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Ignacio Soto Córdova

Queridos estudiantes; mis “pollitos” del IV° medio A 2021

En lo personal y siendo una opinión compartida entre los futuros docentes que aún se encuentran formándose en la 
universidad, se halla el hecho de que, tarde o temprano, se verán enfrentados a estar a la cabeza de un grupo de 
estudiantes y que, como profesores jefes, tendrán que licenciarlos, dando con ello término a su enseñanza media y a 
todo el ciclo formativo que significa la escuela tal y como la conocemos.  De más está decir que cuando estaba en la 
universidad resultaba inevitable idealizar este proceso: creíamos que todo sería como el episodio final de High School 
Musical, cantando y tirando fuegos artificiales y nosotros (los profesores) siendo levantados en andas por los alumnos 
ante la mirada furiosa de los directivos. Muy hollywoodense, ¿no es cierto? 

La verdad… es que la realidad, una vez que ingresas al sistema escolar, dista mucho de lo que se muestra en esa serie. 
¡Pero ojo! Nadie dice que porque sea diferente significa que sea malo. Lo maravilloso de la cotidianeidad es que ésta 
posee matices y es precisamente en aquellos claro-oscuros en donde uno se lleva las mejores sorpresas cuando entra 
a trabajar.  O, como bien les he dicho tantas veces, le toca estar a cargo, por primera vez, de un puñado de jóvenes que 
se transformarán en tu “primera generación” de Cuarto Medio. 

Debo confesarles una cosa: cuando mi familia me pregunta cómo fue la experiencia de ser profesor jefe de un nivel 
terminal, suelo decirles lo siguiente: al inicio (2020) había mucha expectativa. Pero nada más al comenzar ocurrieron 
acontecimientos externos que pusieron “cuesta arriba” cualquier propósito simplista: ni un mes alcanzamos a estar 
juntos en el colegio. ¿Raya para la suma, entonces? Doble dificultad: curso-jefatura nueva más contexto de trabajo 
remoto. ¿Cómo es posible hacerse presente en la vida de 28 individuos para los cuales, además de enfrentar los 
procesos propios del mundo de la adolescencia, deben “aprender a sobrevivir” en un mundo que a ratos pareciera caerse 
a pedazos? ¡Ah, lo olvidaba! Y recuerden, chicos, que deben cuidar su NEM y estudiar para la PSU, PDT o cómo se 
llame. 

Es precisamente en situaciones como éstas, chic@s, en donde se evidencia la riqueza de los matices. La realidad de la 
“vida real”. Y por sobre todas las cosas, lo afortunado que eres al poder contra como un equipo de trabajo que, todos 
juntos, se encuentran abocados tras una sola gran tarea en común: tratar de sostener, apoyar, querer, escuchar y 
comprender a jóvenes que pareciera que siempre se encuentran en una Crisis de 1929, como perritos nuevos que 
muchas veces deben enfrentarse a situaciones complejas y cuyas herramientas son escasas. Si algo me enseñó haber 
sido profesor jefe de una “generación pandémica” es la importancia que tiene el contacto y el conocimiento de tus 
“pollitos”. El “estar ahí”, chicoteando, retando, escuchando y riendo. Valorando los gestos, las sonrisas y los silencios. 

¿”Dárselas de encachado”, como dice la cueca? Jamás. Nunca se debe dejar de aprender, chic@s y como su 
profesor, siento que pude haber hecho más por ustedes. Discúlpenme si en algunas circunstancias no supe estar a la 
altura de sus necesidades. Sin embargo, mi mayor consuelo radica en que aquello en lo cual se erró, ya sea por 
ignorancia o por omisión, fue aprehendido bajo el tesón de la experiencia y servirá de remedo para perfeccionar el trabajo 
futuro. 

Quiero que sean felices. Ése es mi mayor propósito y se los he dicho una infinidad de veces en todas aquellas sesiones 
de Orientación en donde, tras ver un cortometraje denso, nos poníamos a reflexionar y hablar acerca de la inmortalidad 
del cangrejo. No se rindan si de cumplir sus sueños se trata. ¿Cuesta? Mucho. No es fácil. Pero no hay consuelo más 
bello que el trabajo bien hecho y la sensación de ser “buena gente” ante ti y los demás. Que los recuerden por los 
pequeños detalles más que por los aspavientos rimbombantes. Cultiven el cariño espontáneo y real y siembren empatía 
y perseverancia; no se darán cuenta cuando cosechen puras cositas lindas.  

Hasta aquí, sólo gracias por toda la paciencia y el cariño que me habéis brindado durante estos dos años. Los quiero 
mucho y los llevaré siempre, junto al polerón y la foto, en mi pequeño corazón de santiaguino. Hasta pronto, Cuarto 
Medio A, generación “mil novecientos veintiuno”.  



Valeria Elisabet Albornoz Seguel

            + Conocid@: 

              Frases típicas:  

                     Regalo útil: 
 

           Amor platónico: 

                Mayor sueño: 

                    
                    En el futuro: 

Anécdota escolar:

    

Lo que nunca
                           se supo:     

Mensaje a mis 
compañeros: 

Vale 

Por Dios, “qué onda” cresta, exacto 

Abrazos de seres queridos 

jsjsjsjjs Ojalá tuviera

Ser odontóloga o cualquier profesión pero lo 
importante es ser feliz.

Con mi propio centro médico, con familia o 
soltera, sin hijos pero cumpliendo todos mis 
gustos y cumpliendo los gustos de mis papás.

Me caí de una baranda cuando estábamos 
viendo una universidad en frente de todo el 
curso 

Que una vez robé una prueba de matemáticas, la 
hice y tuve un 7,0 al libro 

"Como su compañera les quiero decir que 
disfruten, hagan lo que hagan cabrxs sean 
felices. No se preocupen el que dirán las demás 
personas, lo importante es que hagan lo que a 
ustedes les gusta."
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En el futuro:

Anécdota escolar:
    

Lo que nunca 
                            se supo:     

Mensaje a mis 
compañeros: 

Carla  

No te preocupes yo lo arreglo - Sandwichito de 
palta   - hacerla corta

-

No tengo.  

Mi mayor sueño es ingresar a la universidad,  
titularme. 

En el futuro me veo titulada, con un buen 
trabajo, y mi propia casa. 

Llegué al colegio en la mañana y mi sala de 
clases se encontraba en el segundo piso, por lo 
tanto al estar en el ultimo peldaño de la escalera 
me resbale y caí. 

-

En este momento especial despedimos esta 
etapa porque hemos llegado al final para 
comenzar un cambio en nuestras vidas, durante 
estos largos años aprendimos muchas cosas, a 
querer, a compartir, ¡ y también a ser felices!, y 
es el momento de partir a otro lugar para seguir 
creciendo y solo me resta mencionar, que la vida 
nos pondrá obstáculos sin embrago los limites 
los pones tú.

Carla Ester Albornoz Seguel



Sebastián Joel Blanco Erices
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                     Regalo útil: 
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                Mayor sueño:
                    

                    En el futuro:

Anécdota escolar:

    

Lo que nunca
                            se supo:    

Mensaje a mis 
compañeros: 

Blanco 

Me dormí, la mea vola, tengo flojera 

Un perrito 

No tengo 

Viajar a Europa  

Cumpliendo mis sueños y crecer personalmente 

Me echaban de la sala por reírme fuerte 
constantemente durante primero y segundo 
medio. 

Se me quedó la mochila en la sala, para cuando 
volví el profe la había colgado en la ventana.  

En los pocos años que la pasé con ustedes han 
sido uno de los mejores de mi vida hasta ahora 
y les deseo que cumplan sus sueños y sus 
metas en la vida.
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                Mayor sueño:
                    

                    En el futuro:

Anécdota escolar:
    

Lo que nunca se supo:     

Mensaje a mis 
compañeros: 

Sofi 

Kieee , Chale , Amix 

Lápices y chocolates. 

Harry Styles  

Obtener una profesión y viajar por el mundo  

Millonaria y sin preocupaciones  

Me caí de cabeza en la cancha y tuve que ir al 
hospital. 

Copié en una asignatura para no tener promedio 
rojo. 

Gracias por estos cuatro años de alegrías, éxito 
en todo lo que se propongan.

Sofía Belén Cárcamo Guzmán



Catalina Belén Carrasco Cuevas
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                Mayor sueño: 

                    
                    En el futuro:

Anécdota escolar:
    

Lo que nunca
                           se supo:    

Mensaje a mis 
compañeros: 

Cata/Catita 

Que lata, neaaa.  

Libros, estabilidad emocional.  

"Mitski, Alex Turner, Zach Abels, Emerson 
Barret"

Viajar por el mundo y conocer otras culturas, 
cumplir mis metas.

Siendo una buena psicóloga y viviendo sola con 
un gato.  

La gira de estudio a Santiago, fue una 
experiencia muy bacán. 

Nunca saldrá a la luz. 

Fue muy lindo compartir la media con ustedes, 
quizá no llegué a conocerlos tan bien a todos 
pero puedo decir que son personas muy 
bacanes y capaces de grandes cosas. Les 
deseo mucha suerte para lo que se les viene y si 
en un futuro necesitan de una psicóloga cuenten 
conmigo ;).
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Lo que nunca 
                            se supo:     

Mensaje a mis 
compañeros: 

Monse / Monchy 

Nanaisia, lo siemto, prexta pa acá,  toi volao alo, 
A BER 

Un abrazo  

La Mari mi kuin

Comprar una casa pa mi mamá.

Con un título profesional, un trabajo y una vida 
a mi ritmo. 

-37 planes para no comerse los cochayuyos 
del almuerzo sin que me sacaran de la junaeb.
-Se cayó el techo del colegio en mi cumpleaños.

"Nunca estudié para nada y ahora tengo miedo.
Llevaba remedios porque me daba penita verlos 
estresados y me agarraron pal leseo"

Fueron años de muchos cambios, así que vamos 
a recordar mucho estrés, pero siempre voy a 
valorar que lo hayamos conseguido juntos.

Montserrat Estela Contreras Muñoz



Vicente Ítalo Antonio Fernández Flores
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Anécdota escolar:
    

Lo que nunca
                            se supo:    

Mensaje a mis 
compañeros: 

Vicho 

"No es justo, Nunca cumplen lo que dicen" 

"NOOOOOO" 

Galletas :) 

ViVi (LOONA) 

Conocer a mis artistas favoritos, tener bastante 
dinero Y Ser feliz en general.

Con trabajo y feliz, sintiéndome conforme 
conmigo mismo y lo que he logrado.

Llamé a mi profesora "Mamá" durante todo el 
viaje escolar. 

A pesar de todos los regañones, en el fondo la 
Vero me gustaba <3.  Se les aprecia mucho :)



Valentina Paz García Vera



Vicente Javier Garrett Hermosilla 
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Lo que nunca
                            se supo:    

Mensaje a mis 
compañeros: 

Garrett - vixo - edmano  

Listoooo / ERRE / un maldito / cortesitoooo 
/flama / fichon 

Guantes de portero / empeineras / casco de 
moto 

Selena Gómez  

Una jeep o camioneta gigante/ un auto flama / 
una moto fichona y una casita  

Siendo fach tranquilo y viajando mucho en mis 
vacaciones y ya cuando me dé hacer una gira 
en moto 

Una vez en ed física mi mejor amigo se enredó 
corriendo con una vaya y cayó de cara al piso 
sjsjssjsj
 . 
-

Cuídense, que tengan un wen futuro, un gustazo 
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Lo que nunca 
                            se supo:    

Mensaje a mis 
compañeros: 

Mari, bb, bebesita, la sopita, sopita de Poio :3 

Me lleva, Ño, ¡Ay mensa!, A vEr, presta tu 
p0t0 uwu 

Crochet grueso y lana gruesa para tejer 
mañanitas =D 

Monchi bb~  

Irme con mi osito regalón a vivir juntitos =3 

Tejiendo en un negocio aunque a la vez 
trabajando en lo que decidí estudiar.
 
Cuando nos llevaban a rastras por las escaleras 
o a caballito  

Que me entró leche por la nariz a la vez que 
jugaba al pou y disimulé uwu

Espero que consigan lo que quieren pero que sea 
en buenos pasos. Los kier0 Uwu <3

Mariajesús Elizabeth Gatica Hidalgo



Bárbara Belén González Mora
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En el futuro:

Anécdota escolar:
    

Lo que nunca
 se supo:    

Mensaje a mis 
compañeros: 

Belicha  

Cállate, nadie te quiere; No pasaban colectivos. 

Comida. 

Tom Hiddleston, Sebastián Stan. 

Que al llegar a viejita y recordar mi vida, no 
arrepentirme de nada de lo que hice. 

Me veo siendo una persona independiente en 
todo sentido de la palabra, de alguna manera 
feliz y disfrutando de buenas experiencias. 

-Nos habían dado de comer papas con tuto de 
pollo, y como me gustaba y tenía hambre, le pedí 
el pollo a todo aquel que no le gustara. 
-Las inspectoras me retaron por comer mucho.  

Que cuándo salía al baño en hora de clases me 
daba 5 vueltas al liceo antes de volver a entrar.  

Nada es imposible. Si quieres algo vé por ello, 
por que nadie va a hacerlo por ti. 



Leandro Cristopher González Sanin
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En el futuro:

Anécdota escolar:    

Lo que nunca
 se supo:    

Mensaje a mis 
compañeros: 

Leo 

Putalaw*a 

La oportunidad de volver con mi ex. 

Génesis Rivas 

Viajar con el amor de mi vida  

Viajando y cumpliendo sueños 

Me caí y pensé k alguien me había empujado 
pero me enredé solo 

Me comí con mi ex en el liceo atrás de la 
inspectora  

Se agradece el tiempo juntos que tengan mucho 
éxito en sus vidas , aún no conociendo a todos 
al 100% se pasó d pana



Daniel Alonso Herrera Novoa 
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Lo que nunca
                            se supo:    

Mensaje a mis 
compañeros: 

Dani  

Wena loco, dale nomás 

La camiseta de Messi 

Lana Rohades 

Ser el mejor jugador de Chile  

Me veo en unos años siendo futbolista 
profesional jugando en la U.C

Cuando me columpié en la silla y se me cayó la 
mesa encima con la silla  

Que siempre iba al baño a hacer del 2 

Que estén bien. 



Fernando Alfonso Ibáñez Espinoza
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En el futuro:

Anécdota escolar:    

Lo que nunca
 se supo:    

Mensaje a mis 
compañeros: 

Feña 

Butaoh , Uy , Ahhh 

Un llavero bonito 

Profe Lili 

Irme de Latinoamérica  

Con una casita, buena pega y con plata 

En 2do medio se me cayó un extintor del liceo y 
reventó en la cara de mi mejor amigo 

Me escapé de clases para no dar una prueba 

Son de pana cabros, cuídense y les deseo lo 
mejor en sus vidas







Sebastián Alejandro Jerez Ovando
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Lo que nunca
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Mensaje a mis 
compañeros: 

Tatán 

Que pasa hermano:) 

Una polera rayada por todos 

Margot Robbie. 

Jugar profesionalmente basquetbol  

Una gran persona, linda familia y con mucho 
dinero. 

Cuando fuimos a un campeonato de basquet y 
un compañero del equipo se quedó encerrado en 
el baño xd. 

Pasé copiando todo un curso :) 

Se les quiere caleta cabros, fueron un curso 
terrible bueno, que las vaya bien en todo y 
cuídense el poto xd. 



Gabriel Alexis Maldonado Sanhueza
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En el futuro:

Anécdota escolar:    

Lo que nunca
 se supo:    

Mensaje a mis 
compañeros: 

Maldo 

Miau. 

El mejor regalo es ser escuchado. 

RnB 

Viajar a Francia y Japón. 

Me proyecto siendo Ingeniero en Informática y 
músico. 

Las clases de inglés con el profe Cristian y al 
Benja respondiendo "porotos". 

Me caía mal el profe de inglés Andrés. 

Son buenas personas que aunque no siempre 
sea buena la relación, se les estima.



Marcela Alexandra Mardones Guzmán
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Lo que nunca 
                            se supo:    

Mensaje a mis 
compañeros: 

Ratona o marcelita 

Voy llegandooo o mimir time 

Audífonos, invitación a viajar o comer algo rico 

Robert Downey Jr y Duki  

Viajar por el mundo sin preocupaciones y 
comprando todo lo que quiera.

En otro país muy feliz, estudiando o trabajando 
y teniendo tiempo para vivir experiencias 
nuevas. 

Cuando iba en básica me rompieron la cabeza 
con una puerta, aún así preferí ir a ballet en vez 
de ir al hospital :p  

Me dormí la mayoría de las clases online y aún 
así logré pasar de curso 

Espero que sean muy felices haciendo lo que les 
gusta, ¡déjense fluir y brillen, good vibes!<3
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Lo que nunca 
                            se supo:    

Mensaje a mis 
compañeros: 

Mirella Elizabeth Marín Muñoz

Mirella 

Que me reía mucho más que decir frases 

Un bastidor para pintar en óleo y lápices 

No tengo 

Ser feliz y hacer las cosas que me gustan. 

Realizando mis sueños, metas, y las cosas que 
me gustan. 

Cuando conocimos en una gira de segundo 
medio en Santiago al actor Óscar Hernández 
en un museo 

Nada 

Espero que todos tengan suerte y éxito en sus 
vidas, que sigan sus sueños y sean felices.



Catalina Patricia Monsálvez Yévenes 
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Lo que nunca
                            se supo:     

Mensaje a mis 
compañeros: 

Cata Monsálvez 

A, no mames, bro? todo bien?  

Dakimakura de Thresh  

Gojou Satoru  

Escapar del colegio 

Muerta 

Para un proyecto, me "tiré" por las escaleras y 
mi compañero lo puso en cámara lenta para que 
diera el tiempo suficiente. Estuve cinco minutos 
cayendo como la Rosa de Guadalupe. 

Estuve a punto de irme del colegio en primero 
medio por motivos personales. Suerte que me 
quedé.  

Recuerden, cuando la vida les dé las espalda, 
rompánle el cuello. Cuando les tiré al suelo, 
levántense y entiérrenle el tacón como las divas 
que son. Se les quiere. 



            + Conocid@: 

              Frases típicas:                      
  
                     Regalo útil: 

           
           Amor platónico: 

                Mayor sueño:
                                        

En el futuro:

Anécdota escolar:    

Lo que nunca 
                            se supo:    

Mensaje a mis 
compañeros: 

La Mai  

Vi mas BL que los ppt del profe 

"Tableta Gráfica Gaomon M106K" 

Xiao (genshin impact)  

Estar en un baile estilo victoriano con un vestido 
de época, con música épica.

Invadiendo Europa. 

"Cuando se cayó el techo del colegio y casi 
cayó sobre mi grupo, la muerte nos quiso"

Me robé la tarea de la Cata 

Cabros! sobrevivan al juego de la vida, en la vida 
todo se vale. 

Maithe Antonieta Navarrete Venegas



Benjamín Ignacio Pezo Grandón 
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Mensaje a mis 
compañeros: 

Pezo 

Aaaa no creo

Comida 

Dodge ram 1500, Ford Mustang Cobra 

Desfilar en la parada militar en Santiago  

En la escuela de suboficiales del ejército  

Me la pasaba en servicio comunitario  

Me quedé sin papel higiénico cuando fui al baño 

Los quiero cabross siempre habrá un pedacito 
de ustedes en mi cora <3



            + Conocid@: 

              Frases típicas:                      
  
                     Regalo útil: 

            
           Amor platónico: 

                Mayor sueño:
                                        

En el futuro:

Anécdota escolar:    

Lo que nunca 
                            se supo:  

Mensaje a mis 
compañeros: 

Thaina Alexandra Belén Riffo Sanhueza

La Tania 
 
"MHHH YIAPO, YAAA TA BIEN SI, Ahí se ven " 

Pasajes con todo pagado a Europa   

Taylor Zakhar 

Egresar de la universidad, obtener un buen trabajo 
y junto a mi pareja, viajar por diversas partes del 
mundo 

En el futuro me veo trabajando de matrona, con una 
familia formada y viajando mucho.

When, un loco de cuarto se joteaba a la barbi y al 
almuerzo la estaba esperando en una mesa con 
flores y velas en forma de corazón JFKDKFKJF 
QUE RISAAAA. 

Que me conseguí respuestas para X pruebaSSS  

Éxito a todos. Creo que nunca logramos establecer 
un vínculo ultra cercano con tooodos, y se convirtió 
en una tarea aún más difícil con esto de la pandemia 
(2020-2021, pero creo que fue grato el tiempo 
que compartimos y lo recordaré de buena manera. 
Ojalá no perder el contacto y reencontrarnos en un 
futuro próximo. Adiós querido cuartoooo.



Matías Fernando Rocha Figueroa
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Lo que nunca
                            se supo:    

Mensaje a mis 
compañeros: 

Maty 

Me das un abrazo o no me querí? 

Muchos libros 

El Don 

Triunfar en onlyfans y donar parte de ese dinero 
para ayudar a los animales 

En una casa enorme llena de perros y gatos 
rescatados de la calle 

En segundo medio, el palmetazo que me dio la 
Vero por enviar un mensaje en su nombre el día 
de la amistad, nunca más le volví a hacer una 
broma a ella 

En el fondo si me caían bien 

Que les vaiga bien, no espero mucho de varios 
de ustedes pero sé que por lo menos que el 
grupo que me importa estará bien, a pesar de lo 
estresantes que eran aun así los voy a extrañar, 
bye.
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En el futuro:

Anécdota escolar:    

Lo que nunca 
                            se supo:    

Mensaje a mis 
compañeros: 

Vero/ Verito 

Obvio/ #voy 

Comida 

@vaniajoplin 

Viajar por el mundo  

Como una profesional exitosa, y haciendo lo que 
me gusta 

Se me prendió el micrófono en matemáticas y 
estaba con un ataque de risa con mi hermana  

Escondía las cartas cuando jugábamos "uno", 
pero nunca ganaba, F 

Agradecer por cada lindo momento que tuvimos 
juntos, y desearles mucho éxito en lo que se 
viene, son capaces de cumplir cada una de las 
cosas que se proponen... Los quiero mucho.

 Verónica Anays Sáez Castro



    Javiera Valentina Sáez Garrido
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Lo que nunca 
                            se supo:    

Mensaje a mis 
compañeros: 

Javi. 

"Que wena", "chuuuuta". 

Un cactus y comida. 

Chayanne. 

Viajar por todo el mundo. 

Estudiando o trabajando en algo que me 
apasione y viviendo en un casa con mucho 
patio. 

Cuando en inglés me pasé a corchetear el dedo 
y tuve que ir a enfermería para que me lo 
sacaran. 

Nunca aprendí a dar la voltereta (odiaba la 
unidad de gimnasia en educación física). 

Les tengo cariño a todos, a pesar de que no 
pudimos compartir tanto, y espero que cada uno 
pueda lograr sus metas. Sean muy felices.
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      Ángela Camila Santander Acevedo

Camila 

Quiero vacacioneees 

Un auto color granate 

"Zach Mcgowan
Chris Hemsworth" 

"- Tener casa propia
- Viajar por el mundo
- Fundar un hogar para animales y otro para niños

Estudiando, trabajando, cumpliendo mis metas y 
siendo feliz 

Cuando era más chica me hicieron como una 
"entrevista" y estaba tan nerviosa que la gente como 
que se reía porque parecía disco rayado jajaj 

Una vez creo que se me olvidó entregar un trabajo 
y la nota debió haber sido un 1.0, pero la profe se 
compadeció y me puso un 4.0 jajaj 

Espero que cada uno pueda cumplir sus metas, 
porque aunque el camino sea difícil siempre habrá 
una salida. Ánimo y siempre con la frente en alto. 



María Constanza Zambrano Araya

            + Conocid@: 

              Frases típicas:  

                    
                     Regalo útil: 

 
           Amor platónico: 

                Mayor sueño:                                      

 En el futuro:

Anécdota escolar:
    

Lo que nunca 
                            se supo:    

Mensaje a mis 
compañeros: 

Conny. 

¡¡Amickaaaaaa!! date cuenta, like, ay no me vo a 
morir. 

Un libro de Histología.    

El kks :) 

Cumplir todas mis las metas que tengo y me 
proponga a futuro. 

Estudiando en una carrera que me haga feliz. 

Recuerdo nos pusimos a jugar junto a las tías 
de aseo con un carrito de supermercado, nos 
lanzábamos hasta caernos y chocando en las 
paredes.  

En el fondo igual los super quiero. 

"Se cierra el telón después de varios años de 
esfuerzos, de éxitos grandes y sonoros, o 
pequeños y silenciosos, de progresos, ensayos 
y errores.
Propónganse nuevas metas, renueven sus 
esperanzas y tengan fe, porque siempre hay una 
luz en el camino, aun cuando todo nos parezca 
oscuro y confuso. Espero logres todas sus 
aspiraciones y les deseo mucho éxito en todo lo 
que se propongan, ustedes son capaces de 
comerse el mundo, jamás se rindan y buena 
suerte."



Ian Cristóbal Zambrano Silva
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IanKiller 

Típico de ... 

Un polerón  

Scarlett Johansson 

Poder devolverle a mi familia todo lo que dio por 
mí 

En un futuro me veo en la universidad sacando 
mi carrera mientras estoy a pendiente de la 
gente de mi alrededor  

Una vez rompí un ventanal en el colegio de 
manera intencional y tuve que pagarlo al día  
siguiente si o sí  

Que una vez vomite en el baño y había un 
profesor ahí 

La verdad con algunos no tuve la suerte de 
hablar o conocerlos demasiado como en el caso 
de otros pero si pude ver que todos y cada uno 
de ustedes son unas increíbles personas con 
algo que los caracteriza, se que en todo lo que 
se propongan les va a ir super bien mucha suerte 
en el camino, muchas bendiciones y quien sabe. 
quizás nos cruzamos en un futuro jsjs eso, que 
les vaya super, me despido fue un gusto y un 
honor formar parte de este curso tan genial que 
me toco. 



Dedicatorias Profesores

Andrés Jiménez

Dear students: I hope you have a great time after your 
graduation, I do not know you very much because of 
the circumtances of covid, but I truly wish you the 
best for your future lives. remember to follow your 
dreams and be passionate about whatever you do. 
Never give up!!! take care. 
Regards, Teacher Andrés

Carolina de la Fuente 

Queridos alumnos, les deseo lo mejor en esta nueva 
etapa que está por llegar, tal vez será un proceso muy 
diferente a lo que están acostumbrados, pero ustedes 
son capaces de enfrentar los obstáculos y salir 
adelante. Este año fue diferente a lo que esperábamos, 
pero aunque no estemos en contacto siempre los 
recordaré porque son alumnos que luchan por sus 
ideales. 
Un gran abrazo y suerte en todo.

Katherine Vásquez Gutiérrez 

Queridos estudiantes: Este año fue muy distinto para 
todos, pero lo importante es que supimos adaptarnos 
a las condiciones que teníamos y juntos pudimos 
seguir adelante dando lo mejor de cada uno. En esta 
nueva etapa que comienza les deseo lo mejor y que 
puedan alcanzar sus sueños trabajando para aquello. 
Con cariño su profesora de Educación Física

Jorge Retamal 

Se ha cumplido (para mí) una de las etapas más 
hermosas de la vida de un estudiante, la enseñanza 
media. Atrás van quedando los recuerdos, las 
memorias, alegrías, penas, desencantos, primer 
amor, estrés, rabias. Pero también comienza la etapa 
en donde pueden construir sus sueños, anhelos, 
metas. Tienen las fortalezas para llevarlo a cabo. Y sí, 
los sueños se cumplen.

Jonathan Fuentes

Queridos y Queridas estudiantes, el tiempo que los he 
acompañado en esta odisea virtual ha sido bastante 
intenso, lleno de risas, chascarros y dificultades. ¡No 
tengo otras palabras que no sean de gratitud hacia 
todos ustedes! ¡Son realmente admirables! ¡Nunca 
dejen de creer en ustedes mismos! Y cuando tengan 
problemas, ¡solo despejen la variable! ¡Valen 10 
elevado a 9!

Matías Monsalve Carilao

Estimados y estimadas, es un privilegio dejar plasmadas estas palabras y mensaje cual tópico literario. Me han 
exhibido un compromiso y seriedad académica hacia la asignatura como también resiliencia frente a las 
adversidades. Traté de plasmar mi amor sobre las letras en cada una de las clases y espero que nunca las olviden. 
Les deseo lo mejor y ha sido un privilegio ser su maestro de literatura.

Oscar Salgado Bustos 

Queridísimos: OC OC OC, Nada Personal OC OC 
OC. Muchas gracias por momentos mágicos e 
irrepetibles entre ustedes y yo. Siempre mi objetivo fue 
que aprendieran mucho más que Física. Me despido 
con la tranquilidad de que este adiós, es el inicio de 
una nueva etapa llena de responsabilidades y éxitos. 
Gracias totales, con cariño, afecto y agradecimiento. 
Oscar Salgado Bustos ¡Vivimos Física!
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