados

 A las 8:30 partió la presentación para los apoderados, ya con iluminación instalada es-
tábamos listos para presentar esta gran obra. También como en la mañana hubieron unos 
cuantos errores, pero al público no le importó. Además de que tal vez ni se hayan dado 
cuenta de estos. Terminó la obra y el público aplaudió un gran rato. Finalmente me alegro 
mucho que todo lo que estuvimos haciendo haya dado un muy grato producto. Para mañana 
se agenda una presentación para estudiantes de colegios municipales durante la tarde. Se 
realizaron en diarios comentarios sobre la obra al siguiente día los cuales fueron muy positi-
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vos en muchos aspectos, lo cual fue bueno para nosotros, ya que demostraba de que la obra 
era buena y nos servía ya que divulgaba por los medio de comunicación la noticia del éxito 
de la obra, lo cual incitaba a la gente a comprar entradas. Acá les dejo unas imágenes de la 
presentación que se realizó:

 Después de haber finalizado todas las funciones que habíamos tenido, me había queda-
do más que claro, que lo logrado a través de esta obra solamente se pudo hacer gracias al 
constante esfuerzo que todos como elenco completo hicimos en cada área. La obra en sí nos 
obligó a nosotros como elenco a trabajar de manera unida evitando el individualismo porque 
así la obra no hubiera funcionado y no hubiera recibido tan buena crítica. Saber de qué nos 
pedirían repetir la función para agosto me demostró que a través del esfuerzo muchas cosas 
se pueden lograr. La obra “The Wall” me demostró que el trabajo en equipo con diversas 
personas es la única manera para poder progresar considerablemente. Me enseñó también 
a poder limitarme y saber hacer lo correcto en su debido momento, tal como saber cuál era 
el momento para ponerse serios y saber qué momento era de relajo.
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     Proyecto: (COLABORACION DE UN DIA)

 En este proyecto el cual participé en un día cooperé con mis compañeros Nicolás Alegría 
y Luka Sturiza en su recolecta de aceite quemado alrededor de Punta Arenas. Asistí el 28 de 
Mayo desde las dos de la tarde hasta las 3 de la misma tarde. Recolectamos alrededor de 
6 a 7 bidones en locales tales como la Chocolatta, Casino Dreams, Salchipapas, entre otros 
locales y restaurantes. 
 Para dejar claro el proyecto de mis compañeros es el siguiente: (EXTRAIDO DEL FORO 
DE LA ACTIVIDAD CAS REALIZADA POR MIS COMPAÑEROS Y ESCRITA POR NICOLAS 
ALEGRIA GALETOVIC)

    Proyecto “Reciclando Ando Reciclando”
 En este proyecto participan Luka Sturiza y Nicolás Alegría. El adulto responsable seria 
Rodolfo Rada, y cuando él se marche lo sucedería Lilian Riquelme, dueña del hotel restau-
rante Hain:
 Durante los últimos años, las personas están tomando más conciencia sobre el daño am-
biental que cada día se genera, y por tanto se está tratando en algunos casos de aprovechar 
los recursos al máximo, a tal punto de descubrir de que manera reutilizar.
 La agrupación “Ríos Libres” son un grupo de jóvenes quienes han viajado desde Canadá 
hasta Punta Arenas en un auto que funciona a base de aceite quemado.
 Estos jóvenes no llegaron a Punta Arenas con el solo propósito de demostrar las capaci-
dades de un auto que funciona con biodiesel, sino que para promover un proyecto de planta 
biodiesel en Punta Arenas. Nosotros como organización (Reciclando Ando Reciclando) va-
mos a abastecer a esta planta con aceite recolectado en diferentes establecimientos, tales 
como restaurantes y hoteles.
 Para realizar el trabajo de recolección, se recorrerá la ciudad en bicicleta para así no 
causar más impacto ambiental con el proyecto.
 Para nosotros este proyecto entero vendría siendo CAS, ya que hacemos un gran favor 
medioambientalmente al recolectar el aceite quemado, aceite que podría ser votado en la 
cañería. También gracias a este proyecto conoceríamos mucha gente, entre restaurantes, 
hoteles, etc. Además estamos tomando cartas en el asunto medioambiental. Este proyecto 
presenta las tres aéreas, Creatividad Acción y Servicio.”
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Actividad de Limpieza Humedal Tres Puentes:
 El pasado 24 de abril se realizó una limpieza durante la mañana en el sector del hume-
dal Tres Puentes, a nosotros juntos a otros compañeros nos designaron el sector que se 
encuentra frente al mall “Espacio Urbano”. La actividad se inició aproximadamente a las 10 
00 AM de ese día y dio por finalizada aproximadamente a las 12:00 del día, se nos entregó 
un diploma que mostraba que el Colegio Británico participó de esta actividad, el cual recibió 
nuestra compañera Barbará Ulloa Hormazabal.
 Encuentro que esta actividad además de haber sido buena para el medio ambiente fue 
buena para mí mismo porque me ayudó a entender la situación ambiental que tiene nuestra 
ciudad en ciertos sectores, ya que mientras realizábamos la limpieza aparecieron una que 
otra cosa desagradable en todo aspecto. Sabemos que hoy en día el medio ambiente ha sido 
un tema de gran preocupación y es bueno saber que la ciudad como comunidad ha empe-
zado a tomar conciencia sobre esta con todas las actividades de limpieza, de las cuales me 
encuentro orgulloso de ser partícipe.
 Bueno acá les presentamos una nota que se publicó en “El Pingüino” y en el cual se apre-
cia una foto donde aparezco yo con mis compañeros Nicolás Alegría y Tamara Covacevich 
limpiando. Esta Nota también nos ayuda a entender la situación ambiental que se estuvo 
viviendo y que fue la cual motivó a realizar esta limpieza. Cabe agregar que en la foto que 
sale en el fondo me encuentro yo al medio junto a mis compañeros Tamara Covacevich y 
Nicolás Alegría. 

NOTA DEL DIARIO “EL PINGÜINO”
“60 m3 de basura se retiraron en operativo de limpieza
Publicado a las 14:25 pm
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 Entre 250 y 300 personas, de 15 instituciones entre privadas y públicas, fueron las que 
participaron en esta actividad, que limpió desde calle Condell hasta el Humedal Tres Puen-
tes.
 El tema de la basura ha estado en el tapete estos últimos meses en Punta Arenas. La 
cantidad de desperdicios que se acumulan en las calles de la ciudad le han entregado una 
muy mala imagen.
 Es por eso que la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), organizó una lim-
pieza de avenida Frei, entre calle Condell y el Humedal Tres Puentes.
Fueron más de 250 personas las que llegaron a ese sector, a las 10.00 horas de ayer. Ahí 
recibieron guantes y bolsas de basura para que comenzarán la limpieza.
Quince fueron las instituciones que participaron en esta actividad, entre colegios, institucio-
nes públicas, Fuerzas Armadas y privados, los que lograron reunir la cantidad de 60 m3 de 
basura, especialmente desechos plásticos como bolsas y botellas no retornables.
Para la encargada del Departamento de Medioambiente de la Municipalidad de Punta Are-
nas, Karina Bastidas, esta actividad fue todo un éxito.
 “Lograr la participación de más de 250 personas en una actividad así, es todo un éxito, 
además el día estuvo maravilloso y la interacción entre los distintos participantes fue muy 
buena”, explicó.
 Bastidas, además expresó que las diferentes instituciones participantes de esta actividad, 
lograron un afiatamiento muy bueno, lo que ayudó en el desarrollo de la jornada de limpieza.
“Ver cómo los estudiantes trabajaban codo a codo con los representantes de las Fuerzas 
Armadas fue muy bueno, se logró un equipo de trabajo muy bueno y así lo demuestran los re-
sultados de esta actividad, al lograr limpiar 60 m3 de basura, que es una cantidad muy alta”.
 Esta actividad, que se enmarcó en la celebración del Día Mundial de la Tierra, fue organi-
zada entre la Cormupa, la Conama y el Departamento de Medioambiente de la Municipalidad 
de Punta Arenas.
 Para Bastidas, esta actividad resultó exitosa y dentro de los próximos días mantendrá 
reuniones para definir, junto a la Cormupa y la Conama, las próximas fechas para realizar 
nuevas actividades de esta índole.”
http://www.elpinguino.com/2010/04/66617/60-m3-de-basura-se-retiraron-en-operativo-de-
limpieza/

      Participación en la colecta Agaci (16 de Septiembre 2010)

 Nunca me gustaría saber que sería en verdad no poder ver, no podría aguantarlo, sin 
saber que me rodea, no poder apreciar la belleza que este mundo nos contiene, sería un gran 
estrés que tendría encima, y sin contar la gran pena que me daría no poder ver a mis seres 
queridos. Lo peor es que uno no elige este camino y da una gran pena que personas tengan 
que vivir con esta gran limitación. Estos no son 100% capaces de hacer lo que se les dé la 
gana y se ven muy limitados. 
 Es por esto que la fundación AGACI que apoya a la gente ciega, organiza una colecta 
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de plata a través de toda la ciudad donde se pide voluntariamente a gente de todo Punta 
Arenas para que colabore, siendo este mi segundo año colaborando, junto a mis compañeras 
Isabella Filosa (3º Medio), Catalina Quintana y Mariana Camelio. Donde nos encontramos 
juntando plata en 3 sectores principalmente: Frente al cementerio, en el Unimarc que se en-
cuentra en España (Que anteriormente era Cofrima) y en la entrada de la Zona Franca. De un 
principio, el clima no nos apoyó en nada, para mí fue un poco estresante, pero ver que toda 
la gente que nos veía con los tarritos de la colecta que se encontraban totalmente dispuestos 
a colaborar, esto me demostró como nuestra ciudad es capaz de ayudar por una causa en 
común, me impresionó la buena colaboración de toda la gente, así como la ayuda que AGACI 
nos brindo con transporte y una pequeña colación. 
 Lejos lo más “emotivo” o más significativo de toda la colecta lo viví no más de una hora 
de haber comenzado nuestra colecta. Donde aparece una señora que llevaba de la mano 
a un adolescente (un poco más joven que yo) y cuando me acerco para pedir una pequeña 
donación, la señora pone una sonrisa, le da cuidadosamente unas monedas al joven y le dice 
que yo me encontraba en la colecta, felizmente el joven me pide asomar el tarro porque no 
sabía dónde se encontraba. En ese entonces me di cuenta de lo que sospechaba ese joven 
era ciego y esa señora lo estaba ayudando, inmediatamente después de dar las monedas, la 
señora me agradece por la colaboración que estábamos dando y siguen su camino. 
 Ese pequeño encuentro marcó algo muy importante y marcó mi motivación para lo que 
sería el resto de la colecta, que fue hasta aproximadamente las 2 de la tarde. Esta colecta me 
demostró un valor muy importante que se puede ver en toda la comunidad de Punta   Arenas, 
donde pude ver que todos eran capaces de unirse por una causa solidaria y es completamen-
te importante de que estos reciban donaciones no solamente en esta colecta en especifico, 
si no que estas sean más constantes. La gente ciega merece que nosotros como sociedad 
y comunidad les brindemos apoyo constantemente. La colecta que se vivió ese día me dejó 
claro que el 2011 también me encontrará participando de esta actividad.

     Tocata Colegio Británico a beneficio de un joven con el síndrome de West 
     (4 de Junio 2010)

 La primera tocata en la cual participaba que era organizada por el colegio, donde todos 
las ganancias iban dirigidas a un joven llamado Benjamín que padece el síndrome de West. 
Pensar que al evento que aportaría sería a beneficio de este joven me hizo sentir bien conmi-
go mismo, porque siento que estoy más que solamente tocando, si no que estoy ayudando a 
la comunidad. Tal vez toquemos pocos temas, pero, con tal de saber de qué ayudo un poco 
me estimula completamente.
 Junto a mis compañeros (Nicolas Alegría, Barbara Ulloa, Pablo Villaroel y Aldo Ghisoni) 
ensayamos un par de temas, porque nos pidieron abrir la noche de tocata, nosotros con tal 
de participar para poder ayudar aceptamos con un rotundo “si”. Preparamos un par de temas, 
ya que nos pedían no más de 20 minutos, hicimos un medley de temas para ofrecer de todo 
un poco. La tocata fue programada para el 4 de Junio.
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 Aquí muestro una foto donde aparezco en la parte de la derecha en la batería. El ner-
viosismo me ataco antes de presentar, pero después de los primeros 10 segundos de haber 
empezado, este desapareció completamente. La tocata fue marcada por artistas valorados 

en la región tales como Frozen y Overdose, entonces igual fue un orgullo compartir escenario 
con estos artistas. 
 Finalmente la tocata fue el éxito que se esperaba, fuera de algunas complicaciones que 
hubo, pero todo lo demás estuvo muy bien. Se notó desde el principio una buena presencia 
de público, lo que me deja claro que el aporte que posteriormente se dio a ese joven si le será 
de ayuda, y me siento muy bien por haber dado de mi tiempo y esfuerzo para poder haber 
logrado esto.

     Participación en el Café Concert en beneficio a la Iglesia St.James (Septiembre 2010)

 Para inicios de septiembre la comunidad de la Iglesia St. James organizó un Café con-
cert, donde yo ayudé tanto en el servicio de comida, como en tocar música para el evento, 
todo en beneficio para conseguir fondos para la iglesia. Este café concert fue completamente 
distinto al ambiente que he vivido en otras tocatas donde he participado, ayudé en la pro-
ducción de este, aportando con ideas tales como efectos de sonidos para generar un buen 
ambiente. Lamentablemente por razones de tiempo esta idea no logró concretarse y quedó 
a medias. 
 Por otra parte participé musicalmente interpretando 3 temas a los cuales le dábamos un 
sentido cristiano, básicamente le cantábamos al señor, temas de alabanza, fue de gran gozo 
y diversión ya que podíamos expresarnos de la manera en la cual más disfrutamos que es la 
música temas de alabanzas al señor, donde toda la gente presente se unía por una misma 
causa. Pensar que todo era a beneficio de la iglesia en sí era motivante, al igual que ver a 
tantos jóvenes ( ya que esto fue organizado principalmente por los jóvenes de la iglesia St. 
James). Interpretamos 3 temas: “The spirits Carries On” de Dream Theater, “The Reason” y 
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“Eres Todo Poderoso” de la banda Cristiana Rojo. Temas de un ambiente completamente dis-
tinto al que toco habitualmente, pero resultaron ser totalmente gratificantes para mí mismo. 
Este café concert incluye tanto creatividad como acción y servicio, ya que nos presentába-
mos ante la comunidad por una causa en común donde recaudábamos fondos para la iglesia. 
Pensar que era posible ayudar a las comunidades donde me veo involucrado mediante algo 
que disfruto hacer me motiva para seguir haciendo este tipo de actividades. Evidentemente 
los ensayos semanas antes estuvieron muy presentes, porque queríamos que lo poco que 
presentábamos le diera un toque especial a la tarde donde se vivió este evento y que todos 
disfrutaran de este momento, cosa que pude ver que ocurrió, otra vez el esfuerzo y el trabajo 
en equipo fueron la clave para poder lograr esto, cosa que a través de las diversas activida-
des que he hecho últimamente ha logrado que lo haya evolucionado de gran manera, y se 
me ha hecho mucho más fácil lograr los diversos objetivos que me propongo.
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     Participación en la orquesta del colegio en la Cantata Navideña (Diciembre 2010)

 Para dar por finalizado lo que sería el año escolar, el colegio anualmente organiza una 
Cantata Navideña para la comunidad, sin cobrar entrada alguna, donde yo me encontré par-
ticipe de la orquesta, el repertorio era evidentemente música navideña. El estilo que hubo en 
The Wall no está ni en lo más mínimo, acá se revivían los característicos temas navideños 
que han perdurado durante todos estos años, al igual de temas más recientes, pero con la 
misma temática. 

 El ambiente vivido en la cantata fue muy positivo y completamente amigable, donde todos 
nos encontrábamos con nuestros gorros navideños preparados a pasar un buen momento 
tocando diversos temas navideños, para hacer pasar a la gente que nos fuera a ver un gran 
momento para recordar las fiestas de fin de año. Lo mejor de todo es que era completamente 
abierto a la comunidad, lo que demuestra que el colegio busca relacionarse con la comu-
nidad. Los ensayos tomaron lugar durante el mes de Noviembre y principios de Diciembre 
hasta la fecha de presentación, donde alumnos de todas las edades participaron.

      Participación en el musical “Evita” (Marzo–Julio 2011)

 Para este año, el Colegio Británico presentará una adaptación de la obra hecha por 
Andrew Lloyd Webber “Evita”, que cuenta la historia de Eva Perón y el importante papel 
que esta jugó en Argentina. Se tienen grandes expectativas de lo que será esta obra, y 
esperamos que salga tan bien como lo fue la obra del año pasado. Solamente el tiempo lo 
dirá.

     Marzo en general:

 En el mes de marzo se centró básicamente en lo que fue la organización, se indicó quie-
nes serían los que regularían cada área que se trabajaría, donde yo tenía las ganas de par-
ticipar, pero mis compañeras de Cuarto Medio Isabella Filosa y Consuelo Gallardo llegaron 
antes y tomaron el papel de regularizar a la orquesta.
 Los ensayos de orquesta tomaban lugar todos los lunes y miércoles de cada semana, el 
primer ensayo, fue bien tranquilo. Tito, nuestro director de orquesta, nos entregó los cuader-
nos de partituras, lamentablemente el de percusión no tenía referencias de lo que sería los 
diversos ritmos que la obra tenía, por lo que igual no más tendría que escuchar los audios de 
los temas para poder aprenderme todos los temas. Este año Tomás Muñoz, Ivan Cárdenas y 
Drago Kovacic lamentablemente no siguieron en percusión con la orquesta, pero tuvimos a 
Benjamín Plaza que se unió. No hay problema alguno, entre los dos podemos cubrir lo que 
será toda la obra.
 Los siguientes ensayos fueron tomados muy en serio, teníamos listas de asistencia, sin-
ceramente se veía la seriedad y motivación para poder superar la obra del año pasado. En 
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este mes vimos hasta el tema “Buenos Aires” y ya nos estábamos proyectando para el primer 
ensayo general de la obra que tomaría a inicios de abril.

     Abril en general:

 En Abril tuvimos el primer ensayo general, donde como siempre no todo sale como todos 
esperamos. La desorganización siempre estaba presente pero todos hacíamos nuestro ma-
yor esfuerzo para que todo saliese bien pudimos llegar hasta un poco después de el tema 
“Buenos Aires” con ambos elencos, aunque no salió del todo bien, pero esto no nos dejaría 
que nos desmotivasen. Por lo que teníamos claro que el esfuerzo y el trabajo en equipo ten-
dría que mejorar para que la obra saliese bien, en este entonces recordaba y comparaba este 
ensayo con el primero de The Wall, y me di cuenta que, no se diferenciaba mucho el avance, 
aunque el ensayo de The Wall fue medio mes después. Por lo menos por mi parte terminé 
el ensayo pensando de que por lo menos la orquesta estuvo bien. Detalles mínimos fueron 
los problemas, como los andamios donde estaba la orquesta se balanceaban demasiado y 
entorpecía todo.
  
 Acá una imagen donde se puede ver el lugar donde se encontraba la batería en el ensayo
Después de el ensayo todo siguió como siempre, teníamos ensayo todas las semanas los 
lunes y los miércoles, para este entonces no me sentía muy atraído hacia la obra, y fueron 
algunos los ensayos donde me afloje por así decirlo, pero después, cerca de fin de mes a 
base de todo el esfuerzo que diversos compañeros ponían, me di cuenta de que no podía 
dejar que el interés por la obra bajara mi desempeño y así dificultando todo para los otros.
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     Mayo en general:

 Acá los ensayos empezaron a tomar más seriedad  y empezamos a tener ensayos algu-
nos sábados desde las 12 a las 5 de la tarde. Esto ocurrió solo una vez, cerca de final del 
mes. Lamentablemente para el segundo ensayo general, que fue el 14 de mayo, yo no me 
encontré en la ciudad, pero Benjamín Plaza pudo cubrirme y no hubo problema alguno en el 
ensayo. Gracias a que Benjamín me cubriera en el ensayo recordé un valor muy importante 
que en The Wall se aplicaba a cada momento y marcó una gran importancia, que era el traba-
jo en equipo, que era la clave para poder progresar y un valor que evidentemente hacía falta 
en la orquesta según mi opinión. Pero ya para fin de mes, se notaba que el trabajo ya no era 
tan individualista y trabajábamos mas como una orquesta.  En este mes ya nos encontrába-
mos un poco mas cerca de lo que seria el final de la obra, lo cual me hizo sentir que íbamos 
a poder terminar la música de antemano. Cosa que se estaba logrando porque se notaba ya 
que todos poníamos el todo de nosotros para poder lograr lo que se estaba proponiendo.

     Junio en general:

 Ya a un mes de la obra la tensión por parte de todos empezó a notarse más, era más que 
evidente que faltaba un largo camino para poder terminar la obra, y parecía que el tiempo 
no nos estaba favoreciendo. Se repetían los ensayos los sábados con la orquesta, donde 
partíamos en la mañana, organizábamos un almuerzo y seguíamos ensayando durante la 
tarde, lo que generaba un buen ambiente para toda la orquesta. Ya para mediados del mes 
oficialmente habíamos visto el último tema de la obra, la satisfacción de parte de todos era 
más que evidente, ahora solamente faltaba limpiar y refinar todos los temas para que poda-
mos entregar a principios de Julio otra gran obra como ha sido en los años pasados.

     Julio:

 La obra tomó lugar los días 5, 6, 7 y 8 de Julio (de martes a viernes) obviamente el primer 
día el nerviosismo se notaba por toda la gente desde el elenco principal hasta tramoyas, ya 
que todo se resumía en esto. Maravillosamente las funciones salieron mejor de lo que todos 
esperábamos, tanto el primer como el segundo elenco, el resultado de la primera presenta-
ción genero una buena imagen para toda la gente de afuera ya que toda la gente presente 
ese día dio una buena respuesta a lo que fue la obra en general. 
 Felizmente puedo decir que la experiencia otorgada a través de la obra fue mas que 
gratificante, el constante trabajo en equipo se hizo notar, no tan solo entre alumnos, sino 
que también entre profesores y alumnos, factor que considero que la obra logró que todos 
fortalezcamos y a causa de esto se pudo lograr lo que finalmente fue la obra. 

BITACORA CAS (2010 - 2011)



     Tocata Colegio Británico en Beneficio al Policlínico 18 de Septiembre (Julio 2011)

 Para este año participaré de nuevo en la tocata del colegio, que en este caso será para el 
beneficio del Policlínico 18 de septiembre. En esta me presentaré con unos amigos haciendo 
tributo a la banda “Red Hot Chilli Peppers” (conformada por Sergio Medina (Ex Alumno) Da-
niel Barrientos, Pablo Villarroel y yo) y tocaremos aproximadamente 30 a 40 minutos. Esta 
tocata está destinada para el día 1 de Julio, que vendría siendo la próxima semana. Pensar 
de nuevo en mi aporte musical a la sociedad me motiva a seguir realizando estas diversas 
tocatas que son a beneficio, por que se que al fin y al cabo, a través del esfuerzo que pone-
mos como banda constantemente da un fruto que es que la ciudad crezca como comunidad 
ya que nos apoyamos continuamente unos con otros.
 Los ensayos para la tocata se han tomado desde mediados de Mayo hasta hoy en día, 
ahora solamente nos encontramos arreglando detalles para lo que será la función del viernes 
de la próxima semana. A esta actividad se le considera CAS, ya que nos presentamos a la 
comunidad, no con el fin de ganar plata para nosotros, si no que para poder conseguir dinero 
para posteriormente se entregue al Policlínico 18 de septiembre. Acá el afiche de lo que será 
el evento de la próxima semana:

BITACORA CAS (2010 - 2011)



Participación en evento para recaudar fondos para una fundación a beneficio por Áfri-
ca (Fundación África Dream) (Febrero 2012)

 Siempre he sentido que es un deber en nosotros como personas ayudar a los países que 
se ven mayoritariamente dificultados en diversos aspectos, tal como es el caso de Africa, un 
continente donde la calidad de vida comparada a muchos otros países es peor. El siguiente 
evento tenia como objetivo recaudar fondos para una fundación que ayuda al país. Es por 
esto que se considera una actividad CAS ya que se presta del servicio y la creatividad de la 
gente para ayudar a la comunidad.
 A principios del 2012 la fundación África Dream (fundación con el propósito de enviar 
voluntariados a África para ayudar en diversas áreas) a través de una representante en Ma-
gallanes (Ana María Nocera Quezada (Anita)) se planteo el objetivo de realizar algún tipo de 
evento en nuestra región para empezar a recaudar fondos en la región y para hacer conocer 
la causa que la fundación trae consigo, es por esto que Anita junto a Bárbara Ulloa plantean 
hacer una tocata en la ciudad para poder recaudar fondos y así poder hacer conocer la fun-
dación. Yo supe de este evento debido a que Anita resulta ser mi hermana, por lo que me vi 
involucrado rápidamente en el evento. El evento tomo lugar en la 7º Compañía de Bomberos 
y ocurrió el 11 de Febrero del año 2012. Mi colaboración en este evento fue en diversas ta-
reas, por una parte ayudé en todo lo que era montar y desarmar escenario, participación en 
dos bandas, la ayuda en la venta de comida el día del evento, al fin y al cabo diversas tareas 
tanto de organización como participación del evento mismo.
El evento fue llamado “Live Aid: Tocata Por Africa” Aca publico el evento publicado en la red 
Social Facebook donde, por una parte, se detalla el propósito del evento y se da a conocer 
las bandas participantes (en donde yo participo, en este caso en 2 bandas distintas: “Sea-
mus” y “Freaky Styley”

 “Amigos de Magallanes:

La fundación chilena Africa Dream ( www.africadream.cl ) , trae a nuestra ciudad una exce-
lente forma de ayudar a un continente que necesita de un empujón. 
Esta fundación, que trabaja enviando voluntarios a África para generar proyectos autosos-
tenibles en el continente, nos invita a ayudarlos en este hermoso proyecto a través de la 
música.

Es por eso que los invitamos el sábado 11 de febrero a “Live Aid: Tocata por Africa”, un evento 
musical en beneficio de Africa Dream que se llevará a cabo a partir de las 21 horas en la 7ma 
compañía de bomberos (Angamos #401). 

La entrada tiene un valor de $1.500 mínimo hasta las 1, y $2.000 mínimo, después de las 1. 
También pueden donar más de los que se les pide. 

BITACORA CAS (2010 - 2011)



No te pierdas a: 

• Frozen
• The Eggman, (Tributo a The Beatles)
• Seamus (Tributo a Pink Floyd)
• Freaky Styley (Tributo a Red Hot Chili Peppers)
• Los Cerámicos
• Zim
• Tributo a Pearl Jam

Entérate de más información sobre África Dream y su trabajo en http://www.africadream.cl/

Los esperamos!!!!

AUSPICIAN: 
TRANSPORTES VOJNOVIC, CHOCOLATTA, GIMNASIO PLANET, COSME NOCERA.”

Por una parte se tuvo que ensayar constantemente con las bandas para poder presentarse 
en aquella fecha, una preparación de aproximadamente 1 mes y medio con las dos bandas. 
Finalmente todo el trabajo valió la pena. También se dijo en un principio que ayude en or-
ganización. Con esto me refiero a armado y desarme de escenario, ayudar en ir a buscar 
el escenario, ayudar con el montaje de los instrumentos, ayudar a buscar la amplificación, 
ayudar con la venta de comida y obviamente ayudar a difundir el evento. 
El día del evento todo salió mejor de lo esperado, en un principio eso si no había una buena 
cantidad de público, pero al pasar de la noche llegaba gente poco a poco hasta que hubo 
una buena cantidad de gente dentro del local. El evento superó todas las expectativas, el 
sonido, la iluminación, la respuesta del público fueron mejor de lo que todos esperamos, 
y especialmente la cantidad de dinero recaudado finalmente que superó el objetivo que se 
tenía en un principio.

BITACORA CAS (2010 - 2011)



BITACORA CAS (2010 - 2011)



BITACORA CAS (2010 - 2011)



Finalmente adjunto un mail enviado por un miembro de África Dream, con fin de agradecer 
por la colaboración entregada en el evento (este mail verifica mi participación).

BITACORA CAS (2010 - 2011)





Jornadas
Educativas
Sistemas Ambientales y Sociales (SAyS)





Mariana Camelio (3º Medio)





Sofía Morales (3º Medio)

Sofía Morales
Montando su obra



La Vida en 813 Recortes

Mensaje de texto
(La verdad de lo que somos)



Trinidad Suárez (3º Medio)



Define Visión

¿En que zapatos te gustaría estar?

Out of the Hill



CIENCIAS

Logros del Año 
2011
 -Premio de Astronomía por ensayo 
“¿Cómo se expande el Universo”?, de Es-
tefanía Damianovic (6to Básico), Eduardo 
Camelio (6to Básico), Renata Olsen (6to Bá-
sico) y Javiera Vicente (8vo Básico). Tutores: 
Arturo Muñoz y Daniela Vargas.

 - Primer lugar en categoría biblio-
gráfica en Feria Antártica Escolar FAE 2011, 
con el trabajo “Intentando resolver un puzzle 
biogeográfico” de Tamara Covacevich (tuto-
ra: Miss Daniela Vargas). 

 -Acabamos de ganar un concurso 
EXPLORA CONICYT para el 2012 en con-
junto con la Fundación CEQUA y la escuela 
PADRE ALBERTO HURTADO, con el tema: 
“Leyendo el paisaje, comprendiendo la his-
toria natural de Magallanes”, a cargo de los 
científicos Rodrigo Villa,  Ricardo Jaña y 
Marcelo Leppe y  como asesora de educa-
ción científica Daniela Vargas.

 Estos premios miden las habili-
dades en Ciencias, las cuales no se miden 
con los estándares nacionales como SIMCE 
y PSU. Por lo que esto representa un logro 
enorme para el Equipo de Ciencias del Co-
legio Británico, ya que demuestra un avance 
en las habilidades que estamos desarrollan-
do hace años, trabajando con los criterios de 
evaluación IB.

Miss Daniela Vargas.



Clases de Ciencias



Grupo PG4

HUMEDAL TRES PUENTES: 
EL ESTADO DEL AGUA Y LA INFLUENCIA DE MICROORGANISMOS EN 

LAS AVES ACUÁTICAS
Guillermo A.; Nicolás A.; Camila L.; Mauricio M; Catalina Q.; Carolina R.; Bárbara U.

 
 Según diversas investigaciones, se ha determinado que los microorganismos son 
un importante eslabón en la cadena alimenticia de diversos ecosistemas acuáticos. Se cree 
que esta situación se encuentra presente en el Humedal Tres Puentes, y por lo tanto se 
propone responder: ¿De qué manera los distintos microorganismos que habitan el Humedal 
Tres Puentes son beneficiosos para las aves? Lo anterior se determinó en base a una revi-
sión bibliográfica exhaustiva, a la caracterización del agua por medio de análisis de datos y 
a la diversidad y naturaleza de los microorganismos. Los resultados de la zona E presentan 
valores destacables con respecto al resto de los sectores. De esta manera, existe una varia-
ción notable en la temperatura de las muestras y los valores de pH que presentan las aguas 
en ambientes naturales fluctúan entre 6,0 y 8,5. Se puede apreciar una gran variación en 
la conductividad de las muestras. La variación entre los datos obtenidos puede deberse al 
estancamiento o desplazamiento de las corrientes de agua. Finalmente, se puede establecer 
que la presencia de microorganismos vivos, indica que las condiciones actuales del Humedal 
son favorables tanto para la vida de organismos menores como para los más complejos.



MEDIDAS PARA OPTIMIZAR EL CRECIMIENTO 
DEL PETROSELINUM CRISPUM

Mariana Camelio Vezzani, Francesco Camelio Vilicic, Cosme Nocera Quezada 
y Trinidad Suárez Espinoza

 “Son específicamente las plantas con semillas las que han estado íntimamente vin-
culadas con el desarrollo de la civilización humana: desde tiempos prehistóricos, los seres 
humanos colectaron y utilizaron semillas como alimento” (Villee. 1996); siendo las más uti-
lizadas por los humanos, sobre todo las que se clasifican bajo el nombre de angiospermas 
dicotiledóneas, se ha propuesto utilizar este tipo de plantas para determinar los factores 
que influyen en mayor en su desarrollo y así sugerir las condiciones que optimizarían su 
crecimiento. Considerando su rápido crecimiento y su fácil adaptación en diferentes tipos 
de ambiente, se utilizaron plantas de Perejil, clasificadas como angiospermas y dicotiledó-
neas, planteando de esta manera el problema científico: ¿En qué medida el crecimiento del 
Perejil (Petroselinum crispum) se ve condicionado por factores tanto biológicos como físicos 
y químicos? De esta manera, durante 7 semanas se observaron plántulas de Perejil a las 
cuales se les aplicarían dos tipos de fertilizantes nitrogenados, salitre potásico y urea, para 
observar la relación entre estos y el crecimiento, la tasa de fotosíntesis, el pH y densidad 
del suelo y la esperanza de vida de las plantas de perejil. Estos resultados indicaron que: a) 
las plántulas fertilizadas con salitre potásico tendrían una mayor tasa de fotosíntesis que las 
demás, alcanzado mayo altura en menor tiempo, b) los individuos tratados con urea tendrían 
un suelo con un pH que más se aceraría al neutro, el ideal para estas plantas, siendo estos 
los que presentarían la mayor esperanza de vida, y c) la densidad del suelo se encuentra 
estrechamente ligada al crecimiento: entre menor sea ésta, mayor será la propagación de las 
raíces y, por lo tanto, mayor será la altura de la planta.



Salida de Sistemas Ambientales





Debate sobre Proyecto
Minero en Isla Riesco



Charla del CEQUA 
sobre Palinología



Exposición de 
Trabajos de Ciencias



Textos

Antología del cuento Mario Benedetti:
UNA SOCIEDAD ORGULLOSA Y RUTINARIA

Por: Mariana Camelio (3º Medio)

 Mario Benedetti nace en 1920 en Uruguay, integrando a la Generación del 45 y 
convirtiéndose en uno de los más importantes escritores de Latinoamérica. Aunque durante 
su vida escribe novelas y poemas, Benedetti es universalmente recordado, sobre todo, por 
sus cuentos. A pesar de que gran cantidad de ellos no sobrepasan las 4 planas y existen los 
que no se extienden mucho más que un único párrafo, en sus cuentos, el autor Uruguayo 
realiza distintas aproximaciones a los distintos tipos de sociedad, tocando temas específicos, 
como los efectos de las guerras civiles, o simplemente características humanas, como lo son 
el orgullo o la creación de rutinas. Expuestos no siempre de la forma más explícita, Benedetti 
trata y presenta estos temas en diversas maneras en gran parte de su obra. 

 Un hombre con una quemadura por siempre marcada en su rostro y una mujer con 
un pómulo hundido, un ciego que distingue los colores de tazas de porcelana y un hombre 
que parece adivinar eventos antes de que ocurran, todos viven en diferentes entornos y 
tienen personalidades que parecen opuestas, sin embargo, todos estos personajes tienen un 
denominador en común: el orgullo.  

 “Ambos somos feos”:(1) el narrador protagonista de La Noche de los Feos comienza 
su relato, desvergonzado y resignado, con esa simple afirmación. Aquí relataría, no solo 
cómo conoce a su “compañera”, sino también cómo la semejanza entre él y ella y el alivio 
que supone para ambos ser capaces de ver el defecto del otro y a la vez, aceptar el propio. A 
pesar de que los personajes, entre lágrimas, demuestran humildad en el final del relato, tanto 
él como ella son clara muestra de orgullo y, también, de orgullo herido. 

 En el minuto en que se conocen, ambos miraron “las respectivas fealdades con 
detenimiento, con insolencia, sin curiosidad”(2). Parados fuera del cine, concientes de sus 
defectos, ninguno de ellos desvía la mirada o hace el menor gesto que pruebe que sentían el 
mínimo de vergüenza hacia su propia apariencia. Mostrar que su apariencia los incomodaba 
significaría admitir sus defectos demostrando que, en realidad, deseaban ser diferentes y 
esto, es algo que el orgullo de ambos personajes no permitiría. 



 Algo similar ocurre con la historia presentada en el cuento de Los Pocillos. Aquí Be-
nedetti  presenta la realidad de un matrimonio se vería destrozado luego de que José Claudio 
perdiera la visión. Al contrario de lo que se podría creer, los problemas entre este hombre 
y su esposa Mariana no ocurren por las dificultades que significarían la ceguera de uno, si 
no que, en realidad, “la peor desgracia era que estuviese dispuesto a evitar, por todos los 
medios a su alcance, la ayuda de Mariana”(3). Esta última, descrita como “dúctil” y servicial, se 
veía incapacitada de asistir y proteger “sinceramente, cariñosamente, piadosamente”(4) a su 
marido. ¿Por qué? Orgullo. 

 Para José Claudio, y probablemente para muchos otros, era vergonzoso estar en 
una situación en la cual necesariamente se necesita la ayuda de quienes los rodean, sobre 
todo si esta ayuda nace como un acto de compasión. Por orgullo, el aparente ciego actuaría 
de forma fría, intolerante y se negaría a recibir ayuda: aceptarla, sería mostrar y evidenciar 
su debilidad ante los demás.  

 Al parecer muy pocas historias del escritor uruguayo se escapan de los nocivos 
efectos del orgullo, también presente en el relato de Los Bomberos. Este cuento de tres 
párrafos es protagonizado por un personaje que consta con una habilidad bastante inusual: 
realizaba predicciones que resultaban siempre acertadas, razón por la que “entre sus amigos 
gozaba de una admiración sin límites.”(5). Esto hacía de este personaje un hombre, no sólo 
talentoso, pero también muy orgulloso, hasta el punto de anticipar el incendio de su propia 
casa y sentirse como un vencedor al descubrir que su predicción era correcta. Benedetti crea 
de esta manera a un personaje que parece estar completamente cegado por la vanidad, 
estableciendo el evento de recibir las felicitaciones y ser admirado por sus amigos como algo 
más relevante que el incendio de su casa. 

 El escritor uruguayo abarca en sus cuentos de diferentes maneras no sólo el orgu-
llo, pero también otra característica propia de la sociedad actual: la rutina. Tanto en los tres 
relatos mencionados anteriormente como en muchos otros de los presentes en la antología, 
se presentan personajes que, de una u otra manera, han caído en el vicio de la rutina y hay 
un elemento, que da argumento a la historia, que la rompe. 

 En La noche de los feos, se presentan dos personajes que se han acostumbrado, 
no sólo a ser rechazados por la sociedad, pero a tratar de esconder sus defectos, tanto al 
resto de las personas como a sí mismos. Es esta rutina la que origina el problema: ambos 
personajes eran personas muy solas, en la fila para entrar al cine “sólo ella y yo teníamos 
las manos sueltas y crispadas”(6). Este problema es resuelto al romperse la rutina, al aceptar 
cada uno sus defectos. 

 Mariana y José Claudio de Los Pocillos constituyen un matrimonio que se estaba 
desmoronando por el orgullo del ciego, pero también, por la rutina. “El cuidado, la atención, 
el apoyo, que desde el comienzo estuvieron rodeados de un halo constante de cariño, ahora 
se habían vuelto mecánicos.”(7): Benedetti describe a Mariana como una persona que estaba 



dispuesta a ayudar cariñosamente, sin embargo, ante el orgullo de su marido que se negaba  
a aceptar que necesitaba ayuda, sus amorosos auxilios se transformaban en algo más bien 
rutinario, en un deber. Aquí es donde surge la figura de Alberto como quién rompe esta rutina, 
entregando a Mariana el cariño que su marido no demostraba. 

 Aunque de manera menos explícita, el relato de Los Bomberos también deja ver 
una sociedad rutinaria. ¿Cómo? “Olegario no sólo fue un as del presentimiento, sino que 
además siempre estuvo muy orgulloso”(8): Se muestra al personaje principal como alguien 
que, invariablemente, recibía las alabanzas de sus compañeros al acertar en todas sus pre-
dicciones. Sin embargo, también en el relato de Olegario hay un elemento que rompe esta 
rutina, el mismo que le da el título al relato: Los Bomberos. Aquí, aunque el personaje gana 
las felicitaciones de sus amigos, resulta sumamente contradictorio, al haber perdido, no el 
reconocimiento de sus amigos, pero su casa. Es así como los bomberos, o más bien el acci-
dente en la casa de Olegario, representan un cambio en la rutina: este, finalmente, no saldría 
como vencedor. 

 En cuentos que no superan las 5 páginas, Benedetti retrata muchos de las caracte-
rísticas y vicios de la sociedad, entre los cuales se resaltan tanto el orgullo como la creación 
de rutinas. Estas se ven representadas en cuentos con protagonistas tan variados como un 
ciego, un joven con una quemadura en la cara y un hombre con un talento especial para 
realizar predicciones, mostrando que nadie, en realidad, se salva de estas características. 

(1)BENEDETTI, Mario (1968) La Noche de los Feos. Antología del cuento Mario 
Benedetti (versión digital) Departamento de Lengua Castellana y Comunicación, 
The British School. Pág.12 
(2)Op. Cit. Pág 12. 
(3)BENEDETTI, Mario (1968) Los Pocillos. Antología del cuento Mario Benedetti 
(versión digital) Departamento de Lengua Castellana y Comunicación, The British 
School. Pág. 16
(4)Op. Cit. Pág. 17
(5)BENEDETTI, Mario (1968) Los Bomberos. Antología del cuento Mario 
Benedetti (versión digital) Departamento de Lengua Castellana y Comunicación, 
The British School. Pág. 15
(6)BENEDETTI, Mario (1968) La Noche de los Feos. Antología del cuento Mario 
Benedetti (versión digital) Departamento de Lengua Castellana y Comunicación, 
The British School. Pág.12 
(7)BENEDETTI, Mario (1968) Los Pocillos. Antología del cuento Mario Benedetti 
(versión digital) Departamento de Lengua Castellana y Comunicación, The British 
School. Pág. 17
(8)BENEDETTI, Mario (1968) Los Bomberos. Antología del cuento Mario 
Benedetti (versión digital) Departamento de Lengua Castellana y Comunicación, 
The British School. Pág. 15
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Valentina Rocío 
Alvarado Pino

Felipe Andrés Guill 
Aguirre Paredes

Sobrenombres: Chitu, Tugi, Teteichito, Aguirrecito, 
cualquier cosa con chito, Piru. 
Famoso por: Deportista, no contar nada, hacerla 
piola, ser hiperactivo, transformarse en los partidos, 
su estatura. 
Frases célebres: “Yo antes era blanco, fui a Miami y 
quede negro…”, “¡Mucha plata!”.
Frases típicas: “Te lo vendo a luca”, “estoy 
cansado””tengo partido” ”no puedo estoy en Orlando”.
Alérgico a: La miss de TOK, los penales.
Mujer ideal: La Qatu, la Ivania, la Vale Brito, la Nanay, 
la Stephy.
Regalo útil: Pasajes a Porvenir, zancos, un pantalón 
que no sea de buzo.
Sueño dorado: Crecer, vender algo, ser maestro 
pokemon, vivir en Porvenir.
Trauma infantil: Ser chico, ser más chico que sus 
hermanos menores, tirar cosas a los ojos.
Trauma actual: Todavía ser chico, perderse penales.      
Lo que no se vio: Chito con la Qatu, chito sin ropa 
para jugar football.
Su futuro: Futbolista , basquetbolista, tenista…

Sobrenombres: Vale, Vale woow, Valexa, Potis, 
Hormiga, Princesa, Muñeca. 
Famosa por: Haber probado todas las religiones, ir al 
Ipanema, tener un millón de amigos pokemones. 
Frases típicas: “Mandémosle bounce este finde”, 
“lluvia de petes!!”, “yiaaaa”. 
Alérgico a: Cono. 
Hombre ideal: René Muñoz, Rishi, Toti, Italo Capelli, 
Leonzio, Stanley y 3 segundos. 
Regalo útil: bounce ilimitado, un notebook ilimitado. 
Trauma infantil: Ipanema, ser pokemona, ir en el 
Maria Auxiliadora, LA TONUCHA, no salir el Día del 
Alumno, que no le resulten recetas caseras para 
enfermarse. 
Trauma actual: Viejo de los completos. 
Lo que no se vio: Sacando la lengua víbora.



Cinthia Scarlett 
Arriagada Muñoz

Rishi Andrés 
Bassarmal Khemlani

Sobrenombres: Cinthia, Sin tías, Vicha, Vichintia, 
Arriesgada, Carmela. 
Famosa por: Vivir en el campo, no enojarse, no tener 
tías, ser tierna, quedar aislada por la nieve.  
Frases típicas: “¿Me puedes recibir en tu casa?”, “No 
puedo bajar, estamos atrapados en la nieve”. 
Alérgica a: La nieve, las tías y PREU de Lenguaje.                                                  
Hombre ideal: Vicho, Lucas, Agustín, Benja Petters, 
un pastor, Stanley, “el gera”. 
Regalo útil: Un trineo con perros, una tía, una barre-
dora de nieve, taxi gratis de su casa a la ciudad, (¡o 
mejor una casa en la ciudad!). 
Sueño dorado: Vivir en la ciudad, tener tías. 
Trauma infantil: Ser del campo, vivir lejos.
Trauma actual: Que Vicho viva lejos, que su hermano 
le quite el Internet.                      
Lo que no se vio: La Cinthia con Lucas en la casa de 
Yerko, sin Andrés y la Fernanda en la gira, odiando a 
alguien, mandándole mensajes a vicho.
Su futuro: Ser una sicóloga cristiana.

Sobrenombres: Rishis, Cuatro, Risho, Rishard, Tio 
wishi, Wuas, Ass, Uss, Mi amors. 
Famoso por: Irse en bus escolar hasta 4to medio, 
su pichanguera, comer extremadamente lento, tener 
un ojo más chico, el vampirismos, cobrar por las 
fotocopias del debate, por el tsunamis, su bigote, ser 
acusete. 
Frase célebre: “Existen machos y machas”, “Se te 
cayó el pie”, “Hay miles y miles de plantas…” (intro-
ducción PG4). 
Frase típica: “A ya!”, “No me dejaron”, “Por la chicha”, 
“Cachai que…” “Me castigaron hasta diciembre” 
Mujer ideal: La Cata Krstulovic, Andrea, La dipis.
Regalo útil: Un músculo, un corte digno, más brazos, 
una Gillette, tazos. 
Sueño Dorado: Heredar Acomoda’s, crear “quien 
quiere ser millonarios” .
Trauma infantil: Que no lo dejen cruzar la calle, que 
no lo dejen afeitarse, que lo pillen sus papás cruzando 
la calle, que no lo dejen salir por peligro de Tsunami, 
ponerse a llorar por todo. 
Trauma actual: Perder en el FIFA, El IB, que no lo 
dejen hacer nada por el IB o la PSU. 
Lo que no se vio: Rishi enla India, Rishi serio, Rishi 
comiendo carne. 
Su futuro: Dueño de Acomoda’s, Dueño de la casa 
Hindú.



Nicolás Alfonso 
Benavides González

Agustina Belén 
Boch Valenzuela

Sobrenombres: Bena , Nico, Benalbo, Gerald, Pinito, 
Benarbusto, Benarbol, Cabeza de micrófono, Uri Uri, 
Cristiano Afronaldo, Benitaa, The Beast. 
Famoso por: Por lo me gusta, sus previas, por buen 
deportista, por su pelo, por su gato.
Frase célebre: “El solem de las plantas”, “la ureola de 
los ángeles”. 
Frase típica: “¿Me pasai a buscar?”, ”¿Viste las fotos 
del Norden?”, “Chaste el álbum +mas”, “la playita”, 
“Brasil 2”. 
Alérgico a: Bastián Sharp, los del don Bosco, el 
guatón flaco, los de la U, Lucas Donoso, al Jota. 
Mujer ideal: Todo el first XV Craighouse, la Gaba, la 
Agus, la Sole, Vicky Mansilla, la Carla. 
Regalo útil: Un iphone, facebook portátil. 
Sueño dorado: Cumplir sus sueño de Facebook, ser 
como el Norden, ser delantero del Colo, estar en el 
grupo Yeah perro, pelo liso.
Trauma infantil: Su afro con la Marengo, tener 
mononucleosis, ser del clan Akusha, querer ser como 
Julián. 
Trauma actual: las monturas en su casa, el bullyng a 
su gato, que la Kota rompa las sillas en su casa. 
Lo que no se vio: En el cumpleaños del Toti, en la 
carpa cancelado, en el baño de la maca cabezas, 
Guairabo. 
Su futuro: Casado con la Vicky Mansilla y ser un 
sicópata cibernético.

Sobrenombres: Agusta, Agus, Boch, Bochi, Re Gata, 
Che Agus. 
Famosa por: Bosques, su hermano. 
Frase célebre: “Maniquí”, “ben 10”, “casa de cera”, 
“ponele play”, “¡shaamaaaalo!” 
Frase típica: “¡dejáte!”, “y yo agarre y le dije y agarro 
y me dijo”, “posho al disco”, “viste que…, ¿enserio?” 
Alérgico a: la Marianela Iriarte, topa + todas las de 
1ro, la PF, los que se creen bacanes. 
Hombre ideal: Italo, Bena, Branko, Iván Morales, 
Benja Plaza, Micky, Claudio, Marino, Benja, Laínez, 
Escalona, Hans, Paulo Vásquez, Capelli.
Regalo útil: Bounce eterno.  
Sueño dorado: Portarse bien, tener sentimientos. 
Trauma actual: El bosque, bounce, marinos, fotos 
cumple Branko, que la Nati la haya echado de la disco 
de Natales. 
Lo que no se vio: En sus partner night + la Fran, 
arrepentida post carrete, tomando champagne + la 
Fran, cancelar en Costa y Luna, en la cabaña B, en 
su bienvenida.



Carla Miryam 
Britos Ortiz

Iván Francisco 
Cárdenas Espinoza

Sobrenombres: Carlenta, Carlangas, Calamar, 
Atractiva. 
Famosa por: Ser atractiva, tener un lunar falso, el 
dreams, marinos, gasolina, por su polera Adidas, ser 
“ubicada”, su pololeo parchado. 
Frase célebre: “Llegó Navidad”. 
Frase típica: “¿Ah?”, “¡Aaaaaaaaaah!”, “Añ”, 
“¡EEEEEEH!” 
Alérgica a: Pleti, educación física, Alf (en sus 
tiempos).
Hombre ideal: Esteban. Matt, Branko, Marino, 
Esteban, Rishi, Tebi, Bena, Hans, Esteban Palma, 
Esteban, Esteban, Esteban. 
Regalo útil: Un despertador, un Notebook indes-
tructible, blindado y con chaleco antibalas, un celular 
imperdible.  
Sueño dorado: Que Matt la pesque. 
Trauma infantil: Cambiarse de colegio mil veces, que 
Esteban no le hablara cuando chicos, su nana.
Trauma actual: Que Matt no la pesque, gasoline, 
Twyman, Alexander, Branko. 
Lo que no se vio: La Carla sopeando en Ed. Física, 
aquella “película” en la gira, la Carla en el verano con 
Andrés, en Halloween, en el campo con uno de 25, 
gasoline. 
Su futuro: Casada con Matt, dominando su relación 
con Esteban.

Sobrenombre: Ivy, Pelao, Ivi Queen, Iveen, Match 
Point, Rambo, Shagi.         
Famoso por: Jugar tenis, sus pres, su campo, ser 
macabeo.  
Frase célebre: “Voy a buscar el rifle de mi campo 
para matarlo”, “miss, ¿qué significa ilogicidad?” 
Alérgico a: Davor, Iván Morales, Alfonso Larraguibel. 
Mujer ideal: Vanesa Mercegue, la Guada, la Dennis, 
la Vale Alvarado, la Luna, la Popi. 
Regalo útil: Un rifle, una scooby galleta. 
Trauma infantil: La foto con los fidfa. 
Trauma actual: Parecerse a Shaggy. 
Lo que no se vio: Al pelao en la pieza de los secre-
tos en la gira.



Guillermo Antonio 
Cerna Abarza

Victoria Catalina 
Carrillo Marinovic

Sobrenombres: Vicky, Vicka, Vickiss, las Vickiss, 
Pezziozah, Hermozah. 
Famosa por: Vivir cerca del colegio, tener un tío 
diputado, ser de Coyhaique, tener un avión personal, 
que sus abuelos tengan ascensor en la casa, tener 
hotel, sus relaciones de telenovela. 
Frase célebre: “Lo vi en Harvard”, “cuando yo estaba 
en EEUU”, “¡¡hoy es domingo” (un día viernes en el 
colegio). 
Alérgica a: Pablo González, la Vale Brito, Sebastián 
Alvarez, los guitarristas imaginarios. 
Hombre ideal: Drago, Nacho Goic, Drazenko, 
Marusic.  
Regalo útil: Puntos PSU, ropa de marca. 
Sueño dorado: Vivir en EEUU, llegar temprano al 
colegio, tener a Stanley Weisshon de cuñado. 
Trauma infantil: El Negro Martínez, su carnet de 
“victor”, ser amiga de la Belenge, Renzo, tocar Kudai 
en guitarra eléctrica. 
Trauma actual: Haberse ganado un auto que parece 
supositorio, que su hermana pololee con Seba Álva-
rez, vivir cerca del colegio, Bernardo, que su mamá la 
haya invitado tarde a ver a Britney.
Lo que no se vio: la Vicky conversando con Drago 
en la gira, la Vicky y sus confesiones en el campo de 
la Lore.

Sobrenombres: Cerni, Cerda, Guille Cerna, Guillo 
Pillo, Timy Turner, Cernita, Termo, roba queso. 
Famoso por: Mateo, 850 psu, wachiturro, rey bellako, 
alianzas 2011, llorar viendo películas románticas.                                                                                                          
Frase célebre: “Estoy enojado contigo”, “tengo calor”, 
Eehh... dejen tranquila a la Pitu y no la molesten” (en 
la casa de la Maca). 
Frase típica: “Me fue muy mal en el ensayo, saqué 
700 ptos”, “¿me puedo sacar la polera?” 
Alérgico a: La ropa. 
Mujer ideal: la Dani Hirsch, la Pitu, la Cata Biskupo-
vic, Consu Arroyo, Sofia Cárdenas, la Coca Gallardo, 
la Vale, Cami Barrientos, a Nati Borguenson. 
Trauma infantil: La Gorda Batman, ser un “fla” en 
kinder, que lo hayan cachado robando quesos, la 
Tasmania en Natales. 
Trauma actual: La Trini Suarez, las previas de 
Claudio. 
Lo que no se vio: Cantando “Solo para ti” a la Ferni, 
a Cerna en el baño de Claudio, a Cerna llorando por-
que el Chelsea perdió la final de la Champions 08-09, 
a Cerna llorando por las películas románticas, Cerna 
pagando todo en la disco. 
Su futuro: Ser ingeniero civil en matemática, Premio 
Nobel a las matemáticas, ganador de un Premio 
Nobel de la paz, tener una familia feliz.



Ian Michael 
Corcoran Ruiz

Branko 
Covacevich Stipicic

Sobrenombres: Corc, Corky, Zian, Iaaaaaan, Corco-
rian, Viejo Corc, El Tata, Abuelo. 
Famoso por: Sus pre, after en invierno, por su pei-
nado, por ser pegote, por ser viejo, por enamorarse 
rápido. 
Frase célebre: “La píldora del día después de 
mañana”.                                               
Frase típica: “Estoy solooo”, “tengo auto, te paso a 
buscar?”, “¿qué haces?”, “hagamos algo??” 
Alérgico a: Dick, la Cami Vásquez, los pololos de la 
Javi. 
Mujer ideal: la Javi, la Cami Vásquez, la Ara, la Yuyu, 
la Pajarito, la Fiore, la Raposso, la Vicky. 
Regalo útil: Un peluquero personal, un no-no, cera, 
after eterno.                                    
Sueño dorado: Querer ser como Castro en rugby, 
ser raza norden, tener amigos siempre disponibles, 
conocer Natales, meter las conversaciones.
Trauma infantil: Que le hagan bullying, Dick, ser 
amigo del Gino Matías.
Trauma actual: Dick, las minas, tratar de no ser mala 
persona, tener que afeitarse todos los días.
Lo que no se vio: vivo en Natales, las llamadas 
perdidas a la Cami Vásquez y Veiga, sus cumpleaños 
en la gira y el de este año.

Sobrenombres: Brankito, Branki, Covacha. 
Famoso por: Por zootube, por bullying, la mayo 
casera, por ser rudo y distintas obsesiones. 
Frase célebre: “¡Se me dio vuelta el cerebro!!!” 
Frase típica: “Prr”, “muu”, “miau”, “guau” (cualquier 
ruido de animal), “no debiste”, “hola amigo” (con su 
voz), “por la razón o la fuerza”. 
Alérgico a: Los de Shenu, grupo yeah perro, los del 
alemán. 
Mujer ideal: La Beleni, su polola, la hermana de la 
Vale Brito, la China, la Cota Rodríguez, la Toña, la 
Natalie.  
Regalo útil: Muñeca system, un pote de mayo case-
ra, un auto que no se rompa. 
Sueño dorado: Ser un gaucho, ser agricultor. 
Trauma infantil: Su nariz, que se le corte el freno, su 
nana. 
Trauma actual: Pablo González, manejar la pantera 
rosa, tener que practicar 3 veces. 
Lo que no se vio: en la gira, 507, el choque con la 
Popi.



Alexander John 
Dick Leigh 

Isabella Constanza 
Filosa Barría

Sobrenombres: El Pelusa, Alec, Dick.
Famoso por: El baile de la pelusa, por el galpón, los 
caballos, angustiao, las nuevas.
Frase célebre: “¡De quien es ese pechonchito!” 
Alérgico a: Al grupo yi perro, a los ex de sus pololas 
y a sus actuales pololos, a los del Darwin y Alemán.
Mujer ideal: Una mezcla de: la jose, la Trini, la Beleni, 
la Coco, la Diana, la Milena, la Katia, Javi Pérez, etc, 
etc,etc, la Jati, etc, etc.                                            
Regalo útil: Una bicimoto, un caballo veloz y que 
hable.
Sueño dorado: Durar mas de 2 meses, F.B, ser un 
cowboy, tener mejores notas que su hermano, la Nani.
Trauma infantil: Madurar antes que su gen.
Trauma actual: Que lo comparen con sus hermanos.
Lo que no se vio: Alexander en un bosque, en 
cualquier tipo de baño, en San Juan, en la cabaña B, 
en los camarines, 507!!
Su futuro: Ser puestero, ser gaucho.

Sobrenombres: Isa, Bella, Ñoñisa.
Famosa por: Tomarse el pelo para pensar, por polo-
lear con un superdotado, amar Disney, ser ñoña.
Frase típica: “Me fue pésimo”, “no sé”, “La ne-ce-si-to”.
Alérgico a: La gente lenta.
Hombre ideal: Aldo, Orlando Bloom, Germán, Alf .
Regalo útil: ¡Paciencia! 
Sueño dorado: Conocer a Orlando Bloom, que le 
paguen la cámara.
Trauma infantil: Que todos sus amigos se enamoren 
de ella.
Trauma actual: Que su gato sea más grande y gordo 
que ella, que se colen a su casa, los conciertos de 
Aldo.
Lo que nunca se vio: El reality, al isa hablando con 
sus amigas de Santiago y Viña .
Su futuro: Secretaria o enfermera de la consulta de 
Aldo 



Italo Fernando 
Foschino Bustamante

Sobrenombres: Toti, Douri, Foschino, Runaldu.
Famoso por: El Arte de Vestir, la casa de las malda-
des, su hermana, sus cumpleaños, su notebook, ser 
“humilde”, tomar proteínas.
Frase Célebre: “Somos amigos especiales hip”.
Frase Típica: “¿Un pollito asado?”, “¿Wn, qué onda 
anoche?”, “¿Qué hay pa’ mañana?” (a las doce de la 
noche), “onyi”.
Alérgico a: El Gogo, la Yuyú, la Villalobos, 
Mujer ideal: La coreana, la Maca, la Vale Brito, la 
Fernanda Mancilla, la Isa Camelio, la Agus, Natalie.
Regalo útil: Proteínas infinitas, limpiador de autos, 
gym gratis, bencina, plata, mapa de los bosques en 
Leñadura.
Sueño Dorado: Ser empresario de prestigio, ser 
rugbista profesional.                      
Trauma Infantil: Su ponchera suelta, estar en órbita, 
ser amigo de Yeso.
Trauma Actual: Seguir en órbita, perderse en el 
bosque.
Lo que no se vio: Día del trabajador, la Waja de la 
Kota, la Ingey, en Leñadura, día del alumno 2009, la 
Kota después de la Kmz.
Su Futuro: Empresario regional, viviendo en las 
Vegas.

Sobrenombres: Lelo, Consu, Consu Daup, Lela, Le-
linech, Linech, Popina, Lelonski, Lelito, Lelota, Lelona, 
Lelin.
Famosa por: Sus dotes matemáticas, imitar a eupenti-
na, sus continuas tallas, ser seca en todos los deportes, 
hacerle a todo(música), sus dedos pulgares. 
Frase célebre: “Me falta adelante no más”.
Frase típica: “Morí”, “eeeehh!!”, “añññ!”, “y vo?!”
Alérgico a: La Renza, la Daph, la Majo, y todas las que 
se que se creen mucho.
Hombre ideal: Martin x2, Yañez, Marcelo, Pancho, Ri-
chi, Andrés Charles, con pelo largo, pushush, cualquier 
guitarrista, atún, Carlos, 
Regalo útil: Infinitos viajes al Caribe.
Sueño dorado: Tocar como Vivaldi, ser como la Daph, 
tener ojos azules como su hermano, ser ciega.
Trauma infantil: Ser Blancanieves, ser diferente a su 
hermano.
Trauma actual: La Renza, estudiar algo no relacionado 
con la música, hablar cantadito, ser muy diferente a su 
hermano, que su hermano tenga ojos celestes.
Lo que no se vio: Lelo con un zapallo en la sesión de 
fotos, a la Consu comiendo atún.
Su futuro: Dando un concierto como Vivaldi.

Consuelo Florentina 
Gallardo Gysling



Andrea Vanessa 
Gallegos Faure

Esteban Alonso 
Gallardo Gysling

Sobrenombres: Gaga, Tebi, Flaco, Estebandido, 
Gañiardo.
Famoso por: Adicción a la Coca Cola, llegar tarde, 
dárselas de chef, tener sueño pesado, sus bolitas de 
energía.
Frase célebre: “Yo cuando grande quiero ser…. 
emm…“ , “tusunami (en tok)”, “voy… voy… corchea 
corchea”.
Frase típica: “¡Me da lataaaaaa!”
Alérgico a: Correr.
Mujer ideal: Camila Bolados, la Lorec, la Isidora, la 
Caterina Ghisoni, a Carla, la Carla y la Carla y la Carla.
Regalo útil: Un despertador, fábrica de Coca Cola.
Sueño dorado: Casado con la Carla, ser millonario y 
no haber estudiado, tener miles de restaurantes.
Trauma infantil: Pedir pololeo y que le digan que no, 
su pelota.
Trauma actual: La Lore, no haber aprobado el examen 
de conducir, sus ex, que Renzo le copie todo, fidfallyk, 
haber sido rubio cuando niño y ahora no, que la Carla 
lo patee x2.
Lo que no se vio: Su etapa pokemona, hippie y todas 
las tribus urbanas, en el cumple del Toti.
Su futuro: Ser chef, presidente de la Coca Cola, 
casarse con la Carla.

Sobrenombres: Anea, Aneita, Any Gallegos, Umpa-
lumpa, Gañiegossssssssss, Avatar, Duende.                                                                                                               
Famosa por: Reírse y tener voz de ardilla, no saber 
silbar.
Frase típica: Julius bonito, en mate “yo te enseño”.                                               
Alérgica a: Branko, Pablo González, la patineta.                                                             
Hombre ideal: Toño, Iván Morales, zorro, camión, 
Benja Morales, Stanley, italo Capelli, Julio, Pablo Gon-
zález, Nico Cárcamo.                              
Regalo útil: Puntos para la psu, zancos, tacos, centí-
metros, rulos en el pelo.
Sueño dorado: Entrar a medicina, ser alta.                                                           
Trauma infantil: Su abuelo boxeador, coleccionar 
papeles de Bigtime.      
Trauma actual: Toño, rayar la cabeza con destaca-
dor, tocar la parte suavecita del brazo.
Lo que no se vio: En año nuevo, a la Andrea en la 
patineta con Pablo. 



Gabriela Paulina 
Gómez Hernández

Lorenza Antonia 
González Almonacid

Sobrenombres: Gaba, Gabita, Gigi, Bling bling, Pero 
Gaba, Hot whels, Gaba Manos Negras.
Famosa por: Tunning, pintura, julito sexi, su perro 
matón, ser la mas “ahuasada”, sus pinturas, tener un 
jacuzzi en su casa.
Frase típica: “daliiii, no puedo… voy al gym”.
Alérgico a: Bena, Pablo González, Zapata, Alexander 
y Wowe.
Hombre ideal: Barbita, Freddy, algún tunning, Rene 
AC, Benja, Sebastián, Bena, Toti, Cristian, Alejandro 
Andressss, un alemán o un gringo, rubio de ojos 
celestes.
Regalo útil: Tunning, pinturas, auto, V8.
Sueño dorado: Tener un tunning, recuperar la casa 
rodante, un rubio de ojos azules, gym gratis.
Trauma infantil: Pokemona, su pololo atropellado.
Trauma actual: Los tunning, bena, los antibióticos.
Lo que no se vio: A la Gaba en Calama.
Su futuro: Casada con un tunning, compitiendo en 
alguna carrera TC.

Sobrenombres: Lore, Wowe, Wowenza, Señorita Almona-
cid, Walore, Pupi.
Famosa por: Sus perros, caerse en la escalera de Waldo 
Seguel, ser ñoña, ser waloren, no tomarse la sopa, sus 
lunares, reclamar por un 6.7
Frase célebre: “Mente inferior”, “inepto”, “inútil”, “aburrido”, 
“no me gusta la sopa”, “voy al baño, jijij”
Frase típica:  “Ah no, que malo”, “no puedo me voy a 
juntar con Marco”, “¿quien vio el partido de la cato?”, “no 
puedo, tengo que hacer la tarea de pre”, “me pelie con 
Marco”, “me voy al campo”, “¿quien quiere perritos?” , “No 
podí”, “tamos daos pal éxito”.
Alérgico a: Pablo González, Alexander, Alexander y 
Alexander, la Daph.
Mujer ideal: Andres Vilicic, cualquier histórico, Marcos Gb, 
Walo, Alexis, Yañez, Coke.
Regalo útil: Puntos PSU, una beca en la Cato, cm para 
parecer más alta, perritos australianos.
Sueño dorado: Que le compren los perros, que Mojeda le 
pida perdón
Trauma infantil: Hacer barras, los lunares, pololear con su 
mejor amigo, haber sido panelista en un programa en ITV.
Trauma actual: Que la molesten con la Wowe, parecerse a 
la Wowe, ser CMC de corazón, sus secretos, que su mamá 
no la deje ser periodista, salir en un suplemento vendiendo 
perros (portada).
Lo que nunca se vió: La Lore escapando de la araña, 
retando a Twyman en la gira, la Lore alegando, haber 
llegado al colegio llorando porque se cayó en la escalera, 
la Lore con cahiunes en pre, la Lore en el campo, la Lore 
confesándose en el campo.
Su futuro: Abogada rica, ser abogada de excelencia, ser 
presidenta.



Pablo Ignacio 
González Gómez

Camila Teresita 
González Dettleff

Sobrenombres: Ihh!, Tele, Kaam
Famosa por: Dibujar bien, ser prima de Pape, 
enterarse de las cosas muy tarde, ser picota, poner 
doble sentido.
Frase típica:  “deja de hablar”, “es algo como así”, 
“ya y”.

Sobrenombres: Pabloco, Dj. Pabloco, Los Gatos 
somos.
Famoso por: Sus tallas entretenidas, por animar, 
sus personalidades múltiples, ser buena persona, 
mashmellows de Ian.
Frase célebre: “Los gatos somos…”
Frase típica: “El pueblo unido jamás será vendido”.
Alérgico a: Los momios. 
Mujer ideal: La Andrea, la Meli Monsalve, la Yuyo. 
Regalo útil: Un ubicatex.
Sueño dorado: Ser futbolista, educación gratis, comi-
da gratis, entregar los trabajos, que la Melisa y las de 
Primero lo pesquen. 
Trauma infantil: No haber terminado el volcán.  
Trauma actual: Que los de derecha gobiernen, que 
no lo pesquen.
Lo que nunca se vio: Alegando, buscando la quinta 
pata al gato, en la patineta con la Andrea, Pablo con 
cuello, el cabezazo de la Andrea.
Su futuro: político.



Stephany Debbie 
González Heredia

Claudio Andrés 
Lagos Gómez

Sobrenombre: Fany, Fany Lu, Tepy, Tefy, Deby, 
Debora, Tafiitahx, La Mamá. 
Famosa por: Ser fuerte, por sus pololeos intermina-
bles.
Frase Célebre: “Ay que fuerte”.
Alérgico a: Alexander y Sebastián.
Hombre ideal: Francoise, Sebastián Mayorga, cual-
quiera que juegue volley, Chito, cualquiera del Sanjo.
Regalo útil: Pololo eterno.
Sueño Dorado: Jugar siempre volley.
Trauma infantil: Haber ido en el Cruz del Sur, Alf en 
el Cruz del Sur, sopear mucho.
Trauma actual: Toparse con la Gaba.
Lo que no se vio: Toti bailando con ella, con Chito 
en la gira.
Su futuro: Volleybolista nacional.

Sobrenombre: Tilin, Cayito, Cayo, Bob Esponja, 
Baby, Lakes. 
Famoso por: Ser lindo, antigol, por Zaja y Mazhiel, 
por sus rugidos de Simba.
Frase célebre: “Vo esperarai!”, “¿que te creí dueño 
del Doggis?”.
Frase típica: “Rauuur (con voz de simba)”, “y vo, vo 
serai”, “como querai”, “BUAH”, “you know perro”. 
Alérgico a: Mai Mai, Galmier, Kavezon, los del 
Alemán, el grupo Yeah Perro.
Mujer ideal: Cualquier Camila, la Beleni, la Pasi, 
la Jati, una de la cato, Ljubisa, la Agus, la Kusch, la 
Alejo.
Regalo útil: un vaso del Doggis, un Mazda, estado 
físico, calugas.
Sueño dorado: superar a su hermano en todo 
sentido, que la Cato salga campeón, ser bueno para 
el fútbol.
Trauma infantil: Jugar cartas mitos y leyenda, haber 
vistos a las bestias bit (beyblade).
Trauma actual: que su perro lo abandone por el 
vecino.
Lo que no se vio: Pegándole a Twyman en la gira, 
darle un beso a la Gabi Portales pensando que era la 
Jati, con la Alejo.
Su futuro: Marcos 2.0, haciendo listas en la Templo 
Disco.



Dakota Valentina 
Liendo Almonacid

Felipe Oscar Andrés 
Laínez Valdivia

Sobrenombre: Pipe, Laínez, Tainess, Next.
Famoso por: Sus pololeos, macabeo, las motos, sus 
bailes, sus africanos para cancelar temprano.
Frase Típica: “Ah qla”.
Alérgico a: Estar soltero, a los de Umag, los cachos 
del Toti, la Lore.
Mujer ideal: La Camila Magri, La Agus, La Grille, La 
Coni Lagos, La Cata Sandoval, La Palau, Marianela, 
Quequito.
Sueño Dorado: acordarse de los partidos de rugby, 
no cancelar, pasar las 2 AM carreteando.
Trauma infantil: Que se le salgan los dientes por 
accidentes de rugby.
Lo que no se vio: Ensuciando el auto de Branko, en 
el baño de Drago, en el campo de Iván, saludando a 
la Palau en el aire.
Su futuro: Abogado casado, separado 20 veces.

Sobrenombre: Kota, Khotawwwwwww, Kots, Dako, 
Dakoste.
Famoso por: Su hummer, su risa piola, por pasar 
desapercibida, por fito, ser marquera.
Frase típica: “You knowww ahhhhhhhhhhhhhhhh”, 
“se me caen los dientes”, “perro”.
Alérgico a: Marianela, la Bob Esponja,  la Sumo, 
Daph, Seba Alvarez.
Hombre ideal: Cerna, Maru, Italo F, Párvulo, Frances-
co, Vicho Damianovic, Rusty, Martín Castro.
Regalo útil: Un silenciador de voz.
Sueño dorado: Casarse con un rubio millonario, 
haber tenido 5 minutos más.
Trauma infatil: Ipanema, la Bulnes, su Fotolog, el 
cítrico.
Trauma actual: Hans, no saber manejar, accesorio 
de verano, la Bob Esponja.
Lo que no se vio: la Kota con la Milena en los baños, 
yéndose de la kmkz, en el Cabo de Hornos  pidiendo 
baño, la Kota yendo a pagar la luz de la casa de la 
flor, día del alumno.
Su futuro: Casada con un millonario.



Fernanda Sofía 
Mancilla Tagle

Andrés Patricio 
Martínez Eede 

Sobrenombre: Ferni, Feña, Pipi, Fer, Líquida, 
Amarilla.
Famosa por: Retar a Andrés, perder todo, cansarse 
por subir las escaleras, estrés, enojarse.
Frase típica: “Perdí m...i”, “mi celular??”, “me voy a 
Miami”, “me fue mal”, “se me calló un diente”.
Alérgica a: Renzo.
Hombre ideal: Andrés, Charls, Toti, Parodi, Alexan-
der, Cerna, Lucas, Lucas P, Andres, Felipe Vicente, 
alguien que toque guitarra, Iván, Nico Alegría, Pablo
Regalo útil: Un celular indestructible.
Sueño dorado: No perder su celular, que no le 
peguen a la salida del Dinnos. 
Trauma infantil: Sus hipos, Renzo, la sangre.
Trauma actual: Ser extremadamente celosa, tener 
a la Cinthia al medio en la gira, la PSU, el gordito 
camino al colegio desde el Dinnos.
Lo que no se vio: No darle la pasada a Andrés en un 
año, la Ferni joteando, el Mou con Parodi.

Sobrenombre: Pelao, Charls. 
Famoso por: Sus cejas, ser superdotado, tener 
promedio 7.0, ser mateo. 
Frase célebre: “La pistola esta chica… ¿Y esta?”, 
“Tengo 6,8 porque la miss me tiene mala” , “el 6,6 me 
baja el promedio”.
Frase típica: “Y vo?”, “Callate vo”, “no si no?” “si no 
si?” 
Alérgico a: Las clases de pescao, puzles, la Renza, 
la Daph, química. 
Mujer ideal: La Ferni, la jordana, la pipi.
Regalo útil: un rojo, pelo, depilador de cejas, alisador 
de cejas, silla de ruedas, peinador de cejas.
Sueño dorado: Ser profesor X, casarse con la Pipi, 
no usar lentes, ser como Charls.
Trauma infantil: que se pierda su perro, buscar 
gusanos en el patio con la Olatte.
Trauma actual: En el gasoline, que su patente sea 
CJ.
Lo que nunca se vio: El pelao en Viña, el pelao en la 
disco en el día del alumno, gasoline. 
Su futuro: Casado con la Ferni siendo muy feliz.



Álvaro Francisco 
Mera Torres

Diego 
Marusic Maalouf

Sobrenombre: Olivia, Maru, Pichon, Sancudo, Cabe-
zón, Ramin, Árbol, Poste, Palote.
Famoso por: Sus lesiones, su atropello, sus locuras, 
darle la mano al árbitro.
Frase Célebre: “Pásame la perfotera”, “La corche-
teadora”, “La venganza es tan dulce como la sal”, “La 
sangre es Blanca”.
Frase Típica: “Que chanta”, “porque aquí (en su 
tono”),  
Alérgico a: Su familia, los chinos, a Drago, al Norden 
y a los autos.
Mujer ideal: Una mezcla entre la Vicky, la Flo, la Vale, 
La Nati, la Kota, La Ñañe, Cristina Campos.
Regalo útil: Músculos, huesos de acero, caracoque-
sos infinitos, un calcetín para dormir eternamente   
Sueño Dorado: Ser bueno para el Rugby, ser bueno 
para el bowling en el Wii.
Trauma infantil: Su atropello, Franco Manzo y Mono, 
el ajedrez, ponerse a llorar por cualquier cosa.
Trauma actual: Que no lo pesque la Vicky, ir al gym 
y estar igual, ser pichón para todo, patas de zancudo, 
parecer zancudo. 
Lo que no se vio: A Diego en el casino para su 
cumpleaños, siendo estafado por las gitanas, su 
volcamiento.
Su futuro: Protagonizando su programa a prueba 
de todo, ajedrecista frustrado haciendo videos en 
“Sobreviví”.

Sobrenombres: Alf, Chacarrón, Alvarón, Tazzo, 
Álvaro-tazzo, Álvaro Turco, Álvaro con lo que sea…
Famoso por: Su perfume roto, búsquedas piolas en 
Facebook.
Frase célebre:  “¿Y si juntamos todos nuestros 
pegamentos?”
Frase típica: “No vengo en la tarde”, “Salgamos en 
la tarde”, “no puedo, voy a salir con mi viejo”, “tengo 
hambre”, “me voy a la media”.
Alérgico a: El estudio, las clases de rugby.
Mujer ideal: La Renata, la Fernanda Yañez, la ardilla.
Regalo útil: Una bici nueva, ducha de agua fría, 
pantalones grandes, un cinturón.
Sueño dorado: Tener un 7.0, que no lo reten los 
profes, crecer.
Trauma infantil: Sus ataques de ira, usar lentes.
Trauma actual: Los otakus, ser chico desde octavo.
Lo que nunca se vio: Alf con pantalones normales, 
Alf con la mariana, Alf sin barba.
Su futuro: mecánico, biker pro.



Benjamín Andrés 
Morales Messerer

Stanley Alejandro 
Otzen Paredes

Sobrenombres: Benja, Perja, Moralillo, Benjy, Benya-
mins, Cabezón, Bergamín, Benjita, Moras, Benjamón.
Famoso por: Ser carretero, ser galmeriano”, su perro 
asesino, su aroma a bebé, ser cliente habitual del 
templo.
Frase célebre: “Arruinan mi cumpleaños”.
Frase típica: “Fortalezcamos nuestra amistad”. 
Alérgico a: los Flores, los Reynolds.
Regalo útil: un cuello ortopédico.
Mujer ideal: Popi, Popi, Popi, Kota, Ruby, todas 
sus amigas, Cony Ahumada, Javi Alvarez, Agus, las 
Garrido, Sole Cabezas, Cami González.
Trauma infantil: Que su mamá cocine con reggaetón. 
Trauma actual: Que la Flo lo deje como mentiroso, 
que una banda arruine su cumpleaños.
Lo que no se vio: Cayéndose en el bosque de 
Leñadura con la Vale.
Su futuro: Trabajando en Enap, carreteando.

Sobrenombre: Stan, Otzen, Li, Lacoste.
Famoso por: Lacoste, creerse bilingüe, por los 
mejores Pres en su casa, carretear con la Natalie los 
miércoles, tener un Mac, Iphone y todo Lacoste. Sus 
negocios con la Lore. No dar la PSU.
Frase Celebre: “I have dream” (para decir que tiene 
sueño), “It´s so cold”, “sorpréndeme” (a la Miss 
Paula), “una pizza con choricillo”, “Popi no juntes las 
zapatillas que se ensucian (Lacoste)”, “(antes de la 
disco) Stanley cámbiate las zapatillas nuevas Lacoste, 
Pff no importa me compro otras”.
Frase Típica: “Es Lacoste”, “ya, previa en mi casa”.
Alérgico a: Lo que no sea Lacoste, vasos plásticos, 
gente que se cree bacán y no lo es.
Mujer ideal: Ruby, Gaby Aranda, Camila Richard, 
Vale Alvarado, Adriana Barrientos, Dannette. 
Regalo útil: Limpiador de MacBook, zapatillas Lacos-
te, un Starbucks, un día con la Barrientos
Sueño Dorado: Casarse con la Adriana Barrientos, 
ser millonario y un famoso actor en Argentina, que la 
PF sea simpatica con él.
Trauma infantil: Ir con ropa para el Andino un día 
que no era, en su ex colegio y ponerse a llorar
Trauma actual: La Danette.
Lo que no se vio: Stanley en el Kiosko Roca, 
haciendo pres memorables, en monografía con la 
Miss Paula.
Su futuro:  Dueño de Lacoste, triunfando como actor 
en Buenos Aires.



Julio Esteban 
Poblete Ulloa

Natalie Andrea 
Peña Meza

Sobrenombres: Namp, Nati, Peña, Nata, Bebi, 
Oompa Loompa.
Famoso por: Su altura, caerse en la calle, tener un 
gato petrificado, sus animales, salir en la semana, 
ronronear, por sus películas, ser pelolais en Natales.
Frase Típica: “El 33 me persigue”, “tu no estabas”, 
“regata la nena”, “¿tanto te importa como sea y?”, “es-
toy ebria de pensamientos”, “ponle play”, “no puedo,   
trabajo los sábados”.
Alérgico a: Cata Muñoz, Cono, Yoselyn Inostroza, 
Cami Atabales, la familia Prieto, Ana Soto.
Hombre Ideal: Hugo, Miguelito, Iter, Diego “El Gor-
do”, Xakana, Danilo, Garo, Seba Barrientos, Branko, 
Lucrecio Alexis, Camilo McCartney, Emilio, Ruben 
Sandoval, Tito Bitsch.
Regalo Útil: Zancos, altura, algo para crecer.
Sueño dorado: Ser alta, que Diego tenga expresión.
Trauma Infantil: Ipanema, parecerse a Mafalda, que 
la Lady sea más querida que ella, ser como Tomy 
Pikles, equivocarse en el nombre del fotolog.
Trauma Actual: Ser estafada con pasto, parecerse 
a la Javiera Vicente, Alonso Muñoz, Erich Alexander, 
Nazhioja.
Lo que no se vio: En la gira, en todos sus viajes a 
Natales, saliendo de la disco cordero, la Nati en el día 
del alumno. 
Su futuro: Ser la vieja de los 70 gatos.

Sobrenombres: Julius Bonito, Tulio, Dumbo, José, 
Esteban, Juan, Jorge, Julian…(Cualquier nombre con 
“J”) Cordero, Callao.
Famoso por: Sus chistes fomes, las piedras plantas, 
sus orejas, sus “primas”, parecer oveja, la carita vicia, 
su máquina del tiempo, LOS POLLOS !!, parecerse a 
Carl de Jimmy Neutrón.
Frase celebre: “Pablo!...... termina mi volcáaan!!”, 
“Hola, soy Julio Poblete y haré una representación de 
Yañez”, “Durante mucho tiempo….”
Frase típica: “era chico”, “shhht cállate”, “como MILL”.
Alérgico a: Las clases de pescado, a Manzo, Juanca.
Mujer ideal: La Cata, la Jose, la Gabi, Link (Zelda), 
sus “primas”, todas las catas,  Cinthia, la Flo.
Regalo útil: Una almohada, un vecino, transporte, 
pelo normal.
Sueño dorado: Vivir en coma.
Trauma infantil: Jugar smash, el “topón” con Pablo, 
el Diablo, los extraterrestres, sus taldos, las del curso.
Trauma actual: Que lleguen profesores a jugar a su 
casa cartas magic.
Lo que no se vio: Julio despierto, el volcán termina-
do, los mensajes de la Cata, a Julio con la Cata en el 
avión.
Su futuro: Ser Spiderman, Venom, Link, vendedor de 
comics.



Lucas Grant 
Reynolds Rodríguez

Alejandro Andrés 
Twyman González

Sobrenombre: Olafito, Luquitas.
Famoso por: Tener cara de guagua, ser chico.
Frase típica: “Esta buena la Popi”.
Alérgico a: Flo Vilicic, puzzlesh, Sebastian Álvarez, 
los del Alemán.
Mujer ideal: Yuyu, Ferni Mansilla , Anita Santa Maria, 
Cinthia, Popi, Lelo, Isidora, Meli.
Regalo útil: Una cámara, pasajes a Nueva Zelanda.
Sueño dorado: Casarse con la Anita, ser jugador de 
Rugby profesional, estar con la Flo.
Trauma actual: Tener cara de guagua.
Lo que no se vio: Con la Cinthia donde Yerko.

Sobrenombre: Twyman, Flaco, Tomate.
Famoso por: Taimado, jugoso, ponerse rojo, por sus 
manos de empanada, el Doggis, el Juan Maestro.
Frase Célebre: “(En un carrete) ¿Tení algún cinturón 
que te sobre?”, “el mapa mundial de Chile”, “Santiago 
Che”, “vivimos en la Región Metropolitana”, “uno 
a uno en MSN o ¿arrugai?”, “Luis Jara juega en el 
Colo”.
Frase Típica: “Estoy gordo”, “¿me veo mino?”, “cása-
te conmigo”, “veneshuelaa”.
Alérgico a: Al de Osorno.
Mujer ideal: La Pitu, la Ziva, La Beleni, la Paloma, la 
Trini, una promotora del McDonald’s, la Carla.
Regalo útil: Un Axe, un cinturón, calzoncillos piraña.
Sueño Dorado: Ser flaco, un verano sin polera, pasar 
los 500 en la PSU.
Trauma infantil: Su remolino, ser rojo, la Milena, 
Judikis.
Trauma actual: Sus lesiones, presentaciones orales, 
no saber donde está parado.
Lo que no se vio: En el cumpleaños de Ian, saliendo 
a trotar.
Su futuro: Indefinido, empleado del mes en el Doggis.



Florencia 
Vargas Dreher

Nicolás Valentín 
Yañez Vásquez

Sobrenombres: Popi, Flor, Che Floren, Popita, 
Popisima, Flo, Popina, Popitapitu, Popi.
Famoso por: Su hermano, training, el Daniel, la Gra-
ziela, su carnet de hombre argentino, que le salgan 
moretones sin saber cómo se los hizo.
Frase célebre: “Pásame el repasador!”, “es mi ami-
go...”, “tom trrrrrrrini a comer!!”.
Frase típica: “Entiende!!! (aunque sabe que es menti-
ra), “acompañame al baño a numero 2”.
Alérgico a: Alexander, Zapata, las de primero.
Hombre ideal: Jotam, Italo, Peñita, Alexander, Benja, 
Cerna, papasote, físico culturista. 
Regalo útil: Un gimnasio. 
Trauma infatil: Su carnet de niño argentino.  
Trauma actual: Tunning, jugar fútbol, que la molesten 
con su hermano.
Lo que no se vio: la Flo en Calama, bailando toda la 
noche en la disco, con los marinos. 
Su futuro: Ser físico culturista, personal trainer.

Sobrenombres: Pokemón, Tío Yañez, Yañezaurio, 
Cabeza de Casco, Cerebro, Chivindio, Indi, Bubles.
Famoso por: Ser piti, andar con el FIFA a todos 
lados, sus dibujos de dinosario, inventarle apodos a 
todo el mundo, su babosa bubles, sus tallas fomes, 
sus ataques emo.
Frase celebre: “¡No me voy!”, “no, no me callo!”
Frase típica: “Tení control? Traje el FIFA”, “me vale”, 
“¡¡IIHH!!” “No puedo estoy con la Sofia”, “no puedo, 
tengo iglesia”, “mandémosle un FIFA”, “tuve 700 en 
un Pedro de Valdivia”.
Alérgico a: Stanley, matemáticas.
Mujer ideal: La Sofía, la Piojo, la Belén… todas las 
de tercero, una que sepa jugar FIFA, la Lelo, la Isa, la 
Sofía y la Sofía.
Regalo útil: Un control, batería de notebook infinita, 
todos los FIFA, puntos verdaderos para la PSU, tabla 
PC real.
Sueño dorado: Ser creador del FIFA ganarle en FIFA 
a chito, sacar 500 en matemáticas.
Trauma infantil: Echarse un vidrio en Primero Básico, 
FIFA Bolivia, FIFA Corea.
Trauma actual: No poder jugar FIFA, que la Sofía no 
lo deje salir de su casa.
Lo que no se vio: Yañez en la casa de Lucas, con la 
Nacha.
Su futuro: Presidente del FIFA, psicólogo frustrado.



Yerko Ignacio 
Zec Soto

Francisca Belén 
Gajardo Airola

Sobrenombres: Zerco, Secsoto, Yerko Poet, Yerkito.
Famoso por: Ser expresivo, no tener razón y usar 
cállate como argumento, pasar la casa, su diente piñuflo, 
su verruga en el ojo.
Frase celebre: “Yo siempre estoy feliz… bueno, casi 
siempre”.
Frase típica: “Cállate” ,“me voy al campo”, “yo soy mejor 
que él”.
Alérgico a: “La Freak”, su prima, la Javi, la Javi y la Javi, 
la Ingey.
Mujer ideal: La Vale, la Babo la Caro, la Fran Belleni, la 
Carla.
Regalo útil: Gillette, un limpia pecera, ojo de vidrio, un 
diente bueno.
Sueño dorado: Tener razón en algo.
Trauma infantil: Que le llegue un beyblado en el ojo, 
pelos en la oreja.
Trauma actual: Tener un clon en séptimo, tener una ge-
mela, que siempre lo cambien, no tener razón y ocupar 
“¡cállate!” como argumento.
Lo que no se vio: Yerko con la Caro en la casa de 
Renzo.
Su futuro: Vendedor de acelgas, compitiendo con todos.

Ingeborg 
Forbord Stavdal

Profesores Tutores: Miss Paula Fernández, Mr. Sergio Lecaros
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