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Cuando ya estamos prontos a
comenzar un nuevo periodo escolar,
nos llegan recuerdos de los gratos
momentos vividos con nuestros niños
el 2018.
Fue un entretenido año, lleno de
actividades donde contamos con la
participación y el apoyo de cada una de
nuestras familias.
Nuestro Rabino, junto a todo el
departamento de Estudios Judaicos,
nos hizo vibrar con cada novedosa
actividad
que
nos
permitía
conmemorar y celebrar nuestras
fechas judías mas importantes, como
por ejemplo la celebración de los 70
años del Estado de Israel, Iom
Haatzmaut , en un colorido acto de
celebración con música, historia y
bailes.

Despedimos a un querido Cuarto Medio,
que siendo un curso de 13 alumnos, logró
exitosos resultados en la PSU, siendo
cuartos en ranking a nivel regional y 93 a
nivel nacional. Una gran satisfacción
luego del gran trabajo llevado a cabo
durante tantos años; y asimismo tuvimos
un excelente resultado en Simce 2017.
“HebreoPalooza” se convirtió en una
ﬁesta de alegría y canciones para el
primer ciclo, que junto a la Miss Viviana,
presentaron clásicos musicales anglos en
una entretenida jornada.
El Primer Festival de la Voz, organizado
por el profesor de Música Francisco
Guzmán, junto a los alumnos de Tercer
Año Medio, y el ya tradicional Encuentro
Musical Leonard Berstein, organizado por
el IV Año Medio, también junto al profesor
Guzmán, nos demostraron nuevamente
la capacidad de organización y talento de
nuestros alumnos.
Y siendo un pilar fundamental de nuestro
proyecto educativo el inculcar valores en
los educandos, es que los celebramos,
destacándolos durante el año por la
integridad,
honestidad,
solidaridad,
esfuerzo y compañerismo.
Estamos
orgullosos de cada uno de nuestros
alumnos, por toda su entrega y
participación, y fundamentalmente por
que se han convertido en personas
amables, conscientes con el medio
ambiente, cada vez mas empáticos y
solidarios, valores que si bien hemos
tratado de inculcar desde el aula, no sería
posible si estos no fueran observados y
comprometidos desde el hogar.
Felicitaciones por un gran 2018, y los
invitamos a compartir estos momentos.

LA FAMILIA

ESCOLAR

COMITÉ EJECUTIVO

DIRECCIÓN

RABINO

Presidenta: Sra. Patricia Staub F.
Tesorero: Sr. Oscar Berdichewsky M.
Asesores: Sr. Moisés Kuperman H.
Sr. Werner Kristjanpoller R.

Rectora: Sra. Lorena Sandoval G.
Vicerrectora Académica: Sra. Alicia Reyes F.
Inspectora General: Sra. Matilde Cohen K.
Psicólogo Educacional: Sr. Carlos Castro H.

Yonatán Szewkis

AUXILIARES DE
SERVICIOS GRALES
Sr. Pietro Campisi
Sr. Guilain Paul
Sra. Cecilia Cerda
Sra. Celitane Altidor

ADMINISTRATIVOS

SEGURIDAD

CEAL

Finanzas: Sra. Angélica Vargas T.
Adquisiciones: Sr. Carlos Jiménez R.
Secretaria Dirección: Sra. Cecilia Opazo C.

Sr. Rolando Castro O.
Sr. Carlos Pacheco A.
Sr. Roberto Vargas D.
Sr. Raúl Contreras T.

Presidente: Esteban Echaniz.
Vicepresidenta: Sofía Baranda.
Tesorera: Maeva Catalán.
Secretaria: Francisca Vega.
Delegada Medio Ambiente: Natacha Sinkovich.
Delegado de Deportes: Felipe Aguilera.

CUERPO DOCENTE

PROFESORES POR DEPARTAMENTO
COORDINADORA GAN:
Sra. Fernanda Otero
UTP PRIMER CICLO:
Sra. Marcela Campos G.
UTP SEGUNDO CICLO Y
ENSEÑANZA MEDIA:
Sr. Carlos Cañas O.
EDUCADORAS GAN
Sra. Fernanda Otero S.
Srta. Valeria Marambio T.
Srta. Flavia Acuña A.
ASISTENTES:
Srta. Catherine Buist R.
Sra. Viviana Lobos S.
Srta. Isabel Fredes B.

PRIMER CICLO BÁSICO
Sra. Evelyn Morales F.
Sra. Begoña Alti O.
Sra. Marcela Campos G.
Sra. Karla González N.
Asistente: Srta. Joyce Buist M.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Sra. Milenka Valenzuela M.
Sra. Laura Córdova R.
MATEMÁTICA
Sra. Andrea Tapia H.
Sr. Alejandro Cabrera B.
Srta. Pamela González P.
CIENCIAS
Sra. Gloria Gallardo B.
Sra. Andrea Morales G.
Sr. Lukas Kriskovic F.

Sr. Gonzalo Guzmán N.
LABORATORIO:
Sra. Andrea Sánchez E.
HISTORIA
Sr. Juan Romero C.
Srta. Pamela Ríos T.
Sr. Carlos Cañas O.
FILOSOFÍA
Sr. Felipe Roco Z.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA,
ARTÍSTICA Y MUSICAL
Sra. Karina Vera G.
Srta. Jacqueline Donoso V.
Sr. Francisco Guzmán C

EDUCACIÓN FÍSICA
Sr. Marco Apablaza C.
Srta. Danitza Monsalve C.
Sr. Edgar Aravena
Srta. Tamara Huber P.
Sr. Mauricio Tarifeño C.
ALUMNO EN PRÁCTICA:
Sebastián Peña.
INFORMÁTICA
Srta. Pamela González A.
Sr. Andrés Mellado T.
IDIOMA INGLÉS
Srta. María Angélica González P.
Sra. Gioconda Galleani V.
Srta. Viviana Albarrán N.
Sra. Elisabeth Romero G.

HEBREO
Sra. Eliana Vegh.
Rabino Sr. Yonatan Szewkis S.
Sra. Jaffa Lewitt C.
Sr. Gregorio Gárate S.

RIKUDIM
Srta. Evelyn Cortés S.
BIBLIOTECA
Sra. Beatriz Basignan D.
Sra. Sara Manuschevich W.

CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS

II Feria Gastronómica Internacional 2018
EL CENTRO DE PADRES ES UNA
ORGANIZACIÓN APOLÍTICA,
QUE REPRESENTA LAS
INQUIETUDES E INTERESES DE
LOS PADRES Y APODERADOS EN
BIEN DE SUS HIJOS ANTE LOS
NIVELES SUPERIORES DEL
ESTABLECIMIENTO.
TIENE POR MISIÓN COMPARTIR
Y COLABORAR EN LOS
PROPÓSITOS EDUCATIVOS Y
SOCIALES DEL
ESTABLECIMIENTO,
ORIENTANDO SIEMPRE SU
ACCIONAR CON PLENA
OBSERVANCIA DE LAS
ATRIBUCIONES
TÉCNICO-PEDAGÓGICAS QUE
COMPETEN EXCLUSIVAMENTE
AL CUERPO DOCENTE.
EL CENTRO DE PADRES
PROMUEVE LA SOLIDARIDAD, LA
COHESIÓN GRUPAL ENTRE SUS
MIEMBROS, APOYANDO
ORGANIZADAMENTE LAS
LABORES EDUCATIVAS DEL
ESTABLECIMIENTO Y ESTIMULA
EL DESARROLLO Y PROGRESO
DE LA COMUNIDAD ESCOLAR.
(ART. 2 DE SU REGLAMENTO)

MESA DIRECTIVA 2017 - 2019
De Izq. a der.: Tesorera: SRA. VANESSA SALVO, Presidente: CAROLINA
VERA, Vicepresidente: SR. GERMÁN MORENO, Eventos y Festividades
Judías: SRA. SHARON MOSES, Secretaria: SRA. BATHI ARELLANO.
Querida comunidad escolar:
Otro año escolar llega a su fin y llega con la satisfacción de haber realizado
muchas actividades en conjunto.
Este año partió con la celebración de Purim y la entrega por parte del
CCPP de unas Oznei Aman, galletas típicas con las que se celebra esta
festividad. Luego vino la celebración de Pesaj, instancia en la que, gracias
a la colaboración de los apoderados, logramos unas hermosas mesas
donde los niños pudieron celebra su seder de Pesaj. La celebración del
Aniversario del Colegio, así como también la celebración de Fiestas Patrias
que este año estuvo unida a la celebración de Rosh Hashaná también
estuvo marcada por la gran colaboración de los padres y apoderados que
ayudaron a organizar y repartir los aportes gastronómicos del CCPP.
El broche de oro fue la realización de nuestra Segunda Feria
Gastronómica, nuevamente fue una instancia donde padres, apoderados y
familiares disfrutamos de una gran muestra culinaria en un hermoso día
soleado.
La dedicación, esfuerzo y por sobre todo la alegría que pusieron todos los
cursos en cada uno de los stands demuestra el compromiso y la buena
disposición para participar en las actividades que proponemos, y por ello
estamos muy agradecidos.
Al cierre de estas líneas solo nos queda aportar en la celebración de
Januca y en el acto de fin de año de 1° básico a III medio, lo que será con
berlines y premios respectivamente.
Como CCPP, creemos que fue un gran año escolar y solo nos queda
agradecer la confianza depositada en nosotros.
¡Les deseamos a todos unas felices vacaciones!
Carolina Vera – Presidente
Directiva CCPP 2017-2019

PlayGroup

EDUCADORA: Flavia Acuña Andaur.
ASISTENTE: Catherine Buist Roldán.

Angélica Alejandra Acuña Lazo
Mei Berdichevsky Duve
Alexander Yossef Friedman Rosemblum
León Eitan Friedman Rosemblum
Agustín Facundo Osses Leiva
David Gaspar Ovalle Sepúlveda
Colomba Leonor Pérez Neira
María Gracia Antu Porma Moncada

Las tias dicen:
Queridos niños, ha sido un lindo año,
nos han regalado momentos de risa y
diversión: Angélica, nos endulzaste cada
día. Mei, tus canciones recordaremos por
siempre. León, un chef en potencia y el
alma de la fiesta Alexander, siempre con
una respuesta precisa y conciliadora
Agustín, un superhéroe de corazón
María Gracia, una artista llena de color
Colomba, enamorada y feliz
David, hormiguita tierna trabajadora
Cada día una nueva canción, un chiste,
una historia de un súper papá o de una
súper mamá, nos llenamos de anécdotas y
experiencias, nos encantó conocerlos y
ser parte de sus días.
Cada uno, llenó esta sala de amor y
color. Los queremos!
Flavia y Catherine

PREKINDER

EDUCADORA: Valeria Marambio Taylor.
ASISTENTE: Isabel Fredes Berrios.

Las tias dicen:
Queridos niños:
Ya termina el año escolar donde estuvieron
en Pre-kinder aquí con otras tías, nuevos
amigos conformaron un entretenido grupo
de 8 niños y 5 niñas, trece en total, todos
muy cariñosos, alegres, entusiastas y
buenos amigos. Compartieron y aprendieron
jugando muchas e interesantes cosas y
pasamos muy buenos momentos.
Guardemos en nuestros recuerdos las risas,
las caritas de asombro ante todo lo que
les era interesante, y la satisfacción de que
ahora ya pueden hacer tantas cosas solitos.
Ahora.... serán los mayores en el Gan, pues
ya pasan todos ustedes a Kínder, ahí
continuaremos aprendiendo y disfrutando
cada día como hasta ahora lo han hecho,
disfruten de sus vacaciones y los espero
con un gran abrazo, sus tías que tanto los
quieren,
Valeria & isabel

Alonso Benjamín Araneda Kristjanpoller
Gabriel Enrique Astorga Huerta
Micaela Burcatovsky Perdomo
Trinidad Esperanza Cáceres Cárdenas
Rafael Alonso Calderón Jeria
Cristóbal Josué Conejeros Sáez
Alonso Enrique Fernández Morales
Renato Antonio Fuentes Román

Renata Paz Gómez Kravetz
Julieta Carmela Lagos Zuñiga
Pedro Andrés Ovalle Sepúlveda
Anastasia Rodríguez Bezruchko
Martín Alberto Saavedra Lazo

KINDER

EDUCADORA: Sra. Fernanda Otero S.
ASISTENTE: Sra. Viviana Lobos S.
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Galit Emilia Barrientos Cortés
Trinidad Cáceres Hidalgo
Alonso Gabriel Cáceres Centellas
Agustina Paloma Canales Ruiz

Felipe Alonso Carrillo Gallardo
Matilda Ignacia Cisternas Lara
Ema Isabella De la Paz Guerrero
Emiliano De Smet D'olbecke Méndez
Luciano Gabriel Echeverría Herrera
Esteban Benjamín Fuentes Santibañez
Clemente Gabriel Gutiérrez Junod

Andrea Esperanza Hinojosa Oyanedel
Agustínbaltazar Osorio Campos
Sofía Amelia Ossa Sandoval
Victoria Constanza Paz Rojas
Alonso Ignacio Rosen León
María Jesús Troncoso Concha
Gabriela Elizabeth Vargas Verdugo
Ian Christopher James Westwood Morales
Moisés Williamson Fonseca

PRIMERO

BASICO

Profesora Jefe: Evelyn Morales Free
Asistente: Srta. Joyce Buist M.
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ALUMNOS:
Matilda Esmeralda Aguilera Zollner
Florencia Evangeline Andrades Santelices
Gaspar Emilio Anwandter Aravena
Pedro Pablo Arancibia Cabello
Maite Leonor Araneda Kristjanpoller
Manuel Tomás Berdichevsky Alfaro
Mariana Lior Berdichevsky Alfaro
Yael Burcatovsky Perdomo
Fernanda Cardona Matus

Magdalena Paz Castro González
Salvador Alonso Cifuentes Díaz
Octavio Alonso Díaz Arce
Maximiliano Andrés Durney Jeison
Benjamín Agustín Godoy Arellano
Bastián Daniel Kristjanpoller Arellano
Juan Pablo Martínez Ojeda
Emilio Atilio Meneses Vidal

Paz Valentina Muente Quijada
Julián Navarro Pinto
Matilda Pascuala Pérez Contreras
Gustavo Andrés Rosen León
Leonor Constanza Saavedra Piña
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ALUMNOS:
Ignacia Améstica Hidalgo
Alfonso Cortés Vivanco
Gustavo Gatica Rojas
Sofía Guzmán Piña
Felipe Herrera Díaz
Pablo Hinojosa Oyanedel
Gabriel Lozano Hermosilla
Bastián IMolleda Belmar
Pedro Muga Araneda
Amanda Órdenes Gálvez
Sergio Pérez Neira
Paz Lisette Retamal Díaz
Gaspar Rivera Cruz
Amelia Akires Rojas Pino
Joaquín Sadoc Sepúlveda Villena
Francisca Tapissier Muñoz
Felipe Torres Torres
María Gracia Von Schwedler López

SEGUNDO
BASICO

Profesora Jefe: Begoña Alti Oyaneder
Asistente: Joyce Buist Muñoz

Un grupo que ca
da día me e
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or su
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superación. Ale
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os por el
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, feli
sigan así, disute citaciones y
n sus
vacaciones, muy
merecidas.
Begoña

TERCERO
BASICO

Prof. Jefe:
Marcela Campos González
ALUMNOS:
Francisco Tomás Arancibia Cabello
Mayra Berdichevsky Duve
Felipe Ignacio Cáceres Hidalgo
Tomás Pablo Castillo Castillo
Alma Fernández Markovits
Sofía Alejandra González Petersen
Isabel Antonia Jeldres Castillo
Magdalena Kaplan Cañas
Rafael Kristjanpoller Arellano
Werner Ilán Kurz Lewitt
Matías Gabriel Leiva Maron
Pedro Pecarevic González
Javiera Fernanda Pizarro Guerra
David Ariel Rivera Negrete
Orit Fanny Silberman Assael
Francisca Catalina Simunovic Alba
Beatriz Eloísa Tapia de La Paz
Alonso Cristián Vargas Fuentes
Gianella Araceli Westwood Morales

Queridos todos:
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Besotes
Marcela

Prof. Jefe:
Karla González Navarro
ALUMNOS:
Agustín Arellano Saa
Franca Arias Cáceres
Ignacio Arriaza Herrera
Sara Paz Baeza Barros
Mateo Díaz Arce
Santiago Fernández Markovits
Ilana Funk Rusowsky
Victoria Gómez Tapia
Matilda Gutiérrez Junod
Rafael Messenger Artigas
Victoria Muga Araneda
Mathilda Paschuan Cárdenas
Vicente Ruz Núñez
Gabriel Saavedra Piña
Isidora Serrat Gomes
Vicente Silva Rosas
Fernando Torres Torres
Alonso Trigo Sepúlveda
Sebastián Vanzulli Moses
Laura Vargas Verdugo

CUARTO
BASICO

Queridos niños y niñas:
Se destacan por ser un curso con
un gran sentido de
colaboración, siempre atentos
a
ayudar y participar en cada
actividad propuesta.
Los felicito por cada logro
alcanzado este año.
Nunca dejen de seguir y creer
en
sus sueños. Son capaces de
conseguir grandes cosas.
Los quiero hasta el infinito.
Karla .
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Prof. Jefe:
Marco Apablaza Catalán
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ALUMNOS:
Camila Améstica Hidalgo
Paulina Berdichevsky Alfaro
Martín Bustos Fernández
Vicente Cáceres Cárdenas
Valentina Estay Villalobos
Francisca Fuentes Santibáñez
Miguel Guzmán Piña
Sofía Kristjanpoller Sandoval
Ignacia López Fich
Matilda López Fich
Samuel López Fich
Vanessa Mondaca Salvo
Sofía Reinoso Aillapán
Martín Tapia De la Paz
Javiera Toledo Celis
Bruno Vera Ermann
Cristóbal Villarroel López

sexto
BASICO

Profesor Jefe:
Pamela Ríos Tapia

ALUMNOS:
Naomi Alfaro Haim
Victoria Anwandter Aravena
Matías Bechan Espinoza
Diego Cáceres Centellas
Eva Canales Rosenblum
Joaquin ICárdenas Guerra
Antonio Cardona Matus

Agustín Carrillo Gallardo
Francisco Díaz Bercovich
David Fernández Flores
Lucas Gajardo Jadue
Matías Gómez Tapia
Julieta Luco Salinas
Joaquín Moreno Aguirre

Josefa Orellana Perasso
Oscar Pizarro Guerra
Delfor Rosales Estrada
Pedro Rossier Ara
Vicente Torrealba Pereira
Francisco Wilson Urquieta
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Profesor Jefe:
Laura Córdova Ramírez
ALUMNOS:
Samuel Benjamín Baeza Barros
Kalú Berdichevsky Duve
Renata Andrea Escobar Lavado
Constanza Rocío Gallegos Quilodrán
Antonia Belén Garrido Derby
Natalia Sol Gatica Rojas
Benjamín Oari Gómez Campos
Luis Ignacio Guzmán Valenzuela
Antonieta Rocío Hahn Campos
María Belén Inostroza Salas
Isabella Renata Maganza Aroca
Luis Facundo Meneses Vidal
Santiago Tomás Muñoz Aninat
Vicente Ignacio Orellana González
Benjamín Gabriel Reinoso Aillapán
Antonio Bastián Saldías Paredes
Joaquín Matías Jorge Susperreguy Baez
Benjamín Vanzulli Moses
Daniel Andrés Vargas Ojeda
Rocío Angélica Vera Ermann
David Enrique Zapata Kotlik
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ALUMNOS:
Luis Agustín Álvarez Ibaceta
Noam Bracha Nahmías
Tomás Benjamín Díaz Bercovich
Gittel Katharina Funk Rusowsky
Fernanda Andrea Galindo López
Leonor Antonia Gómez Tapia
Elizabeth Diana Keller Reyes

Martina Jacinta Lagos Zúñiga
Salvador Amaro Latorre Flores
Agustina Paz Manríquez Jara
Rebeca Antonia Orellana Perasso
Simón Benjamín Paschuan Cárdenas
Noemí Ester Rivera Negrete
Dania Irina Rodríguez Bezruchko
María-Fernanda Rodríguez Catalán

Fernando Antonio Clemente Rojas Chandia
José Pablo Sánchez Rebolledo
Naiem Patricia Sepúlveda Salinas
José Miguel Tarrés Errázuriz
Mijal Isabel Weinstein Vera
María Jesús Wilson Urquieta
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Profesor Jefe:
Gonzalo Guzmán Nuñez

ALUMNOS:
Laura Lucía Agudelo Ríos
Natania Alfaro Haim
Felipe Pablo Bechan López
Benjamín Ignacio Berroeta Díaz
Nicole Rocío Díaz Morales
Constanza Francisca Galindo López

Sofía Valentina Marín Cruz
Javiera Paz Miranda González
Albert Antonio Molina Valle
Franco Renne Nasi Soffia
Gerardo Antonio Sius Vallejos
Sebastián Caleb Torrealba Pereira
Martina Antonia Vives Villalón
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Profesor Jefe:
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ALUMNOS:
Pablo Andrés Agüero Jaque
Rocío Belén Arévalo Buist
Sara Noemí Barrales Vallejos
Amanda Alin Bechan Espinoza
Yuval Ben-David
Paulina Fernanda Castillo Castillo

María Belén Cobarrubias Díaz
Matías Nicolás Cuevas Monsalve
Loreto Vaikapua Gómez Campos
Eva Mariana Hinojosa Oyanedel
Diego Rafael Jeldres Castillo
Gabriela Kristjanpoller Sandoval
Constanza Montenegro Soto

Anapaula Victoria Morales Campos
Nandjani Arthi Nathan Durán
Antonia Yolanda Peral Ortega
Analya Naomí Rosenheim Weinstein
Matías Weinstein Igor
Ámbar Yael Woldarsky Rojas
Nicolás Ignacio Zapata Díaz

tercero
MEDIO

Profesor Jefe:
Gregorio Gárate Smirnoff
ALUMNOS:
Catalina Florencia Adriazola Pulgar
Laura Ignacia Aguilera Romano
Sofía Ignacia Baranda Koscina
Nicole Daniela Evelyn Bechan López
Jorge-Andres Bechan López
Renata Antonia Canales Aravena
Daniel Fraiman Alkalay
Gabriela Paz Gatica Rojas
Joaquín Ignacio Guerra Montoya
Gabriel Ilan Kuperman Santelices
Sofia Antonia Messenger Artigas
Sebastián Alonso Miranda Hernández
Alina Svitlana Rodríguez Bezruchko
Catalina Paz Saldivia Mondaca
Josue Tomás Sánchez Rebolledo
José Ignacio Tudela Staub
Francisca Belén Vega Eliasowitz
Bastián Eliseo Villarroel López
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cuarto
MEDIO

ALUMNOS:
Felipe Tomás Aguilera Romano
Florencia Araceli Bravo Gallardo
Maeva Teragi Catalán Tuki

Bárbara Del Real Bragar
Esteban Gabriel Echaniz Álvarez
Noemí Antonia Gallardo Garré
Josefina Javiera Larach Soto

Jaim Levy Toledo
Antonia Francisca Madrid Olivares
Josefina Paz Maldonado Zúñiga
Daniel Nuñez Wlodawsky

Profesor Jefe: Andrea Morales Gutiérrez

la profe dice:
Es normal que todos nosotros sintamos
algo de miedo frente a lo desconocid o y
ahora que comenzarán con nuevos desafíos
quiero decirles que deben ser fuertes y
llenarse de mucho optimismo . Desde aquí les
envío mis mejores deseos de éxito y
sobretodo de mucha felicidad.
Andrea

Francisca de los Angeles Rojas Méndez
Catalina Javiera Vera Tamargo

Semblanzas
CUARTO MEDIO

FELIPE AGUILERA

Apodo:
Pipe, pipe conejín, chocapic,
Nolein, el Brayan, t Choro
Puerto, pripeas, Snoopy.

RU: Vivir en Viña, metro a Curauma, polerones GAP, poleras
macri, gel antiremolinos, un estuche decente, lápices,
fonoaudiólogo.

FLORENCIA BRAVO

FC: ¿Las palomas se embarazan?
FT: Que te pasa...

LQNSV : pegado a alguien, mordiendo personas, con exceso de
colación, con papa JohnʻS, dibujando un pollo, siendo chocapic,
pidiendo que agreguen más materia paʻla prueba, siendo Uber
de la Anto.

DF: Crecer, ser más alta que la Cata, ver a Liam Gallaghen,
un concierto, ser chef, tener un mini pig, ser una princesa,
ser detox, raptar a Ross Lynch, un 7 en Lenguaje, tener un
perro guatón.

FC: ¡la tonka tomicʻ!, “¿Aooonde?”, “yo no dije eso”, “si
también se dice así”, “que son chanta”, “la una, Anto, Clo,
Cata …no… ¿Cómo te llamai?”, “Hagamos una disertación”,
“también entra la materia de la prueba pasada?

LQNSV: Llorando en el Lolla, con el Lucho, siendo matea en
Historia, comiendo cupcakes de higo, viéndose como señor de
80 años, riéndose en el peor momento, burlándose de alguien
en su propia cara, peleando con el Iosy, tocando ukelele,
cantando, sacando fotos a perros guatones.

DF: modular, ser gordo, estar peinado, ser 11, ser de Viña,
conocer ala Paty Maldonado, ser amigo de la Raquel
Argandoña, que Curauma sea un cerro, amigos (vde), no
parecer de 6 años (vde), que la Consu lo salude en las fondas,
speak with his friends, que su hermana lo quiera.
Igualito a: la Laura, casma, snoopy, phineas, Peter la anguila,
cualquier niño de 4 años.

AP: Ross Lynch, cualquier músico frustrado, el Lucho, el Jaim,
el Pipe.
Apodo:
Flo, Flopi, Floripondio, Anselmo,
Flopita, Flor, minion.

Igualito a: Un minian, un pitufo, su mamá, sr. Bigotes, un
perro (sofi).
2ª casa: La casa del Lucho, Chillán, la playa, Limache.

2ª casa: Puerto Montt, Puerto Varas, Osorno.

DESPEDIDA DE LOS PADRES
Mi amado Felipe. Desde pequeñito fuiste muy inquieto y muy partner
de tu hermana Laura, inventando ingeniosos y sencillos juegos con
ella para disfrutar largas horas de diversión. En tu temprana etapa en
el colegio te volviste un poco temeroso, pero con el tiempo lograste
mayor seguridad y confianza en tus capacidades. Eres un joven muy
respetuoso, amable y cariñoso. Quienes formamos tu familia, no
dudamos que serás capaz de lograr todos tus objetivos. Siempre
confía en que Dios estará a tu lado para ayudarte a lograrlo. Te
amamos

DESPEDIDA DE LOS PADRES
Florencia, hija maravillosa, nos parece ayer cuando aferrada a
nuestras manos cruzaste la puerta de tu colegio por primera vez,
y pese a tu temor a lo desconocido avanzante decididamente, y
tan de prisa que el tiempo nos devela hoy, una joven tenaz y
empoderada. Hija querida persigue tus sueños, pero nunca
olvides que ser feliz en la vida es lo mas importante. Manten tu
sentido del humor, simpatía y amabilidad y recuerda que eres
nuestro tesoro mas preciado. Estaremos siempre para ti.

Semblanzas
CUARTO MEDIO

MAEVA CATLÁN

RU: Pasaje a la Isla infinitos, Moai, peces, que legalicen a los
de 12, pase Vip sala cuna, un acuario, chef personal.

BÁRBARA DEL REAL

FC: “Estricta”, “¿Los mamíferos comen carne?”, “¿Qué es el
otoño?”

RU: Gatos, plancha de pelo, pelota de vóley, disco
portátil, carrete infinito, vidas infinitas de Candy
crush.

LQNSV: rompiendo ventanas, encontrándose a todo Viña,
rompiendo corazones, pelándose con niños chicos (pelándose
con niños chicos (especial Leo), bostezando en Bio, sacándose
las puntas partidas.

LQNSV: riéndose como tetero, con el Jose T, en
Maccabi, con el celu en Historia, saltando mientras
corre, riéndose en Los Increíbles, con la Anto,
poniéndose roja, jugando Candy Crush.

DF: Entrar al Cullinary, saber cocinar, tener un pez, tener
otro esclavo, que haya Ingeniería Comercial en la Isla.

FC: “Las cagó”, “¿A dónde?”, “Shaa”, “X 3”.

2ª casa: La Isla, el Mall, New York, los otros departamentos
del edificio.
Apodo:
Tuki, Mae, Ruziah, Dueña del
Mar, Café Edwards, Mivis.

AP: Jose T, Vicho M.
Igualito a: Un puddle, tío casa, valiente, Tinky Winky.

Igualito a: Mamá, su tía, la Martina Vives, su hermana, cote
Edwards
AP: Bad Bunny, Cristiano Rolando, Coté Sprowe, el Simón,
Mati Saldivia, el primo de la Muriel, los amigos de la Isla.

2ª casa: Preu, Maccabi, el Estadio, carretes.
DF: Encontrar una carrera, no tener historia, batería
de celular infinita, darse vuelta el Candy Crush.

Apodo:
Apodo: Barbi, Tinlay, Babs,
Tinky winky.

DESPEDIDA DE LOS PADRES

Querida Maeva,Te vimos de pequeñita evolucionar a la
“mona” persona que eres ahora; y durante ese trayecto
demostraste características que has ido desarrollando
positivamente, incluyendo la empatía, la generosidad, la
prudencia, la capacidad de asombro, el humor, y la
tenacidad para aprovechar al máximo las oportunidades
que tu familia extendida te ha brindado. Estamos
sumamente orgullosos de la persona integral que eres hoy
en día porque has cultivado lo académico, lo artístico, y lo
deportivo. Con todas estas herramientas y valores estás preparada para alcanzar las estrellas,
y todo lo que te propongas por delante. Piensa siempre en grande para generar impactos
positivos a tu alrededor. Felicitaciones, y un gran abrazo de tus abuelitos, los brujos, que te
adoran y han sido tus guardianes durante todo este trayecto; al igual que de Lorenzo, tus
papás, Mono y CG, quienes atesoran y disfrutan todos los momentos compartidos contigo.

DESPEDIDA DE LOS PADRES
Barbarita de niña fuiste siempre preciosa, tímida y muy dulce,
eras muy sensible con todo y en especial con el cuidado de los
animalitos y la naturaleza. De más grande y aunque tenías
varias amiguitas, preferías tu casa, una buena lectura y jugar a
las cartas. Siempre has sido alegre, positiva, relajada y sin
conflictos, y tienes un don para perdonar que ojalá nunca
pierdas. Tomas lo que la vida te va ofreciendo sin esperar
grandes cosas y de manera muy sabia. Eres un ejemplo y una
persona muy especial.

ESTEBAN ECHANIZ

RU: comida infinita, empanada de kilo, biblia, cruz, botella de
agua, manifiesto comunista, Hentai, Entrada a la cup web,
miss inflable, toalla de Felipe Camiruaga.
FC: “Locos penca”, “Cata, dame agua”, Cata, yo no te escondí la
lonchera”, “Yo no miento”, “¿Por qué no me creen?”, “Te lo juro”,
“¿Dame?”, “¿tení comía?”, “Seño, ¿si me como un pollo down, mis
hijos serán down?”, “con la mano abierta no cuenta”.

Semblanzas
CUARTO MEDIO

NOEMÍ GALLARDO
RU: Alegría, ropa negra infinita, gatos, maquillaje infinito,
acuarela, más pelo, piercing, cactus, un bronceador,
lápices, destacadores.

LQNSV: Comiendo en clases, pidiendo comida, sacando comida
del basurero, pegándole a la Cata, escondiéndole la lonchera a
la Cata, pegándole a las mujeres del curso, tapando el baño en
Brasil, enfermo de la guata en el ude, queriendo estar con la
miss de Inglés, MINTIENDO… y que la gente le crea, nunca yendo
a carretes, desapareciendo en las vacaciones, llorando por la
muerte de Camiruaga.
Apodo:
Esteban cero, Esteban,
Estebanquito, Estebandido,
Esteban mentiroso, Q10
hambriento, chancho, Steve,
Rodrigo, Sebasatián.

LQNSV: Enojada, peleando con el Esteban, con el Carlos,
maquillándose, con sueño, con hambre, estudiando
Historia, leyendo la Constitución, viendo HSM, pidiéndole
comida al Pipe, hablando rápido.
DF: Que el Carlos vaya al colegio, que el Carlos viva en
Valparaíso, nacer en Valparaíso.

AP: Miss Karla, Tamara, Miss Fabiola, F. Camiruaga, Pablo,
Profe Roco, Carlos Diego.

AP: Carlos, Allende, Pedro Aguirre Cerda.

Igualito a: Niño hindú de Phineas y Ferb, Peruano, Hindú.
2ª casa: Iglesia, Doggis, carrito de sopaipillas.
DF: Que la Tami lo pesque y que se sepa su nombre, pasa Biología,
no ser turnio, que F. Camiruaga viva, escribir bonito.

Igualito a: su mamá.
Apodo:
Noe, Chora del Puerto,
Salchiguagüi, Noepushi, Grinch.

2ª casa: Valparaíso, Uruguay, casa de Carlos, casa de
Yeye.

DESPEDIDA DE LOS PADRES
Querido Hijo, estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que
nos brinda de ser tus padres y guiarte cada día hacia su conocimiento
y voluntad. Agradecemos tu alegría, tus bromas, tus regaloneos, tu
sentido de justicia,el mirarte y darte cuenta cuando fallas y ser
humilde en aceptarlo, tu deseo por hacer de este mundo un lugar
mejor para vivir.
Desde pequeñito te encantó saber el porqué de las cosas y
profundizarlas, con un libro en mano acosabas a todas las personas
contando las anécdotas que te aprendías y nos sorprendías con tu
memoria impresionante, era tan natural el tí verte leer y soñar con
nuevos mundos, vimos como fuiste creciendo en la profundización de la lectura.
Qué maravilloso verte crecer y ver como tus dones y talentos se van desarrollando y
sabemos que cada día será un nuevo comienzo y una nueva oportunidad para hacer de ti
una gran persona conforme el corazón de Dios. Te aman tus padres Carlos y Carmen.

DESPEDIDA DE LOS PADRES
Noemí fue siempre una niña espontánea, alegre, excelente
lectora y con un gran sentido de la justicia. Al crecer
apareció una faceta tímida pero siempre manteniendo sus
convicciones, defendiendo sobre todo la equidad de
género y el valor de la autenticidad.
Gracias!

JOSEFINA LARACH

RU: Alguien con quien ir al baño, comida vegana, entrar a la Unab,
fondos infinitos, piscolas infinitas, 880 en la PSU, TNE, keratina
infinita, starburks al lado de su casa, flores de Bach, clases de
Yoga, cuarzo, horóscopos.

JAIM LEVY

LQNSV: rompiendo corazones, bailando en la plaza con el Jaim,
pelando a una mina, subiendo historias a ig, fumando en Brasil,
pidiendo que hagan su semblanza, causando estragos, alegando,
argumentando con los profes, siendo fitness, estudiando Bio,
repartiendo flayers, perdiendo sus “hawaianas”.

FE: “Con letras es más emocionante” (en mate),
“Loco”, “Te juro”.
DF: Qué legalicen a las de 12 y a las de 30.
LQNSV : Llegando enojado, siendo 2º lugar en
Mate, enojado, con la Papa en el cine, asaltando
cunas y asilos, con red bull.

FC: “SOS”, “catchen que la Natcha…”, “cuando fui a acampara
aOcoa”, “Eh, ¿eso tiene mantequilla?”, “Quiero hawaianas”,
“¿guagua qué pasó?”, “¡JL2!”, “Amo el Cepech”, “Ay, ¡me
encanta!”.
Apodo:
Jose, Jotse, Larach, inútil,
chanchiguagui, guagua,
pepito Levy Larach, wawa.

DF: Ser gringa, ser vegana, 1100.000 K seguidores, ser serfista,
ser gamer, ser rastafari, tener mejor promedio de bio que la Cata,
AP: I. Alvarez, Iosy, Jaim, Seño Andrea, Dr. House.
2ª casa: Cpech, Quillota, Sector 5 Reñaca, Starbucks, Algarrobo,
la Cruz, Mall, la Boca, casa de Natcha, la casa del Seba.

DESPEDIDA DE LOS PADRES
Chinita: Desde pequeñita has estado siempre al lado de tu familia y
seres queridos buscando dar lo mejor de ti, incluso en los momentos
más difíciles. ¡Felicidades, querida hija! Te has convertido en una
mujer llena de virtudes, una mujer fuerte que es capaz de todo, de
perseverar en sus propósitos y conquistar así todos los desafíos que
se proponga sin importar las dificultades que puedan ir apareciendo
en el camino.
Deseamos que la vida te traiga todas aquellas experiencias que
fortalecerán tu carácter y que moldearán tu camino para ayudarte a
ser cada día una mejor persona. Sabemos que en ti están todos los valores y herramientas que
necesitarás para vivir una vida plena y llena de satisfacciones.
Eres nuestra princesa, y por más que pasen los años, te seguiremos viendo como la niña
dedicada y honesta que eres, llevando contigo cada nuevo aprendizaje y meta por cumplir.
Hoy solo quisiéramos reafirmar que estaremos contigo en cada paso de tu vida, en cada
lágrima y en cada risa. Sigue brillando con esa maravillosa luz que tienes. ¡Te amamos! Tu
familia.

RU: Prepucio, pulmones, inhalador, un Iphone,
salame, la Papa como compañera, un saco de
papas, que legalicen a las de 13, entrada Vip para
las Salas Cunas, camisiñas fosforecentes,
energéticas, calugas, oblicuos.

Apodo:
Jaime, Jaiba, Judío Fashion,
Jonás,
Jaim,
Benjaim,
Benjamín, guagua (Jose L),
Levy, mataguaguas, Jaimeme.

AP: Josefa Santana (Papa), 6ʻ20 para abajo,
Sofía Marín, Eva, Rocío W, primas, Anahí, pitufo
de Brasil, Tamara.
Igualito a: Raquel (físico).
2ª casa: PDI, Salas Cunas, Kinder, Escalera en
Valparaíso, cine en 7ºmo.

DESPEDIDA DE LOS PADRES
Querido Jaim, hijo amado, hoy te miro y siento mucha
nostalgia al recordar lo pequeño que eras cuando te
integraste al colegio. En esa etapa fuiste alegre, inquieto,
curioso, inquisitivo y con muchas ganas de explorar e
investigar. Hoy al mirarte nuevamente veo que has
madurado y esa semilla ha germinado, floreciendo,
mostrándonos un joven bondadoso, justo, solidario y con un
espíritu musical que te ha destacado todos estos años, con
unas raíces que te permitirán emprender un nuevo viaje que seguramente estará colmado de
nuevas experiencias, las que te traerán nuevos desafíos…. Este camino a veces será difícil
pero nunca estarás solo ya que nosotros, tu familia siempre te acompañará.
Te amamos.

Semblanzas
CUARTO MEDIO

ANTONIA MADRID

RU: Puntualidad, despertador, ubicatex, dando
tranquilizante, saco de boxeo, gatos infinitos, pelota
anti-estrés, altura, ser ordenada.

JOSEFINA MALDONADO

FC: “Tengo sueño”, “está weeeno”, “es terrible weeeno”,
“Uy el loco pesado”, “Esteban tú eres el gordo del curso”,
“me discriminan por ser la zurda del curso”, “…¿Qué? …
¿Ah?”, “No, ¿dijiste algo?”, “Estoy muy impactada”, “es
que no lo puedo creer”.

DF: Que los gatos la quieran, ser un anime, llegar
temprano, llegar al metro 60.
FC: “¿Esteban?”, “Grandioso”, “Permiso”, “Te voy… a
botar… por las escaleras”, “Te voy a tirar una silla”,
“Esteban para”, “A ver ¿qué es eso? (quitándolo)”, “Yo no
soy manitos de hacha”.

LQNSV: Durmiendo, con el Daniel, hablando en español, en
clase de inglés, peleando con sus hermanos, hablando bien
de Tocopilla, siendo vegetariana, comprándole comida a los
krishna.

LQNSV: Rompiendo todo, pegándole una cachetada a la
yeyé, entrando sin pedir permiso, viendo anime, con
gatos, enseñándoles japonés a sus amigos, sin saber que
estudiar, adueñándose de gatos ajenos, frustrándose.
AP: Gonzalito, naruto, Garfield, don gato, gato con
botas, gato Félix, gato cósmico, el rey león, mr. Dancy,
inserte nombres de gatos Gastón gatuso.
Apodo: Anto, Anto Chan, Carrie.

RU: Audífonos infinitos, perros, entrada al Tololo, horas
de sueño, almohada portátil, matemática infinita, libro de
recetas vegetarianas, café infinito, leche asada.

DF: Vivir en Tocopilla, que hagan algún protocolo contra el
Esteban, que el Colegio de charlas feministas, que nos
hagan tareas en lenguaje.
2ª casa: Nunca sale.

Apodo:
Yeye, Jose, yeyé, oso perezoso.

Igualito a: Skrillex, oso perezoso.

Igualito a: a la mañana, Candy Candy, Heidi, cualquier
china, a un gato, animé.

AP: Simón … cualquier feminista, Bachelett, Ringo Star.

2ª casa: Hijuelas, PSU, casa de la yeyé, la Cato.

DESPEDIDA DE LOS PADRES
Antonia desde pequeña asumió el rol de la hermana “mayor” (aunque
lo es solo por 6 minutos) por lo que generó una personalidad
responsable, práctica y colaborativa, aunque algo tímida e
impaciente. Quienes la conocemos más profundamente sabemos que
también es una persona sensible, perseverante y con claros ideales, a
veces un poco intransigente, pero de corazón puro y noble, rasgos que
aportará al mundo adulto para que éste sea mejor.

DESPEDIDA DE LOS PADRES
Josefina, llegaste a completar nuestra familia con tanta
paz y armonía. Eres nuestro centro , estamos Orgullos
de Ti , para conseguir tus sueños. Tu armonía y fortaleza
nos enriquece como familia. Mantén tus convicciones y
trabaja para perseguir tus sueños.
Con Amor tus Padres y Hermanos.

Semblanzas
CUARTO MEDIO

FRANCISCA ROJAS

RU: UN gift card del IST, yesos infinitos, goma de borrar
más grande, ambulancia personal, Bat Mitzva, Sábado
libre, que los colegios públicos paguen la PSU, un hermano/
a.

DANIEL NÚÑEZ

FT: “No, gracias”, “A caballo regalado…”, “No, si no lleva
nota (Jefatura)”, “tío”, “lindos ojos Anto”, “estay atrofiada”,
“No eres mi tipo”, “Matemáticas perro”, “yo en mi otro
colegio tenía promedio 6 en bio”.

FC: “Entre Tongoy y Los Vilos”, “Mi mamá en Cosemar…”,
“Mi primo que estudia Derecho en la Cato…”, “Gholi”,
“Estoy viendo tele…”, “Quién como tú Kathy”, “Pleyades”,
“A mí me labran”, “Chanta asqueroso”.

LQNSV: Viniendo en caballo a clases, con la yeyé, viendo
memes, con el Notebook en clases, siendo huaso, SOLO,
haciendo ejercicios de mate en el recreo, jugando lol,
comiendo solo en la sala, con el Carlos Diego, fantaseando
con el Carlos Diego.

LQNSV: Bailando cumbia, pidiendo cumbia, cantando
cumbia, siendo la abogada del Colegio, faltando todos los
primeros días de clases, descansando de las vacaciones de
México en Pucón, teniendo mala asistencia, teniendo 26
esquinas en una pierna, diciendo dichos viejos.

Apodo: Fran, Fran Erre,
Yuyin, Francisca delos
Ángeles, Reina Washaka.

AP: Practicando Mate, Anto, Miss Karla, Miss Fabiola,
Yeye, Carlos Diego, Esteban.

AP: Gonzalito, Pliscoff, Diego I., el Esteban, Vicho, Diego N.,
Emi.
2ª casa: México, IST, San Carlos, La Iglesia, Pucón.
Igualito a: Su papá.
DF: Tener una goma más grande, 100% asistencia.

RU: Un burro rápido, Uber, una carreta de marca, un caballo pura sangre, metro Viña-Quintero, un PC que funcione,
Manos, Memes infinitos, un diccionario, una chupalla, un
curso de cueca.

Apodo:
Dani, Dan, Huaso, Danisexbang,
Danvage.

2ª casa: Micro, Ventanas.
DF: Aparecer en los Carmona, Vivir en Viña (sueño cumplido), ser médico, azul en Biología.
Igualito a: A nadie (es único).

DESPEDIDA DE LOS PADRES
"Francisquita, está linda la mar y el viento, lleva esencia sutil de
azahar yo siento, en el alma una alondra cantar tu acento.
Francisquita te voy a contar un cuento..."
Te esperamos por mucho tiempo y te amábamos mucho antes de
nacer y al hacerlo, nuestra alegría se acrecentaba en la medida que
crecías, divertida y cariñosa, traviesa y sociable, siempre buscando
aventuras. Que ganas tenías de entrar al colegio y jugar con tus
compañeros, luego con el tiempo que ganas tenías de salir y no
estudiar nunca mas para una prueba, imaginando toda clase de
actividades que te permitieran emprender de manera independiente;
hoy estas unos pasos mas cerca de poder realizar tus sueños, toma lo aprendido, esfuérzate,
nunca apartes de ti tu Fe y tus principios, son los que te sostienen y alientan , todo lo demás
viene por añadidura. Tus papás que te aman.

DESPEDIDA DE LOS PADRES
Querido Dany, después de 3 hermosas
hijas, tener un hijo fue maravilloso, es
como completar una serie y más aún si
captaste el cariño de tus padres,
hermanas y abuela por ser como eres.
Te amamos.

CATALINA VERA

VIAJE DE ESTUDIOS

BITÁCORA

RU: Corazón, sonrisa, velas relajantes, Orientador Vocacional, un rojo, que Gonzalito se vaya a China por siempre,
pinceles, hojas para pintar, Internet portátil, una Tablet.
FC: “Ars-cénico”, “¡¡Esteban, mi lonchera!!”, “Seño, va muy
rápido (llorando)”, “¡Podí parar!”, “Abran la ventana”, “Hay
que ser torero…”.
DF: Ser igual a Gonzalito, tener ojos azules, conocer a
Chayanne.

Apodo:
Cata, Catita, Catalina Javiera
Vera Tamargo (y la boca te
queda ahí mismo), La Jefa,
Mamá, La Presi, Cerebro.

LQNSV: Siendo ultra mal pensada, sacándose 7.0, NEM 68,
sacándose su primer rojo en Primero Medio, alegando por
un 6,5, bajando el ranking, siendo la favorita de los
profes, RECLAMANDO POR UN 6,9, bostezando en Biología,
escuchando Chayanne, cantando Disney.
AP: NNewt (Maze runner), Chayanne, Petow Meyer
Igualito a: Su hermano (Gonzalito).
2ª casa: Campo, su pieza, la esquina de la sala.

DESPEDIDA DE LOS PADRES
Mi conchito,
Llegaste a este mundo ganándote un lugar, tu personalidad la
marcaste desde muy temprana edad, con solo una mirada
dejabas muy claro tu parecer, la acertividad se destaca entre
todas las cualidades que posees.
Aunque muchos han criticado tu decisión, estoy segura que
llegarás muy lejos, eres SECA!!! y comprometida al 100%.
Sigue tus sueños y sé feliz eso es lo más importante en la vida.
Tu familia que te ama.

Dia 1:
Salimos desde museo Fonk, y obviamente la última en
llegar fue la Flo, la que vive a 2 cuadras…nos despedimos
y partimos a esta aventura. En el bus nos fuimos
conversando, cantando, todos muy emocionados, por
este viaje, el cual era el primero para muchos. Llegamos
al aeropuerto y el Esteban era el más asustados cuando
nos subimos al avión, nunca había volado y estaba muy
nervioso. Tuvimos una larga escala en Sao Paulo, nos
acostamos en el suelo todos y nos quedamos dormidos,
la seño Andrea estaba espantada, no paraba de decir lo
rasca que éramos.
Finalmente llegamos a nuestro destino, como niños
pequeños repletos de emoción, dejamos nuestras
maletas en el hotel, nos pusimos traje de baño y partimos
a la piscina del hotel.
Día 2:
Nuestra primera salida por la ciudad de Camboriu,
fuimos hacia el telesférico, estaba nublado el día pero
eso no nos impidió disfrutarlo al máximo. Hicimos un

recorrido por el cerro, llegaos a un mirador, fuimos a un
jueguito llamado “YUHUUU”, era una especie de trencito
de dos personas, que simulaba una mini montaña rusa,
muy entretenido y rápido.
Finalmente fuimos a la playa “Langeira” al buffet que
ofrecían ahí, nos quedamos durante la tarde,
aprovechando el mar y la arena, a pesar de que ese día
nos llovió.
Nuestro día terminó jugando a la pieza oscura en una de
las habitaciones del hotel, en la cual las risas y los cojines
voladores no paraban.
Día 3:
¡¡¡Día del parque acuático y Blumenau!!! Nos levantamos
muy temprano, y fuimos a un parque acuático, muy
grande, nos subimos a casi todos los juegos que había,
estuvimos todo el día, disfrutando con más colegios.
Tomando sol y comiendo.
En la noche nos arreglamos para salir a la disco, lo
pasamos excelente, bailamos mucho…La Flo se quedó
dormida en un sillón en esa disco.

Día 4:
Mañana libre, así que nos fuimos de compras, el comercio
estaba tan solo a unas cuadras, así que pudimos ir sin
ningún problema, volvimos y almorzamos en el hotel, pues
teníamos que salir temprano, para irnos al barco pirata
que se dirigía a Porto Bello, estaba muy motivado el
ambiente, todos los cursos, el animador, los que
trabajaban ahí, lo hicieron un excelente ambiente, para
disfrutarlo, bailar, reírnos y ver el maravilloso paisaje.
Llegamos a la isla se nos dieron varias instrucciones,
fuimos a tomar sol, bañarnos, tomarnos fotos y comer.
En la noche tonteamos entre nosotros en una pieza y
llegaron los profes, con lo que nos habían quitado de
nuestras compras en el supermercado.

ACTIVIDADES DEL

COLEGIO
Concurso de
lectura y visita
del escritor
Manuel Peña

Día 5:
Nos tocaba visitar Florianópolis, fue un recorrido más
histórico, se nos explico el sentido de los mom¿numentos,
las iglesias, calles hasta el origen del nombre, anduvimos
por una feria muy linda, ya muertos de hambre fuimos a
comer a la playa, también era una especie de buffet, ahí
había iual una especia de feria artesanal. Luego de esto
estuvimos toda la tarde de guatita al sol, el mar era
hermoso y podíamos ver pececitos nadar por ahí.
En la noche nos preparamos nuevamente para ir a la disco,
“Eclipse espuma”, fue entretenido, nos perdimos entre
esa espuma, gente trago esa espuma y a otros se les
perdían los zapatos, nos fuimos de vuelta al hotel todos
mojados.
Día 6:
Otra mañana libre, para ir a recorrer el centro y luego
encaminarnos al lugar donde iríamos a almorzar (otro
buffet), y otra tarde más de playa…nos relajamos con los
profes ahí, pudimos disfrutar.
En la noche nos juntamos en una pieza y vimos una
película.

Junto con el tradicional concurso de
lectura y ortografía que organiza
nuestra profesora Beatriz Basignan, y
con motivo de celebración de la
semana del libro, nos visitó el autor
Manuel Peña, quien les explicó a los
alumnos cómo se hace un libro.

Día 7:
Nos fuismo al campamento Americano, era nuestro ultimo
día y queríamos aprovecharlo al máximo

Como siempre nuestros alumnos se
lucieron con sus preguntas y
comentarios a esta interactiva charla,
quedándose con las felicitaciones del
autor por su participación.
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71º Aniversario del Colegio

actividades
del colegio

ACTIVIDADES
DEL COLEGIO

Festival de la Voz

Celebración Fiestas Patrias
Organizado
por 3º Medio

ACTIVIDADES
DEL COLEGIO
Conafe
y
la
Ilustre
Municipalidad de Viña del
Mar, escogieron este año a
nuestro Colegio para la
Campaña Volantín Seguro,
en Fiestas Patrias.
Con dos miniaturas de
torres de alta tensión y un
espectáculo
difícil
de
olvidar para los niños del

Gan, 1 y 2 básico, nos
demostraron los peligros
del hilo curado.
Nosotros a cambio, los
invitamos a celebrar un
Shabat muy especial, con
el tradicional toque del
Shofar, propio de nuestro
mes de Elul, previo a Rosh
Hashaná.

CAMPAÑA VOLANTÍN SEGURO

HEBREO PALOOZA!!

ACTIVIDADES
DEL COLEGIO

VI

ENCUE NTRO MUSIC AL
LEONA RD BERNS TEIN

DESAYUNO
PREMIACION
5º Básico,
1º y 3º Medio.
Con motivo del
excelente resultado en
el Simce 2017, 5º básico,
I Medio y III Medio
compartieron un rico
desayuno con sus
profesores, la Dirección
y el Rabino, en un
shabat muy especial.

ACTO DE FIN DE AÑO Y PREMIACIÓN
Después de más de 30 años en
el Colegio y más de 50 de
docencia, se despidió el
Profesor Juan Romero, quien
tuvo una destacada trayectoria
como profesor de Historia,
Profesor de departamento y
profesor jefe de tantas
generaciones.
Un orgullo que el profesor
Romero haya cerrado este ciclo
junto a nosotros.

ACTUACIÓN DEL

GAN
“EL REY
LEÓN”

ALUMNOS DESTACADOS EN RENDIMIENTO, VALORES E IDIOMA HEBREO.

ACTUACIÓN DEL PRIMER CICLO BÁSICO “MAZAPÁN”

SECCIÓN

JUDAICA
PURIM

PESAJ

El Departamento de Hebreo tiene, entre otras,
la gran misión de celebrar junto a todos los
docentes y alumnos del establecimeinto cada
una de las importantes festividades judaicas, o
JAGUIM.
Durante todo este año nos hemos empapado de
vivencias significativas entorno a estas
festividades. Trabajamos los relatos y
celebramos las festividades cumpliendo con las
mitzvot (deberes) y tradiciones asociadas a cada
una de ellas. A continuación colocamos algunas
fotos y reseñas de cada una de las festividades.

En esta festividad recordamos que
nuestro pueblo fue liberado de la
esclavitud de Egipto. Lo celebramos
haciendo un seder, una comida festiva,
aprendiendo sobre la keará, que es el
plato que se pone en el centro de esta
mesa festiva y probando la matzá, masa
no fermentada que comió nuestro
pueblo en la salida de Egipto.

Cada inicio del año escolar coincide con Purim,
donde recordamos que nuestro pueblo salvó su
destino, gracias a Ester, quién había llegado a ser reina
ocultando su origen judío. Al igual que ella, que ocultó
su identidad, festejamos purim disfrazándonos y
disfrutando de una gran fiesta para cumplir con la
tradición de alegrarnos en el mes.

62 COLEGIO HEBREO VIÑA DEL MAR
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sección judaica
LAG BAOMER
IOM HAATZMAUT
70 años de la Independencia del Estado de Israel

SHAVUOT
Festejamos shavuot, que es la fiesta de
las primicias preparando cestas con
alimentos para donar y las siete
especies típicas que crecen en la tierra
de Isarel en esta época del año:
granada, aceituna, dátil, trigo, cebada,
higo y uva. También festejamos que
recibimos la torá en el monte sinai.

Cuando los romanos gobernaban a los judíos, les
prohibieron estudiar torá. Sin embargo nuestro
pueblo hacía de cuenta que iba a cazar y se escondían
en cuevas, haciendo fogatas para poder continuar con
el estudio de la torá. Recordamos este episodio
jugando con arcos y echas y comiendo ricas papas a
las brasas.

Crucigrama Jaguim

sección judaica

2&

1

!"

ROSH HASHANÁ

""
""

""

""

""

!"

""

""

""

""

#"

$"

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

%"

""

""

""

""

""

""

'"

""

("

""

""

""

""

""

""

""

""
*"

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""
,"

""

""

-"

""

""

""

""

""

""

""

""

""
""
""
""

+"

""

""

."

""

""

""

""

""

/"
""

""

""

""

""

5$

""
""

""

""
""

)"

""

""

""

""

4'

""

&"

""

""

""

""

""

""

8

""

""

""

""

9)

3#

""
""

""

""

""

""

7%

SUCOT

6(

¿Qué comida israelí eres?
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Como todos los años tuvimos una hermosa
sucá en el patio de nuestro colegio. Los
alumnos se esmeraron en realizar adornos
para que nuestra sucá quede más linda
aún. Durante la festividad todos los niveles
y también los profesores pasaron por la
sucá compartiendo comidas y reflexiones
sobre la festividad.
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LA VIDA EN EL

El síndrome
de déficit de
naturaleza

COLEGIO

Pintura
Sustentable

Es uno de los males del nuevo siglo. Cada vez
estamos más conectados a la tecnología y
más desconectados de la naturaleza.
Nuestros hijos no son ajenos a este cambio
de vida y muchos de ellos sufren el trastorno
por déficit de Naturaleza, cuya característica
más evidente es una inadecuada relación
entre nosotros y el entorno. Es una
persistente desconexión de la naturaleza y
todo lo que el contacto con la naturaleza
conlleva: paseos, deporte, “aventuras”, etc.
Los niños prefieren quedarse conectados a
televisores, pc, video juegos, celulares o
cualquier aparato tecnológico que salir a la
plaza o a dar una vuelta por la orilla del mar.

Todos debemos tratar de mejorar y reparar el
mundo, dentro de nuestras posibilidades. Cada
pequeño gesto cuenta… eso es el Tikun Olam
para el judaísmo.
Corfo y otras instituciones medioambientales,
visitaron a nuestro Colegio durante los trabajos
de verano, entrevistando a la empresa “IdiGreen”,
emprendedores que con plásticos de alta
densidad y difíciles de reciclar, como plumavit,
bombillas plásticas, envases de yogurt y otros,
proveen por segundo año consecutivo, de pintura
sustentable para nuestro Colegio.
Recibimos muy contentos las felicitaciones de las
instituciones ambientales por la motivación
dispuesta al cuidado del medio ambiente.

Copa Colegio Hebreo 2018
Por segundo año
consecutivo, los profesores
del Colegio organizaron la
Copa Colegio Hebreo, con
unos excelentes equipos de
fútbol que dieron el inicio a
la inauguración de la
temporada de verano en el
Estadio Israelita de Reñaca.

La naturaleza es necesaria para un adecuado
desarrollo de los más pequeños. El medio
natural es el entorno donde los niños
descubren y exploran libremente sin
necesidad de nada más, es algo que no
puede ser sustituido por la tecnología por
más maravillosa que esta pueda ser. Lo
“verde” no es una moda, sino una necesidad
fruto de la nostalgia, ya que el agua, los
animales y la vegetación forman parte del
ecosistema donde hemos tenido éxito
evolutivo como especie. En las ciudades, en
cambio, habitamos desde un ínfimo periodo
de tiempo, en comparación con la inmensa
historia de la vida en la Tierra y de la
Humanidad como parte de ella. Por ello es
que los ambientes naturales nos hacen
libres, gozamos del contacto con lo natural, la
tierra en el cerro, el agua de un río, playa o
laguna, los sonidos de las aves, la pesca, o el
olor de los frutos en la huerta.

ARTÍCULO ESCRITO POR:

Gloria Gallardo Binet
Profesora de Biología y Ciencias

El síndrome
de déficit de
naturaleza

ARTÍCULO DE CIENCIAS

Gloria Gallardo Binet
Profesora de Biología y Ciencias

LA PICHANGA:
una mirada matemática al entorno.

No hay espectáculo más agradable que ver a
nuestros alumnos disfrutando de lo natural,
del contacto con lo esencial. Es un contacto
favorable y necesario, ya que los niños tienen
mucho que aprender de ella y les
proporciona un entorno propicio para
experimentar sensaciones importantes para
su desarrollo tanto físico como emocional. El
contacto con la naturaleza hace a los niños
más fuertes a la hora de afrontar situaciones
de estrés, les aporta autonomía y sensación
de libertad, sin olvidar que jugar al aire libre
mejora la concentración, la salud
cardiovascular y favorece la salud
respiratoria, entre otros beneficios.

ARTÍCULO ESCRITO POR:

Alejandro Cabrera
Profesor de Matemáticas.

Es común escuchar en nuestro cotidiano y leer
en las redes sociales posteos tales como “otro
día más sin usar el mínimo común múltiplo”
“otro día sin usar el máximo común divisor” o
aun peor, “¿y para qué me va a servir esto en el
futuro”, también es oportuno recordar el tan
poderoso argumento utilizado por nuestros
padres “tienes que estudiar esto porque en el
futuro te va a servir”… me pregunto y lo invito
a preguntarse… ¿y en el presente qué?, ¿no
sirve?, ¿es necesario fastidiarse realizando una
tarea porque en el futuro me va a servir? ¿no la
puedo comenzar a disfrutar desde ya?.
Si no le convence el punto anterior, debo
señalar - tristemente - que todo lo que hemos
estudiado durante nuestra etapa escolar no
nos va a servir mucho, la verdad es que
utilizamos bastante poco de todo lo estudiado,
sin embargo, es a través de todo lo que hemos
estudiado y aprendido durante todos esos
años, que nos hemos formado como personas,
como ciudadanos críticos y libres, a través de
las competencias desarrolladas en este
proceso.
Esta pequeña “trampa” de estudiar solo las
cosas que nos sirven es convertir la educación,
en formación para una profesión específica y, la
educación es una construcción de la persona y
las matemáticas sirven para esto, de hecho son
fundamentales.
La otra cosa para que las matemáticas nos
sirven o este tipo de elementos concretos, es

Parece que hoy en día el ritmo de la
naturaleza no puede competir con la
vertiginosa velocidad que propone la
tecnología. Los niños pueden mantener unas
cuantas conversaciones a la vez mientras
juegan o navegan por internet. Los ritmos
son otros, pero es importante cada tanto
desconectar y recuperar el ritmo lento de la
naturaleza. Correr por el campo, pasear por
el bosque, treparse a un árbol, bañarse en un
río, coger hojas secas, observar cómo
trabajan las hormigas o jugar a identificar
pájaros son experiencias que, por más
sencillas que nos puedan parecer,
enriquecen enormemente a nuestros
pequeños.

Así que, no lo piensen. En todas las épocas del año hay planes entretenidos para
hacer con los niños en plena Naturaleza. Propuestas de turismo rural, rutas para
hacer en familia, visitar una granja o simplemente salir de excursión al cerro más
cercano, cualquier excusa es válida para recuperar el contacto con la naturaleza.
COLEGIO HEBREO VIÑA DEL MAR
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para ser más felices, para sentirnos más plenos,
por un lado para comprender el mundo en el
que estamos, y por otro lado comprendernos a
nosotros mismos. Galileo planteaba que “las
matemáticas son el lenguaje en que Dios
escribió el mundo”, hay pocas cosas que sean
más humanas que las matemáticas, vivimos el
mundo, lo interpretamos y tratamos de
sistematizarlo y para eso sirven las
matemáticas, las matrices y las operaciones.
Para muestra de lo anterior y, evidenciando
que los conceptos matemáticos son tan
inherentes a nuestro cotidiano que, aun
cuando no los hemos estudiado en nuestra
etapa escolar o no seamos capaces de
reconocerlos, están presentes, observe usted
la relación entre esta ciencia y el deporte rey:
el fútbol.
El fútbol es el deporte más popular en el
mundo, en particular, en nuestro país el 62,3%
de los chilenos prefieren ver fútbol en
comparación con otros deportes. La vorágine
ocasionada por la obtención de dos Copas
Américas, sin lugar a dudas que aumentó la
adherencia de la población a este deporte.
La globalización también ha contribuido a la
popularidad de este deporte y nos permite
conectarnos con realidades de juego distintas
a las locales. Hoy no es difícil ver niños con
camisetas de equipos internacionales, en
contraste con los equipos latinoamericanos o
incluso, nacionales. Eduardo Galeano en su
obra El Fútbol a Sol y Sombra (1995) calificaba
al fútbol como el opio de los pueblos debido a
la pasión desenfrenada que genera en las
masas hipnotizados por la pelota.

El fútbol es una actividad social arraigada
en la población chilena, por lo tanto lo
consideramos un buen ejemplo para
desarrollar nuestra tarea de que emerjan
conceptos matemáticos, a veces,
imperceptibles, como por ejemplo:
elementos de la geometría y las
probabilidades.
Las dimensiones del campo de juego
estipuladas
por
la
Federación
Internacional de Fútbol Asociado (FIFA)
de longitud debe tener como mínimo 90
metros y máximo debe tener 120 metros,
de ancho, la cancha debe tener como
mínimo 45 metros y máximo debe tener
90 metros. Las dimensiones de los otros
sectores de juego son las que aparecen
en la Figura 1.

Figura 1: Dimensiones campo de fútbol

Como se observa en la imagen, en el
diseño de la cancha de fútbol se aprecian
figuras geométricas planas, rectas
paralelas y simetrías para el diseño de
esta. Es interesante analizar que desde la
arista del juego, la no simetría del campo
indicaría una ventaja – o desventaja – para
uno u otro equipo, por ejemplo en la
ubicación y longitud de los arcos.

ARTÍCULO DE MATEMÁTICAS

Del mismo modo, el balón de fútbol es el
elemento icónico de este deporte. El
clásico balón Telstar confeccionado por la
marca Adidas en 1970, está diseñado de 32
cascos blancos con negros (Figura 2), se
compone de 12 pentágonos y 20
hexágonos regulares. Para la confección y
diseño de este se utiliza como referencia
el poliedro icosaedro truncado, con este,
el volumen es el 86,74% de la esfera
correspondiente, al curvar sus caras
cuando se infla este porcentaje aumenta
ligeramente y sobrepasa el 95%. A partir
del diseño del icosaedro truncado, emerge
la ley de Euler que relaciona las caras,
vértices y aristas de un cuerpo geométrico.
Consideramos que en estos elementos del
fútbol – entre tantos otros – emergen
conceptos matemáticos. A partir de lo
anterior, nos centraremos en lo elemental
y quizás la esencia de este deporte: la
pelota y un par de arcos.
Como mencionaba Galeano “el fútbol es
pasión de multitudes”, se juega, desde
estadios para cien mil personas hasta una
calle de un barrio en los más recónditos
lugares de este mundo. Desde este
espacio, desarrollaremos esta propuesta, a
partir de la conocida y popular: pichanga
callejera.
Los elementos esenciales para una
pichanga son dos: una pelota – o algo que
se asemeje a una esfera – y un par de
arcos. Para desarrollar el juego, lo primero
que se necesita es colocar dos arcos en la
calle, para esto se recurre a piedras,
troncos, conos, mochilas y lo que haya a
mano que permita a los jugadores
delimitar el espacio en donde se anotarán
los goles. Es en este momento en que
comenzamos a poner juego ciertas
nociones matemáticas como son el
pensamiento proporcional y nociones
espaciales.
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Figura 2:

Balón de fútbol Telstar

Para el diseño de nuestro campo de
juego, las veredas, paralelas, funcionan como las
bandas laterales y permiten legitimar hasta
donde la pelota puede moverse a lo ancho,
líneas imaginarias colineales a los arcos,
legitiman hasta donde puede moverse el balón
a lo largo. Los arcos se construyen a partir de
convenciones sociales, la unidad de medida
variará de acuerdo al contexto: pies, mochilas,
figuras en el suelo, etc. lo esencial del asunto, es
que ambos tienen que estar ubicados de forma
simétrica respecto a la mitad de cancha y
además cada “palo” del arco, con su
correspondiente del arco rival, deben estar
ubicados sobre una recta – imaginaria, por
cierto – que es paralela a las líneas laterales y,
por supuesto, la longitud de nuestros arcos
debe ser la misma.

En esta instancia, no utilizamos los conceptos
matemáticos planteados anteriormente, los
conocimientos que se ponen en juego son
inherentes a la práctica deportiva. A partir de lo
anterior, se puede construir el concepto de
proporcionalidad y, con esto, desarrollar el
pensamiento proporcional, al llevar nuestra
cancha improvisada a una que tenga las
medidas reglamentadas por FIFA, a través de
identificar la constante de proporcionalidad.
Podemos desarrollar nociones espaciales y
sistemas de referencias a través de las simetrias
que se presentan en la construcción del campo
de juego. Después de todo, el fútbol no solo son
22 personas corriendo tras una pelota como se
acostumbra a decir.

Y, ahora, ¿sigue, aun, creyendo que no utiliza conceptos matemáticos en
las cosas más elementales de la vida?. Al igual que el año anterior, lo invito
a mirar con mayor cuidado en su entorno, posiblemente se sorprenderá.
Si aun no se convence lo invito a jugar Fortnite y agradecer
silenciosamente a las matrices, sin estas, este popular juego no podría
haber sido posible.
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