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CASA ABIERTA

Este ha sido un año revuelto, extraño, impredecible, 
lleno de noticias que han conmocionado a la opinión 
pública y han hecho tambalear el orden establecido y 
símbolos e instituciones que nos estructuraban, cohesio-
naban y daban seguridad.  Estos hechos han minado 
las confianzas, han generado suspicacias y temores que 
llevan –de manera natural- a cerrar la puerta y fortale-
cer la reja. 

Entre noticas de calentamiento global, aviones derriba-
dos, atentados terroristas, guerrillas, secuestros, trampa 
y colusiones, hemos visto en Europa, Medio Oriente y 
África a millares de hombres, mujeres y niños que mi-
gran de un lugar en otro, intentado encontrar una fron-
tera que se abra para permitirles vivir con seguridad y 
dignidad.  Unos países se aventuran a recibir y otros 
no.  Hay un atentado y se cierran todas las fronteras.  Es 
natural, el terrorismo logra sembrar el miedo y, como 
todos, nos protegemos dentro, dejando fuera a los que 
son distintos, o no conocemos. 

En la jornada de evaluación y cierre de su vida escolar, 
al verlos juntos ese día, tomé conciencia que eran un 
grupo muy, pero muy diverso, que en su historia ha-
bían ido abriendo la puerta en distintas estaciones para 
que se subieran nuevos compañeros al carro.  Casi sin 

más alegría al curso y Nicolás sencillez y mucha ama-
bilidad.

Cada uno de los que ha llegado, lo ha hecho con una 
mochila llena de historias que contar.  Mientras más 
grandes, más kilos de experiencias que acarrear y al-
gunas veces, que airear y lavar, para partir de nuevo y 
volver a creer que serían acogidos y queridos.

Son un grupo diverso, multifacético e inclusivo.  Tienen 
la bondad de los grupos o equipos de fronteras claras, 
pero permeables.  

En pre-escolar habitualmente vemos a niños absortos 
en un juego de bloques donde entran y salen distintos 
niños; unos suman piezas a un castillo, otros sacan o 
transforman el diseño y otros le dan vida con persona-
jes e historias que imaginan suceden dentro de ese cas-
tillo.  Algo va sucediendo en el camino, que en lugar de 
seguir abriéndonos al encuentro con los otros, a acep-
tar su intervención y permitir que su presencia y energía 
nos transforme, nos vamos cerrando y estrechamos la 
puerta de manera que pasen sólo unos pocos.  

Cuando vayan por el camino, sigan siendo testimonio 
que “donde caben tres, con buena voluntad y apertura, 
pueden caber cuatro, cinco, seis y muchos más.  Borren 
todo rastro de la enseñanza que lo que doy a otros lo 
pierdo yo.  El tiempo, el cariño, el consejo, la conten-
ción que entregan a los demás, no se pierde, construye 
el nosotros.  Ustedes han ido construyendo este curso, 
cuya mayor virtud ha sido acoger, integrar e incluir.

Con cariño…..  
Alejandra Pinto.

Directora darnos cuenta, la evaluación de todos empezaba con, 
bueno yo llegué al colegio en tal y tal curso, lo que 
me hizo mirarlos como un grupo con una característica 
muy especial: conservaron a lo largo de los años, la ca-
pacidad de abrir la puerta para que otros se integraran 
a un juego, que algunos estaban construyendo desde 
los niveles medios.

Los primeros en llegar, por allá en el año 2000,  crea-
ron un juego con un fuerte sentido de amistad y equipo.  
Sólido y bien plantado.  Con identidad y tan seguro, que 
no tuvieron ese miedo que nos hace cerrar la puerta. La 
energía de Diego y la fuerza de la Cata fueron la pri-
mera piedra. En pre-kinder llegaron, Nicolás  con gran 
vocación de equipo, y Pollet con fuerza y dinamismo.  
Kinder fue el año que llegaron Antonia, con su eterna 
sonrisa y apertura a los demás, Gabriela con un infinito 
caudal de creatividad y la Coni con su afán de servicio. 
En primero se incorporaron Aníbal, que aportó con una 
amistad que creció con los años, y  Javiera con foco en 
las metas y capacidad de esfuerzo para alcanzarlas.  
En tercero se subió al carro Matías, que más adelante 
sería un reconocido líder y en cuarto, Benjamín con su 
sentido de amistad y compañerismo. En quinto llegó 
desde Santiago una esforzada y comprometida Rocío y 
un Pablo lleno de inquietudes y preguntas que resolver.  
En sexto, el carro paró en Cucao y se subió Victoria que 
en su silencio guardaba hermosas palabras que más 
tarde serían poemas.  

Ya en las últimas estaciones, diferentes circunstancias 
hicieron que la cantidad de pasajeros fuera creciendo. 
En octavo llegaron cuatro: Tania que trajo un halo de 
dulzura, Lucas serenidad, Valentina fuerza y energía, 
Camila alegría y Fernando compromiso y responsabi-
lidad.  En primero, Anahí agregó sensibilidad y amabi-
lidad y Daniela empatía y perseverancia.  En segundo, 
Diego sumó al grupo una entretenida dosis de origina-
lidad.  En tercero, volviendo de intercambio se integró 
Viviana con madurez y método.  Ese mismo año llega-
ron dos hermanas que aportaron una dosis de realidad 
a la vida del curso; Jasmin conmovió con su aceptación 
y resiliencia y Mayra agitó con sus encendidos debates 
y afán de discutir.  En cuarto medio, en la última es-
tación se subieron Nivia, que trajo desde Temuco aún 
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Pre Escolar
De pie: Trinidad Castro, Adriana Mansilla, Daniela Espinoza, Loreto 
Ibieta, Gloria Rodríguez, Rodrigo Infante, Ximena Perales, Paulina 
Díaz, Marcela Carrasco y Marcela Arriagada. 

Sentadas: Paulina Parra, Paula Rodríguez, Jessica Ovalle, Carola 
Sotomayor, Priscilla Lazcano, Macarena  Bustamante y  María José 
Velásquez. 

Profesores
Sentadas, primera fila: Loreto Ibieta, Francisca Rojas, Daniela Barría, 
Marcela Carrasco, Alejandra Pinto, Gloria Rodríguez, Florencia 
Campos, Paola Ossa y Johanna Aravena. 

Sentadas, segunda fila: Jessica Barril, Daniella Espinosa, Paola Lillo, 
Tatiana Macías, Claudia Mancilla, Priscilla Lazcano, Camila Rojas, 
Paula Del Fierro, Elizabeth Lange, Katy Arenas e Isabel Càrrere. 

De pie: Mabel Urbina, Jonathan Zambrano, Juan de Dios Bustamante, 
Diego Parra, Rodrigo Infante, Esteban Farías, Hugo Márquez, Juan 
Carlos Cárdenas, Felipe Holloway y Luis Agüero.



5

Secretaría, administración  
y finanzas
Tabita Pérez,  Marianne Sánchez y Jocelyn Ojeda.

Biblioteca, computación y 
fotocopias
Paula Rojas,  Claudio Espinoza y María Eugenia Díaz.

Programa de Apoyo Escolar PAE
1ª fila: María José Velásquez, Andrea Briones, Priscilla Lazcano y Claudia Mancilla.

2ª fila: Paulina Oyarzún, Tatiana Macías, Felipe Holloway, Marcela Carrasco y Paula 
Rodríguez.

Disciplina
De pie: Julieta Muñoz y Paola Lillo.

Sentados: Susana Contreras, Luis Agüero y Lucía 
Schulz. 
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Centro de Estudiantes
Valentina Correa, Carlos Alzugaray, Aníbal Rojas, Nicolás 
Eujenin, Matías Goio, Pablo San Martín y Gabriela Elmúdesi. 
Antonia Castillo (ausente).

Consejo de Padres
Rodrigo Ortiz, Julio Vargas, Vilma Soto, 
René Medina y Carlos Venegas.

Consejo Escolar
Rony Leal, Paula Rojas, Alejandra Pinto, Nicolás Eujenin y Carlos 
Venegas. Vilma Soto (ausente).
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Casino
Pablo Haeger y equipo.

Auxiliares
Armando Nahuelneri, Celia Muñoz y Guillermo Segovia. 

Ausentes: Jessica Hernández, Carmen Gloria Vidal, Carlos Villegas y 
Pedro Tobar.

Comité Paritario Higiene y Seguridad
Tatiana Macías, Alejandra Pinto,  Ana María Muñoz, Marianne Sánchez, 
Paola Lillo, Luis Agüero y Lucía Schulz. 
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Al abrir las puertas de nuestro preescolar 
ingresaron los alumnos más pequeños del colegio, 
estos niños y niñas se veían asustados, pero al mismo 
tiempo, muy ansiosos y llenos de energía. Algunos 
estaban muy felices y no tuvieron mayor problema, 
ellos comenzaron a disfrutar al instante de todo lo 
que este nuevo mundo les ofrecía. Poco a poco se 
fueron los llantos, y los temores se disiparon, para 
dar paso a la alegría y al aprendizaje. Los primeros 
meses fueron intensos para todos…

Este grupo se caracterizó por ser muy activo y 
alegre, con muchas ganas de aprender y descubrir, 
internalizaron rápidamente las reglas y normas de 
la sala y se adecuaron a cada situación porque se 
sentían parte de este nuevo mundo. Le ponían harta 
motivación a cada experiencia de aprendizaje y se 
tomaban todo el tiempo para realizar de la mejor 
manera cada actividad. Nos dimos cuenta que 
estábamos frente a un grupo lleno de potencial y 
habilidades.

Entre ellos la relación era buenísima, jugaban, 
compartían y se cuidaban mucho, los más grandes 
protegían a los más pequeñitos y así los lazos se 
fortalecieron cada vez más. Para nosotras ellos 
eran “nuestros tesoros” a los que abrazábamos y 
regaloneábamos en todo momento. 

Las clases de inglés eran sus favoritas, esperaban 
a la Miss Loreto con ansias y participaban de las 
canciones y coreografías con mucho entusiasmo; 
aprendieron rápidamente muchas palabras y 

asombrosamente entendían todo lo que se les 
decía en este idioma.

Educación física era toda una aventura para ellos, 
el sólo hecho de subir esa gran escalera hacía 
de esta clase todo un desafío… pero sus pasitos 
cada día fueron más firmes e hicieron que se 
sintieran más seguros y autónomos; el gimnasio 
representaba para ellos un gran espacio en donde 
podían correr, saltar, trabajar con implementos y 
realizar todo tipo de ejercicios… lo pasaban muy 
bien.  

Estos pequeños demostraron su interés por 
aprender desde un principio, les encantaba salir 
a explorar su entorno, recoger tesoros de la 
naturaleza y rodar por las colinas de pasto. No 
les preocupaba mucho ensuciarse, para ellos lo 
más importante era pasarlo bien y experimentar. 
El tiempo que pasaban en el invernadero era 
valiosísimo aprendieron a plantar, a regar y cuidar 
las plantas. Conocieron e interactuaron también 
con muchos bichos y animales de su entorno más 
cercano.

Fue un gran placer compartir todo este año con 
un grupo de niñas y niños tan intensos, dulces y 
felices. Crecieron muchísimo, aprendieron nuevas 
palabras e hicieron de este colegio “Su espacio” el 
que los espera el próximo año con más aventuras, 
desafíos y aprendizajes.

Con muchísimo amor, las Tías. 

Paulina Parra, Trinidad Castro y Adriana Mansilla.

Nivel Medio Menor

“Entre ellos la 
relación era 
buenísima, jugaban, 
compartían y se 
cuidaban mucho, 
los más grandes 
protegían a los más 
pequeñitos y así los 
lazos se fortalecieron 
cada vez más.”
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Autonomía, habilidades motoras, iniciativa, 
juegos, amistades, curiosidad…

Estas son una de las tantas cosas que han aprendido 
los niños y niñas durante este proceso tan importante 
y lo que ha permitido que puedan ir adaptándose a 
las diversas circunstancias. 

Llegaron con gran expectación, algunos contentos y 
asustados ya que era la primera vez que compartían 
con otros niños de su misma edad, otros ya se 
conocían, algunos llegaron con penita de dejar 
a sus padres, pero los días fueron  pasando y se 
fueron adaptando a la rutina, a pasarlo bien, jugar, 
hacer amigos, compartir, aprender y otras muchas 
habilidades que se fueron reforzando con el tiempo 
y hoy podemos decir que están más maduros, 
autónomos, independientes y llenan cada espacio 
con su contagiosa alegría, risas, bailes, besos, 
abrazos, amor y como no, un poco de travesuras, 
las que no estaban exentas de problemas, los cuales 
fueron solucionados a partir de la reflexión conjunta, 
lo que permitió que cada uno pudiera sacar su 
vocecita y comprender que somos todos uno, que 
no hay necesidad de pelearnos, al contrario, es muy 
importante y enriquecedor el saber compartir con 
otros, imaginar e inventar juegos nuevos, cantar, 
reírnos a carcajadas y también unirnos para jugar 

y pasarlo bien, y por sobre todo conversar las 
situaciones, así todos convivimos de forma feliz. 

Son niños/as autónomos, independientes y 
energéticos y esto se demuestra durante todo el día, 
pero por sobre todo al momento de salir a jugar al 
aire libre, inventar historias sobre “el barco”, correr, 
saltar, cantar, experimentar con la naturaleza con 
cosas tan simple como un caracol.
Han demostrado que son inteligentes, imaginativos, 
disfrutan con cosas simples, empatizan con cada 
uno de sus compañeros y compañeras respetando 
el metro cuadrado de cada uno, según corresponda. 

Es importante rescatar que la primera forma de 
aprender es a partir del juego, ya que a través de 
este, se desarrollan diversas habilidades, ya sean 
motrices, sociales o cognitivas. El juego es el modo 
más significativo a través del cual estos niños y niñas 
aprendieron tareas importantes tales como: aprender 
a pensar, resolver problemas, crear, socializar 
con otros niños/as, interactuar con otros adultos y 
reconocerse a sí mismos como seres sociales.

Con mucho cariño,
Daniela Espinoza, Paula Rodríguez y Marcela 
Arriagada.

“Son niños/as 
autónomos, 
independientes y 
energéticos y esto se 
demuestra durante todo 
el día, pero por sobre 
todo al momento de 
salir a jugar al aire 
libre...”

Nivel Medio Mayor
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Sin duda alguna este es un grupo de niñas y niños  
con mucha energía, motivados, tolerantes, empáticos, 
críticos, cuestionadores, buenos compañeros  y que 
derrochan mucha simpatía.

Todo comenzó en Marzo en donde nos fuimos 
conociendo y organizando para tener un buen año. 

No obstante, costó  internalizar las normas y reglas 
básicas para la buena convivencia. Sin embargo al 
pasar de los días, este camino de la disciplina  rindió 
muchos frutos: aprendimos por ejemplo, que no todos 
somos iguales, desde el que hacer, pensar o sentir;  
logramos conocernos, querernos y respetarnos en 
nuestras diferencias.

Pasamos por muchos momentos de diversión, 
entretención, experimentación, descubrimiento y 
sobre todo aprendizaje. 

Hay momentos memorables como cuando cocinamos 
pebre y alfajores, aquí trabajamos el control de los 
impulsos (no chuparnos los dedos llenos de majar) y 
por supuesto la autonomía. El baile de fiestas patrias 
fue otro lindo momento. También la Feria Científica, 
donde mostramos todo nuestro auto control y gran 
capacidad, sobre todo en los ámbitos del Lenguaje 
y Relación con el medio. Y por último, la llegada de 
Federico y Sol, nuestros duendes que nos inspiraron 
a adentrarnos en el mundo de la magia y fantasía. 

Ximena Perales, Paulina Díaz y Macarena Bustamante.

Pre KindeR
“Pasamos por muchos 
momentos de diversión, 
entretención, 
experimentación, 
descubrimiento y sobre 
todo aprendizaje.”
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KindeR

Para hablar del kinder es necesario situarnos en la 
magia del Bosque de Taro, en lo que se transformó  nuestra 
sala durante todo el 2015. Este duende acompañó a los 
niños y niñas del nivel tanto en los aspectos académicos 
como en el diario vivir y sus situaciones. El duende,  no 
sólo trataba los temas relacionados al colegio, sino 
que también visitaba a los niños en sus casas, sin que 
ellos lo pudiesen ver y desde ahí ayudaba a resolver 
algunas situaciones cotidianas que revisamos  durante 
el momento del “Grupo Grande”; instancia en donde 
nos reuníamos en la alfombra para reflexionar o evaluar 
el día. 

Este “bosque” o sala, fue convertida en un centro de 
experiencias significativas, posibilitando la autonomía 
en los niños, la libertad de escoger dónde trabajar y qué 
materiales utilizar… todo un desafío durante el primer 
semestre, que se logró poco a poco durante el segundo 
semestre.

Son un grupo amoroso, solidario, ávidos por 
aprender, enamorados de los cuentos y la biblioteca… 
lo peor que les podría pasar es que un miércoles no 
subiéramos a ella. También debemos decir que este 
curso tiene mucha energía para relacionarse, son 
muy buenos compañeros. Esto se reflejaba en las 
actividades colectivas, en donde lograban terminar 
la tarea de grupo sin dificultad, a pesar de tener 
diferentes opiniones. Así también podemos decir que 
era una costumbre jugar juntos en los juegos de patio, 
la consigna era “en el kinder todos somos amigos”.

Pasan a primero básico con las herramientas 
desarrolladas durante estos cuatro años en el 
preescolar y cierran de la mejor forma: tratando de 
ser siempre cada día mejor. 

Con mucho cariño,

Carola Sotomayor y Jéssica Ovalle.

“Son un grupo 
amoroso, solidario, 
ávidos por aprender, 
enamorados de 
los cuentos y la 
biblioteca…”
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Primero Básico.
Comenzamos el año escolar con un grupo tímido, 
nervioso por iniciar  sus primeros pasos en el colegio 
grande.  Muchas veces se confundían perdiendo la 
colación, los materiales de su estuche y por sobre todo 
las cosas personales. No obstante, cada día comenzaron 
a crecer y a demostrar que este nuevo camino estaría 
lleno de grandes aventuras y experiencias. Conocieron 
al duende y así la lectura llegó a nuestra sala, poco 
a poco comenzaron a llegar letras, las descubrían o 
simplemente las inventaban. 

Pasaron los días, las semanas y los meses, comenzaron 
a cambiar, ya las letras se hacían pequeñas frente 
a todas las palabras u oraciones que comenzaban 
a leer, el silencio se integró como una herramienta 
esencial del aprendizaje, en esta aventura, no sólo las 
letras formaron parte del conocimiento, las plantas, los 
sentidos, los números, las operaciones, nuestra historia, 
nuestras costumbres, el respeto por el otro, el deporte, 
los valores, etc.

¡Qué bien lo pasamos este año!, ¡Qué grandes están! 
Hoy ya saben sus horarios, pueden escribir y expresar 
lo que quieren y sienten, logran seguir instrucciones, 
pero lo más importante, son un gran grupo humano, 
se quieren, se apoyan y construyen su vida como 
compañeros/as juntos.

Francisca Rojas y Paula Del Fierro.

“comenzaron a crecer 
y a demostrar que 
este nuevo camino 
estaría lleno de 
grandes aventuras y 
experiencias.”
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Segundo Básico.
El segundo básico 2015, es un grupo de niños 
inquietos, divertidos, amorosos, espontáneos y un tanto 
egocéntricos.

Es un curso que tuvo un proceso muy bonito durante 
el año, al comienzo nos encontramos con niños que 
respondían poco a los límites, escuchaban poco a los 
adultos y muchas veces hacían lo que ellos querían y no 
lo que se les pedía, después de andar juntos un tiempo, 
la actitud fue cambiando y los niños y niñas se fueron 
volviendo más empáticos con los adultos, respondiendo 
de mejor manera al quehacer diario.

Fue intenso en las relaciones, por lo que fue necesario 
hacer algunas intervenciones grupales, las que ayudaron 
a hacer un mejor trabajo y poder cerrar muy bien este 
año.

“...la actitud fue 
cambiando y los 
niños y niñas se 
fueron volviendo 
más empáticos 
con los adultos, 
respondiendo de 
mejor manera al 
quehacer diario.”

Avanzaron mucho, continúen preocupándose por las 
relaciones que se dan dentro del curso, ya que esto es 
algo que no deben perder de vista.

Los quiero mucho… Jessica Barril y Mercedes 
Carrasco.
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Tercero Básico.
El tercero básico 2015 es un curso con mucha 
energía, son entusiastas y motivados,  les encanta 
jugar, vemos que estas características favorecen el 
aprendizaje y el desempeño dentro de la sala de clase.

Este año fue enfocado inicialmente a trabajar la 
autonomía, sin duda que era un punto que estaba 
disminuido. Al finalizar este periodo, evaluamos de 
manera positiva todos los logros y avances.

En el ámbito académico son un grupo con un alto 
potencial que debe ser guiado y monitoreado de 
manera constante, ya que de lo contrario tienden a 
caer en el relajo y la pasividad.  Los resultados fueron 
realmente buenos, pero sentimos que siempre pueden 

“Disfrutamos la 
energía y entusiasmo 
demostrado en cada 
clase, esto se veía 
reflejado en las 
ansias por entregar 
la opinión o dar una 
respuesta.”

ser mejores.  Disfrutamos la energía y entusiasmo 
demostrado en cada clase, esto se veía reflejado 
en las ansias por entregar la opinión o dar una 
respuesta.  El trabajo grupal era realizado de manera 
fluida y compartida.   Les encanta socializar.

Al finalizar el año termina un grupo de niños 
entusiasmados con el aprendizaje y valorando todo 
lo aprendido en tercero básico.

Johanna Aravena,

Profesora jefe.
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Cuarto Básico.
Con mucha responsabilidad asumieron el 
desafío de liderar a los compañeros menores del 
primer ciclo. Asumiendo que el cuidar a los más 
pequeños es más que un eslogan. Fue así como 
iniciaron el liderazgo en el TRAFKONKALÉN (con un 
regreso complejo por toma de carreteras). Luego, se 
organizaron para formar una directiva en el curso, 
la cual vivió momentos de campañas y votaciones,  
dignas y limpias. Posteriormente, Olimpiadas de 
matemática, nuestra gran primera venta, ensayos 
de bailes nacionales, preparación de vestimentas, 
dramatizaciones y puesta en escena del festival de 
pequeñas voces.

Extrañaré a niñas y niños atentos, cariñosos, 
respetuosos de sus profesores; responsables en sus 
quehaceres escolares, tranquilos y silenciosos en 
la sala de clases. Estoy muy seguro que el futuro le 
sonreirá.

Con cariño, su profe: Juan Carlos Cárdenas.

“Extrañaré a niñas y niños 
atentos, cariñosos, respetuosos 
de sus profesores; responsables 
en sus quehaceres escolares, 
tranquilos y silenciosos en la 
sala de clases.”
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Quinto Básico.
Un grato encuentro vivimos este año con  los 
niños y niñas de 5° año, su inocencia, su alegría, su 
entusiasmo y dulzura nos fueron cautivando poco a 
poco.

Fuimos descubriendo distintas personalidades y 
habilidades que fueron aflorando en el transcurso del 
año. Unos más pasivos, otros más extrovertidos, unos  
más despistados, otros ordenados y organizados 
y otros alegres y entusiastas. Es un grupo que 
disfruta mucho de la vida del colegio. Los vimos  
nerviosos y emocionados ante su primera jornada, 
donde disfrutaron de cada una de las actividades 
compartiendo con distintos compañeros/as, donde el 
alojar en el colegio, era el gran reto.

Dentro del aula podemos verlos con mucha energía, 
la que en ocasiones se transforma en ruido y 

conversación. Suelen trabajar bien en grupos e 
individualmente, les gusta opinar y preguntar,  son 
respetuosos y mantienen una relación afectiva con 
sus profesores. Obtienen buenos logros académicos, 
son preocupados y se ayudan  mutuamente.

Los vimos en el Trafkonkalen, Jornada curso, DIPAHI, 
actividades 25º aniversario,  donde mostraron 
y dieron lo mejor de sí. Nos sentimos orgullosos 
de su desempeño  y del entusiasmo ante nuevas 
propuestas. Como olvidar nuestro viaje a Puntra 
donde caminaron, comieron marshmallow, se  
bañaron, jugaron y compartieron.  

Gracias por seguir siendo niños, juguetones, 
entusiastas e inocentes. Esperamos que el sexto sea 
un buen año lleno de cambios y crecimiento, pero en 
donde la esencia se mantenga.

Marcela Carrasco.

“Suelen trabajar 
bien en grupos e 
individualmente, 
les gusta opinar 
y preguntar,  son 
respetuosos y 
mantienen una 
relación afectiva con 
sus profesores.”
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Sexto Básico.
El sexto básico es un curso extremadamente 
energético, con mucho potencial académico y con alta 
motivación de logro. Este rasgo, un tanto competitivo, 
también provoca que las relaciones interpersonales sean 
un tanto rudas y con una dosis de empatía que trabajamos 
este año por hacer crecer. 

El grupo tiene en su diversidad bastantes líderes, lo cual 
hace difícil ponerse de acuerdo, ya que cada uno tiene 
una tendencia que defiende hasta el final. Se entusiasman 
por proyectos nuevos, pero aún están aprendiendo a 
trabajar en equipo. 

Este año como profesores jefes, junto a Felipe, tuvimos 
la misión de conducir esta tremenda energía. Creemos 
que si siguen desarrollándose y creciendo  en los años 
que vienen esta generación puede llegar a ser uno de los 
mejores cursos del colegio.

El grupo es talentoso y creativo. En él encontramos a 
dibujantes, voleibolistas, cantantes, gimnastas y grandes 
animadores que este año nos deslumbraron con su 
expresión. A la hora de bailar y danzar estos jóvenes 
pueden contagiar a todos, y entusiasmar a muchos.

Esperamos que en los cursos superiores los compañeros 
más tímidos encuentren la confianza de compartir su 
punto de vista, sin temor a ser molestados.

Con cariño, 

Paola Ossa.

“El grupo es talentoso 
y creativo. En 
él encontramos 
a dibujantes, 
voleibolistas, 
cantantes, gimnastas 
y grandes animadores 
que este año nos 
deslumbraron con su 
expresión.”



28

7°B



29

Séptimo Básico.

Si me pidieran definir de manera sucinta como veo 
a este curso, diría que se destaca por ser un grupo muy 
preocupado de sus estudios y presentar una cercanía 
franca con sus profesores. 

Creo que con el pasar del tiempo, este séptimo básico 
fue lentamente integrándose a todas las actividades 
que el segundo ciclo realizaba. Por ejemplo, hablo 
del Campamento Escolar al iniciar el año 2015, 
donde algunos incluso se destacaron, de manera 
sorprendente, por su dinamismo. También recuerdo 
su participación en las alianzas y por último, su 
compromiso en las distintas tareas que sus profesores 
de asignatura les solicitaban.

Siento que este grupo no ha estado ajeno a las 
dificultades, tanto de relación entre ellos como en temas 
disciplinarios. Sin embargo, han sabido salir adelante 

con sus problemáticas, abordando de manera 
permanente el diálogo como estrategia central.  

Quisiera señalar en lo académico, que este grupo 
nos sorprendió gratamente en los exámenes de 
excelencia, al ser uno de los cursos que tuvo más 
estudiantes involucrados en el proceso de  sacar 
adelante esta tarea y al mismo tiempo, destacar por 
sus resultados. Esperamos, que al pasar de los años, 
puedan mantener esta forma de trabajo.

Me gustaría ver a este curso en octavo básico,  
proponiéndose metas cada vez más ambiciosas como 
grupo y al mismo tiempo, fortaleciendo su trabajo en 
equipo, con una de las facultades que ya hemos visto 
este año, como es dialogar de manera oportuna y 
franca .

Un cariñoso abrazo, su Profesor Jefe que los recordará 
siempre.

Jonathan Zambrano L.     

“UN SÉPTIMO QUE 
SORPRENDE”...
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Octavo Básico.
Este año el octavo básico debió enfrentar diversos 
desafíos, tanto grupales como individuales.

Los vemos como un grupo diverso  que ha ido 
desarrollando la tolerancia y la empatía  con el correr 
de los años, que entrega al colegio alumnos que se 
destacan en varias áreas como, la música que nos 
acompañó en el festival de las pequeñas voces,  el 
deporte  con los voleibolistas que nos representaron  
en cada cancha a nivel nacional y las gimnastas que, 
con perseverancia y dedicación, nos enseñaron que el 
esfuerzo es necesario y hace bien. Académicamente 
también se destacaron, presentando temas muy 
interesantes en los exámenes de excelencia académica.

Sin lugar a dudas, el viaje a Valdivia fue una experiencia 
muy positiva que ahora se debe ver reflejada en la vida 
estudiantil en la enseñanza media. Además, favoreció 
en la integración,  ya que se pudieron conocer mejor 
como curso. 

Para finalizar el año, tuvimos una salida grupal en 
bicicleta desde el colegio hasta la puntilla de Ten Ten. 
Si bien no participó todo el curso, fue un momento 
muy divertido en donde los vimos pedalear con todo 
su entusiasmo para lograr el objetivo.

Esperamos que el 2016, sea un año en donde todos 
los aprendizajes y vivencias de la enseñanza básica 

les sirvan para seguir avanzando en las relaciones, 
las responsabilidades y la motivación.

Eli Lange,

Profesora Jefe.

“Académicamente 
también se 
destacaron, 
presentando temas 
muy interesantes 
en los exámenes 
de excelencia 
académica.”
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I° Medio
Partimos un año con muchas dudas y desafíos. 
Por primera vez, los resultados académicos tienen una 
verdadera incidencia en el futuro, se presentan nuevas 
asignaturas en la malla curricular y empiezan seriamente 
las actividades de financiamiento para la gira de estudio.

Al comienzo costó un poco dimensionar el momento 
en que se encontraban y lo importante que son los 
actos y decisiones que se toman cuando todo lo que 
uno hace repercute en el futuro. El primer semestre 
fue de reconocimiento y aprendizaje, para entrar en 
un segundo semestre más seguros y maduros para 
enfrentar el desafío.

Además, este año, tuvimos la integración a este curso de 
un nuevo compañero, Lucas Briceño, quien rápidamente 
se integró y fue un miembro más, lo que muestra 

que son un grupo acogedor y unido. Además, 
destacamos a este grupo como un curso con grandes 
potenciales y liderazgos. Tenemos líderes académicos 
donde enfatizamos, entre otros, a nuestro primer 
alumno que representa al Colegio en las Olimpiadas 
Nacionales de Matemática; líderes deportivos, tanto 
en Voleibol como en Gimnasia Rítmica, donde 
en ambas disciplinas y en diversos campeonatos 
obtuvieron destacada participación; y líderes 
artísticos con grandes habilidades y capacidades, que 
dirigieron y participaron en la creación de una bonita 
presentación de septiembre y una emotiva despedida 
de cuarto medio, que sorprendió a sus profesores.

Al cerrar este año valoramos las reflexiones y los 
análisis que hicieron sobre su trabajo personal y 
grupal, el primer paso para avanzar es reconocer los 
errores y trabajar con compromiso en sus objetivos 
personales como en los de curso. Esto, sin duda, los 
hará cumplir todas sus metas.

Tatiana Macías, Soledad Ibieta y Juan de Dios 
Bustamante.

“Al comienzo 
costó un poco 
dimensionar el 
momento en que se 
encontraban y lo 
importante que son 
los actos y decisiones 
que se toman cuando 
todo lo que uno 
hace repercute en el 
futuro.”
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II° Medio
El 2015 comenzó como todos los años, pensamos 
que sería tranquilo, de crecimiento y fortalecimiento de 
grupo, trabajando para financiar una futura gira de 
estudio, pero no fue así. Al pasar el primer mes, hubo 
un gran movimiento interno en el curso, el cual los puso 
a prueba en muchos sentidos. De pronto, amistades, 
confianzas, credibilidades quedaron en cuestionamiento 
y aunque todo se veía muy confuso y estaban agotados 
y  hartos de tantas conversaciones, que no llegaban a 
ninguna solución, mostraron que estas adversidades 
sacaban lo mejor de sí. Este grupo  fue madurando en 
el transcurso del año, razonando, siendo conciliadores 
en distintas situaciones y siempre pensando en ayudar, 
fuera cual fuera el final de la historia.

Lamentablemente esta situación nos acompañó todo el 

año, pero esto no impidió el seguir esforzándose en 
las organizaciones de ventas, alianzas, Wetripantu y 
muchas otras iniciativas más.

Llegaron a final de año, sin duda con sentimientos 
muy diferentes del inicio de año académico, pero 
más grandes y con una nueva mirada de la vida 
y de las relaciones humanas. No olviden que son 
un tremendo grupo humano y que los esfuerzos de 
todos son necesarios, que la verdad siempre sale 
a la luz y que los buenos actos siempre llevan a  la 
meta deseada.

Fue un agrado ser su profesora jefe 2015 

Con mucho cariño, me despido.

Mabel Urbina (Murbi).

“Este grupo  fue 
madurando en el 
transcurso del año, 
razonando, siendo 
conciliadores 
en distintas 
situaciones y siempre 
pensando en ayudar, 
fuera cual fuera el 
final de la historia.”
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III° Medio
El tercero medio 2015 ha sido un grupo que ha 
tenido cambios bastante significativos.  A lo largo de los 
años se han ido convirtiendo en un grupo más unido. 
El 2014 fue el año en donde se lucieron con variadas 
actividades extra programáticas, particularmente 
“proyecto”. Este año aparecieron grupos de interés 
concretos: Los músicos y las/os voleibolistas. 

Académicamente hubo mayor compromiso con sus 
responsabilidades escolares, esperamos que se puedan 
consolidar en el último año de la etapa escolar. El 
tercero medio es un grupo de jóvenes cercano, de 
afectos, de conversar sobre temas de interés nacional e 
internacional. Tienen un inmenso potencial. 

Se viene el 2016, el gran año para ustedes. 
Cronológicamente: El campamento de inicio; el desafío 
del Centro de Estudiantes; La gira de estudios; Proyecto, 
muchas otras actividades extra programáticas y por 
supuesto la PSU, en donde estamos seguros que cada 
uno dará lo mejor de sí mismo. El año está diseñado 
para que dejen una importante huella, el sello de 
la generación 2016, esperamos que cuenten con la 
energía suficiente para disfrutar y entregar lo mejor de 
cada uno.    

Rony Leal ,

Profesor Jefe.

“El tercero medio es 
un grupo de jóvenes 
cercano, de afectos, 
de conversar 
sobre temas de 
interés nacional e 
internacional.”
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IV° Medio
El 2015 fue un muy buen año para este 
cuarto medio, destacando en la organización, 
responsabilidad y liderazgo con los cursos menores.

En lo académico, el curso en general siempre se destacó 
por ser responsable, motivado y comprometido con 
su aprendizaje, visualizando principalmente como 
horizonte, sus estudios superiores.

Durante el año, existió una excelente atmósfera de 
alegría, respeto y buen humor dentro de la sala.

Con los profesores, su relación fue cercana y de mucho 
respeto. Destacamos en ustedes el preocuparse de 
dejar una bonita huella y una vara alta en el CEE.

Les deseamos mucho éxito en lo que se viene.

Sus profesores, Kata Arenas y Diego Parra.

“En lo académico, 
el curso en general 
siempre se destacó 
por ser responsable, 
motivado y 
comprometido con su 
aprendizaje...”
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 Antonia Ascencio

 Nicolás Eujenin  Viktoria Germershausen Matías Goio Camila Gómez

Nicolás Kramm Polet Montealegre Constanza Nahuel Diego Ortega Gabriela Oyarzo Anahí Oyarzún Fernando Quilodrán

Aníbal Rojas Pablo San Martín Benjamín Santibáñez Daniela Solís Rocío Vera Nivia Tapia

Viviana Ballesteros Lucas Barría Diego Bascuñán Tania Bórquez Valentina Correa Javiera Del Río

Yazmín Espinoza Mayra Espinoza Catalina Huenchuñir

Generación 
2015
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Consejo 
de Padres

 DIPAFA (Día de Paseo Familiar) en Puntra.

Bienvenida nuevos apoderados

Cahuin Kalen

 FEDEFA Festival de la Familia, 
invitado especial Eduardo Gatti.
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aniversario
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Arte
Exposición “La Montaña”, rinde homenaje 
a los 25 años del colegio. Con el espíritu de 
superar grandes obstáculos y tener grandes 
metas, el contexto de la montaña nos permite 
crear una exposición transversal en donde 
todos los estudiantes de Artes visuales expresan 
la temática desde diferentes puntos de vista: 

Primero básico trabajó creando “La Montaña 
con materiales naturales”.

Segundo básico creó “El hábitat de un ciervo 
volante”.

Tercero básico se inspiró en “La montaña en 
estilo fauvista”.

Cuarto básico “El interior de la Montaña”.

Quinto básico “La montaña según 
Hundertwasser”.

Sexto básico “Observación de montañas 
reales”.

Séptimo básico “Piedras y minerales que 
encuentras en la montaña”.

Octavo básico “Dibujo de elementos que 
llevarías a la montaña”.

Primero medio “La montaña según Pablo 
Domínguez”.

Segundo medio “La montaña surrealista”.

Tercero medio y Cuarto medio “La montaña 
técnica libre”.

Paola Ossa, Profesora Artes Visuales.
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Scout
SCOUT: UNA GRAN AVENTURA

El movimiento scout nos propone la vivencia 
de los valores expresados en la Ley, a través 
del juego, de la vida en la naturaleza, en la 
aventura y en el servicio a los demás. Nosotros 
tomamos esta propuesta y la experimentamos 
en el contexto de nuestro grupo Scout, y todas 
las actividades que realizan las diferentes 
unidades durante el año. 

Hemos podido disfrutar de nuestros 
tradicionales campamentos, de paso, de 
invierno con Harry Potter y los Dementores, de 
primavera con los Brujos y Brujas de Halloween 
y de verano con la Orden del Ñancú. 

Participamos de actividades distritales con 
otros grupos de la isla y disfrutaron de nuestro 
campo-escuela, Puntra, grupos scout de 
Valdivia y Santiago.  

Las unidades intermedias y mayores partieron 
navegando hacia Chaitén, en la segunda 
quincena de enero del 2016. Chaitén nos 
alojó en su escuela e internado para poder 
salir rumbo a Futaleufú al siguiente, dónde 
nos esperaba la reserva de CONAF, a la 
orilla del río Futaleufú, para construir nuestro 
campamento para 12 días. Además de las 
actividades en la naturaleza, participamos 
en la escuela de verano de la Municipalidad, 
animando actividades para los niños de la 
localidad y tuvimos un gran juego de ciudad 
que nos permitió conocer el lugar y su gente. 

Una vez Scout, Siempre Scout!

Florencia Campos, Soledad Ibieta y Horacio de 
la Maza.
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Voleibol
El 2015 ha sido un año bien movido y muy fructífero para el 
voleibol cahualino.

Se han realizado varios encuentros de mini vóley, en los cuales 
han participado niños/as entre tercero y sexto básico, los cuales 
han podido compartir con alumnos de otros colegios y han 
podido mostrar un muy buen nivel de desarrollo deportivo.

Dentro de II ciclo, la selección masculina sub 14 se coronó 
campeón de la Liga escolar de voleibol Chiloé en su categoría. 
Además, del 3º lugar regional de los Juegos Escolares 
organizado por IND.

Los seleccionados sub 18 han participado de varias ligas 
y torneos, los cuales, si bien no nos han dado los resultados 
esperados, han servido para conocer otras realidades y nutrirnos 
del deporte que amamos.

La selección femenina ha tenido su mejor año hasta la fecha. 
La sub 14 obtuvo el 3º lugar en la copa “100 años George 
Chaytor English College” en la ciudad de Temuco, 1º lugar en la 
Liga Escolar de voleibol Chiloé y 3º lugar regional de los Juegos 
Escolares organizado por IND. Mientras sus compañeras sub 16 
se coronaron campeonas provinciales de estos mismos juegos.

La selección sub 18 se coronó campeona de LIVOCHI (Liga todo 
competidor), campeonas de la Liga Escolar de voleibol Chiloé 
y campeonas del torneo organizado por el Colegio San Andrés 
de Ancud.

Sin duda, más que salir campeones, queremos formar personas 
empapadas en el valor del deporte, y si eso nos trae primeros 
lugares... bienvenido sea.

Susana Leighton V.
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Gimnasia 
Rítmica
El taller de Selección Gimnasia Rítmica 2015 estuvo compuesto 
por niñas de 1ero básico a 4to medio, haciendo de este un grupo 
diverso en las jornadas de entrenamiento y muy rico en integración, 
ayudándose continuamente en  superar dificultades, formando lazos 
de admiración y cariño.

Se entrenaba 3 veces por semana de 16:30 a 18:30 hrs. y eventualmente 
los sábados muy temprano de 8:30 a 10:30 hrs., donde las gimnastas 
posteriormente a este entrenamiento se quedaban en el colegio para 
sus jornadas scout.

En el 2015 se participó en distintos encuentros de la Isla donde la 
gimnasia rítmica es la reina del evento, teniendo en estos eventos 
dignas representantes de nuestro colegio, dejando muy en alto la 
disciplina y Equipo Cahuala.

Además de participar en campeonatos de distintas categorías donde 
tuvimos medallistas, en individuales y conjunto, como:

Mariana Espinoza (individual manos libres categoría infantil).

Camila Miranda (individual aro, categoría infantil).

Antonia Gantenbein (individual manos libres e individual aro, categoría 
juvenil).

Paulina Forbes (individual manos libres, categoría juvenil).

Conjunto superior manos libres (Mariana Chávez, Isidora Cárdenas, 
María Paz González, Beatriz Stange, Constanza Nahuel).

Conjunto superior implemento (Mariana Chávez, Beatriz Stange, 
Isidora Cárdenas).

Conjunto infantil (Renata Teruman, Mariana Espinoza, Natalia 
Huichapillán).

Conjunto juvenil (Natalia Olguín, Antonia Gantenbein, Antonia Barría, 
Sofía Huichapillán, Paulina Forbes).

 
Mabel Urbina, profesora Ed. Física.
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Principios que refuerzan el proyecto educativo
CRECER SANO
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“Responsabilizarse 
por sí mismo”

Principios que refuerzan el proyecto educativo
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Naturaleza
“Cuidar y disfrutar de nuestro hogar”
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Naturaleza
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SERVICIO Y 
RESPONSABILIDAD

“Estar dispuestos”
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LIDERAZGO
“Influir para el bien común”
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CONVIVENCIA
“Relaciones que 

enriquecen”
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PARTICIPACIÓN

TRABAJAR JUNTOS

“Aportar lo mejor de sí”

“Potenciarse”
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APRENDER
“Herramientas para 
la vida”
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APRENDER
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NUESTROS COLABORADORES
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