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“Muchos de nuestros sueños 
parecen al principio 

imposibles, luego pueden 
parecer improbables, y luego, 

cuando nos comprometemos firmemente, 
se vuelven inevitables.”

Familia y Colegio, Pilar de Formación 
de Nuestros Niños, Niñas y Jóvenes

Christopher Reeve          
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MISIÓN
Educar niños y jóvenes, en un ambiente fraterno, solidario e inclu-
sivo, abierto a la comunidad, entregando valores y condiciones, 
como el respeto, compañerismo y autocuidado, fortaleciendo los 
aprendizajes significativos y aceptando las normas de un sistema 
democrático, centrado principalmente en la estrecha relación, en-
tre familia y el colegio, con el fin de potenciar su formación e inte-
gración en una sociedad cada vez más competitiva, respetando el 
entorno y nuestra identidad nacional.

VISIÓN
El Colegio San Felipe, desea ser un referente en el modelo educacio-
nal valórico, inclusivo y de excelencia académica dentro de su entor-
no, con gratos espacios de trabajo, que desarrolle en sus estudiantes, 
la capacidad de adaptación a las necesidades de la sociedad actual y 
con actitud de respeto por la naturaleza,  desarrollando potencialida-
des valóricas, espirituales, artísticas y de crecimiento personal, a tra-
vés de la búsqueda continúa de perfeccionamiento, con estrategias 
que permitan aprendizajes significativos e integrándolos a un entor-
no exigente, crítico, analítico y pertinente con su proyecto de vida.

SELLO VALÓRICO
La relación con nuestra comunidad y la realidad del sector en el que 
está inmerso nuestro establecimiento, se traduce en que cada una 
de las actividades tanto pedagógicas como recreativas, están basa-
das en el rescate de los diversos valores y actitudes que favorecen 
las interacciones sociales. 

Nuestra premisa  “FAMILIA Y COLEGIO, PILAR DE FORMACION DE 
NUESTROS NIÑOS, NIÑAS  Y JÓVENES.” 
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Queridos Padres, Madres, Apoderado(as) y Alum-
no(as) licenciados. A cada uno de ustedes mi 
más sincero y afectuoso saludo y quiero plasmar 
en este anuario solemne, mi cariño para el Cuar-
to Medio de la Generación Año 2021 de nuestro 
Colegio San Felipe.

En esta fecha tan conmemorativa que se avecina, 
donde celebraremos el egreso de nuestros estu-
diantes, aprovecho de agradecer a todos los pa-
dres y madres por la confianza entregada hacia 
nuestra Institución que me siento orgulloso de 
dirigir, dándonos la oportunidad de educar y for-
mar a sus hijos e hijas.

A los profesores que día a día, con perseverancia, 
alegría y vocación, fueron enseñando y dirigien-
do su aprendizaje, a ustedes alumnos y alumnas, 
por haber sido permeables y capaces de recibir 
el sello de nuestro colegio, haciendo suyos los 
valores e ideas que nuestro proyecto educacio-
nal promueve.

Estimado(as) estudiantes:

Sin duda, vuestra graduación será un día muy es-
pecial, es este uno de esos momentos que no sólo 
se registran en los videos, fotos u otros elemen-
tos tecnológicos, sino, lo más importante… per-
manecen y se instalan en el alma, en el corazón y 
pasarán a ser parte de nuestra historia personal. 

Disfruten este momento en la dimensión no sólo 
el contexto social que ésto conlleva, sino en el sen-
tido de que sella una parte de sus vidas y abre las 
puertas de otras, relacionándose con nuevos rum-
bos en el camino que emprenden, en donde ya de-
berán decidir por sí solos, desde ustedes mismos.

Hoy se despiden, con esta declaración del co-
legio y sus autoridades están confirmando a la 

palabras
de nuestro Director: Víctor

Aguilera
Gutiérrez

sociedad, que ustedes ya están listos para cruzar 
el próximo umbral en su historia, que empiezan a 
escribir desde ahora, que pueden tomar decisio-
nes que serán definitivas, como la elección de un 
oficio o profesión, que pueden asumir riesgos y 
comprometerse en proyectos que consideren va-
liosos para su propio desarrollo y felicidad.

Además en este acto, están diciendo a sus padres 
que ya son jóvenes adultos, que ya cuentan con 
las herramientas básicas para ser independientes 
y autónomos, pero por sobre todo que están ter-
minando un ciclo, gracias precisamente al esfuer-
zo, amor y sacrificio de sus familias.

Sin ellos queridos estudiantes no serían lo que 
son, sin el trabajo cotidiano y entrega permanen-
te de cada día de sus padres, ellos merecen hoy 
nuestro más pleno reconocimiento.

Estimados Apoderado(as), gracias por habernos 
dado la posibilidad de colaborar con ustedes en 
la tarea formadora de sus hijos e hijas, muchos 
elementos nos faltaron o fuimos débiles en algu-
nos aspectos, pero les digo con fuerza y certeza 
que sus hijo(as), nuestros alumnos y alumnas, en 
lo esencial y fundamental, egresan hoy con valo-
res de vida que como establecimiento les hemos 
entregado, recuerden en su corazón que siempre 
serán parte de su colegio San Felipe.

Director
Colegio San Felipe
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Mónica Gana
Profesora Jefe del Cuarto Medio.

Nombre: Constanza Belén Aranda Alarcón
Apodo: Coni
Frase que me identifique: “cosas que pasan”, 
“pero bueno”
Amor platónico: Mattia Polibio
En que me destaco: Cantar y leer
Como me veo en el futuro: Cuidando niños, 
trabajando en eso. 

Nombre: Lía Alfonsina Aravena Candia 
Apodo: Laya
Frase que me identifique: “dice...” 
Amor platónico: Julianno Sosa 
En que me destaco: Es fácil establecer una 
conversación conmigo, con diferentes temas.
Como me veo en el futuro: logrando todas 
mis metas e ir mejorando cada vez más como 
persona.

Nombre: Renata Esperanza Aravena Rojas 
Apodo: “Reni”, “Tucha” 
Frase que me identifique: “Aunque algunos 
pecados no pueden ser perdonados, el es-
fuerzo por redimirse nunca es en vano.” 
Amor platónico: Gerard Way (My Chemical 
Romance) / Dimitri Alexandre von Blaydidd 
(Fire Emblem: Three Houses). 
En que me destaco: Siento que realmente no 
destaco en nada en especial, pero en algunos 
ámbitos en los que me desarrollo bien, son el 
arte en general; la literatura, la escritura y la 
ilustración. También me destaco en los estu-
dios en general, me gusta aprender cosas. 
Como me veo en el futuro: Mi objetivo para 
mi futuro es lograr hacer lo que me gusta 
y poder vivir de ello, lo que más busco es 
sentirme completa y feliz conmigo misma. 
Considero que para todos es difícil visualizar 
el futuro, pero me veo estudiando, independi-
zada y junto a mi pololo. 

Nombre: Daniela Alejandra Arriagada Jiménez 
Apodo: Daniela
Frase que me identifique: “Te voy a pegar” 
“Cállate”. 
Amor platónico: Nadie del colegio. 
En que me destaco: Artes y música.
Como me veo en el futuro: Me veo con tres gatos. 

Nombre: Luciano Benjamín Cárcamo Gallegos
Apodo: Luciano Benjamín
Frase que me identifique: “por encima de la 
ropa no son cuernos.” 
Amor platónico: Scarlette Johansson
En que me destaco: Deporte y matemática.
Como me veo en el futuro: Como un futbolista 
profesional. 

Nombre: Fernanda Carolina Díaz Riveros 
Apodo: Fer o Feña. 
Frase que me identifique: “Viste, viste, si que 
tenia razón”, “Espera ¿Cómo era?, ya me perdí”, 
“Ya me equivoque de nuevo”, “No puedo tirar por 
este personaje, debo ahorrar para Xiao”, “Amiga, 
adivina quien ya tiene nuevo crush”, “Pero si yo no 
hago esas cosas, soy bien piolita”.
Amor platónico: Son muchos como para nom-
brar, pero la mayoría son personajes ficticios. Algo 
que nunca lograría una persona real. 
En que me destaco: Me destaco en ser esforzada 
en las cosas que quiero conseguir, por más que 
me cuesten hago todo lo posible para poder 
lograrlas como también me destaco en cosas 
más bien personales en las cuales soy bastante 
apañadora con las personas cercanas a mí, sean 
cual sean las circunstancias, como también me 
destaco mucho dando buenos consejos y en lo 
que más más me destaco, es en enamorarme 
cada 5 minutos de personajes ficticios. 
Como me veo en el futuro: Me veo mentalmente 
estable con un buen trabajo que me permita 
financiar mis gustos caros; no por nada me que-
maré las pestañas 5 años. 

Nombre: Nicolás Andrés Fredes Ibacache
Apodo: Nico, sencillo y humilde
Frase que me identifique: “No estás sol@”, 
“Cristo siempre está contigo.”
Amor platónico: No tengo, fiel a mi novia en 
mente, cuerpo y alma.
En que me destaco: No me destaque en nada, 
siempre quise mantener un bajo perfil. 
Como me veo en el futuro: No tengo nada 
planeado, solo quiero ser feliz.



Nombre: Amaro Augusto Hernández 
Campos 
Apodo: amargo, wawo 
Frase que me identifique: “Oye no sabi 
na’ “, “weon pesao”, “tengo hambre”.
Amor platónico: La Miss, el Joaco y el 
chico Seba. 
En que me destaco: Puede que me des-
taque en tener poca paciencia con ciertas 
personas, en ayudar y apoyar a personas 
que me importan. 
Como me veo en el futuro: Siendo feliz 
y disfrutando de lo que me guste y quiera 
para mi vida. 

Nombre: Fatima Juleysi Liza Deza 
Apodo: Fati 
Frase que me identifique: Frase que 
utilizo siempre: “tengo sueño”, “estoy eno-
jada”, “que lindo está el atardecer”, “quiero 
comer helado de menta”, “Chapsui”. 
Amor platónico: Ian Somerhalder 
En que me destaco: En tener muchas 
habilidades, me gusta dibujar, me gustan 
las manualidades y soy perfeccionista y 
creativa. 
Como me veo en el futuro: viajando y 
cumpliendo todos mis metas.

Nombre: Javiera Martina Mujica Díaz 
Apodo: Javi, Titi, Javivi, Javitta 
Frase que me identifique: “Cachai”, “lo 
sé”, “enserio?”, “puchao”, “churrasco”, “las 
cosas siempre pasan por algo”, “conexión”, 
“es el destino” y una frase podría ser “no 
es imposible, solo no están fácil como el 
resto de las cosas.” 
Amor platónico: Jeon Jungkook (BTS), 
Tom Hiddleston y mi diosa Doja Cat. Del 
colegio la Naty, le dije en plena clase 
“Naty, eri mi app”. 
En que me destaco: Desde muy pequeña 
me apasiona la danza y el relacionarme 
con nuevas personas. Me es fácil rela-
cionarme con ellas ya que soy bastante 
extrovertida y me hago notar en el mo-
mento en que llego algún lugar. 
Como me veo en el futuro: Siendo una 
persona exitosa en todo ámbito de la 
vida, logrando lo que me he propuesto y 
no dejando que mis emociones me con-
trolen y me lleven por malas decisiones. 

Nombre: Enrique Ignacio Olmos Valdivia
Apodo: Tox, Enrique
Frase que me identifique: “Como has esta-
do”, “Manito”.
En que me destaco: Trato siempre de ayudar 
o interactuar con las personas aunque sea 
una persona reservada.
Como me veo en el futuro: Me vería como 
una persona trabajadora la cual tratará de 
mejorar como persona dia a dia y seguir 
aprendiendo cosas nuevas para bien.

Nombre: Osorio Vila Ainhoa Karol
Apodo: Ainoja, Nonito.
Frase que me identifique: “Puchis” “chan-
fles” “que boniiis” “holii”
Amor platónico: Tom Holland, Pablo Solari, 
Miguel Herrán.
En que me destaco: En ser tierna, amigable, 
risueña, amorosa y en que siempre le veo el 
lado bueno a las cosas.
Como me veo en el futuro: Me veo realiza-
da profesionalmente, siempre enfocanda en 
mi y en mis sueños de viajar y conocer varios 
lugares.

Nombre: Danitza Belén Pardo Sanzana
Apodo: Longaniza, danipza
Frase que me identifique: “Perdone reina”, 
“Es covid”, “Mmm yapo”. 
Amor platónico: Myke towers
En que me destaco: En ser chistosa
Como me veo en el futuro: Sacando una 
carrera, sino muerta. 

Nombre: Vicente Antonio Peña Castro
Apodo: Vicho
Frase que me identifique: “Vive el momento”
En que me destaco: En el deporte
Como me veo en el futuro: Trabajando en 
un negocio propio y tratando de tener una 
buena calidad de vida junto a mi familia. 

Nombre: Katerin Fabiola Ñanco Córdova 
Apodo: Katy, Kate, Katu 
Frase que me identifique: “Veamos el 
mundo arder”,” la vida es solo una”, “vamos 
a mimir”, “medícate”, “mal”, “nada que 
hacerle” .
Amor platónico: Alex, Anya, Thoma
En que me destaco: Por mi amabilidad, 
simplemente por mi existencia. 
Como me veo en el futuro: Haciendo lo 
que me gusta de alguna u otra manera, 
pero feliz con lo que tengo en mi vida. 



Nombre: Valentina Ignacia Rebolledo 
Cabello 
Apodo: Vale
Frase que me identifique: “No y tu 
mamá” 
Amor platónico: Flamingeos 
En que me destaco: En ser carismática
Como me veo en el futuro: Estudiando lo 
que quiero 

Nombre: Enma Joan Rojas Vargas 
Apodo: Joan 
Frase que me identifique: “Vocabulario” 
“tipo...” 
Amor platónico: Dibujitos 2D estrategas 
de dudosa moral >>> todos 
En que me destaco: En ser estudiosa y 
dedicada. 
Como me veo en el futuro: Estudiando 
para ser doctora, privada de sueño, en 
una transición del café a la Red Bull 

Nombre: Benjamín Eduardo Soto Leiva
Apodo: Toni, Jestertoni, Tonitoni, Coñojester
Frase que me identifique: “nunca arrepen-
tirse”, “tatakae”. 
Amor platónico: Messi, El cajo
En que me destaco: En ser alguien tranquilo 
Como me veo en el futuro: Me gustaría de-
cir que cumpliendo los objetivos que tengo 
propuestos y los que tendré en el futuro para 
ganar experiencia. 

Nombre: Moyenehi Aurora Torres Hernández 
Apodo: Nei, mona, Moye, Flaca 
Frase que me identifique: “Oye siri...” 
“broma” “preguntémosle a Google” “vamos a 
comer pizza”.
Amor platónico: Ian Somerhalder y Chris 
Evans, candidatos perfectos de suggar. 
En que me destaco: En lo académico, me 
destaco en el ámbito de la historia, y me gus-
ta mucho hablar de política. Y anexo a eso 
me destaco mucho en el área del maquillaje 
artístico. 
Como me veo en el futuro: Siendo la mejor 
abogada, viajando por el mundo, viviendo la 
vida loca. 

Nombre: Natacha Valery Videla Marín 
Apodo: kwidus o naty 
Frase que me identifique: “No se”
Amor platónico: Si fuesen personajes 2D o 
literarios, no caerían en este espacio... 
En que me destaco: Creo que, en ser respon-
sable, a pesar de a veces tal vez olvidarme 
de cosas, respecto a los estudios y trabajos 
siempre me las rebusco como sea. 
Como me veo en el futuro: Probablemente 
haciendo varias cosas a la vez, tengo eso de 
querer siempre estar haciendo algo y probar 
cosas nuevas para ir obteniendo experiencia. 
Claro, además de estar estudiando. 

Nombre: Joaquín Alonso Viveros Pérez 
Apodo: Joaco, Cajo 
Frase que me identifique: “No puedo tengo 
preu”, ¿qué se hace?, “toy chamberlain”.
Amor platónico: Alex Turner, la Jihyo, el 
Seba, el Amaro y el Soto 
En que me destaco: Me considero una 
persona multifuncional, que destaca tanto 
en estudios como que trata de resaltar en los 
deportes, tampoco olvidar las áreas sociales. 
Como me veo en el futuro: Desenvolvién-
dome en lo que me gusta, aprendiendo por 
mi cuenta y cumpliendo, a base de esfuerzo 
y mucha dedicación, todas las metas que me 
iré proponiendo. 

Nombre: Valentina Aylin Salgado Henríquez
Apodo: Negrita, Negra
Frase que me identifique: “Naa la wea 
loca”,”espérate calmao”,”tengo sueño”
Amor platónico: Diego Tinoco
En que me destaco: En ser perfeccionista, 
detallista, empática, apañadora.
Como me veo en el futuro: Me veo 
cumpliendo mis metas, pero principalmente 
siendo feliz. 
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Nombre: Catalina Anaís Yáñez 
Notari
Apodo: Cata
Frase que me identifique: 
“pero”, “pucha”, “stupida/o”
Amor platónico: Tom Hiddles-
ton, Sebastián Stan, Kim Tae-
hyung, Patch Cipriano, Zendaya 
En que me destaco: Bailando, 
pindi del curso.
Como me veo en el futuro: 
Una genia, billonaria, playboy, 
filántropa. 

Nombre: Sebastián Alejandro 
Zambrano Videla 
Apodo: Seba, Sebita 
Frase que me identifique: “No 
toy” “¿vamo a jugar a la pelota?”
Amor platónico: Steffi Méndez
En que me destaco: En el 
deporte.
Como me veo en el futuro: 
terminando mis estudios y 
logrando mis metas y sueños. 
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DEDICATORIAS



Estimados(as) jóvenes egresados y egresadas de 4° 
ha llegado el momento en la cual cierran un ciclo de 
aprendizaje, pero inician uno de los caminos más im-
portantes y bellos de nuestra vida, el camino propio. 
Una aventura hacia nuestro interior, que nos permite 
elegir nuestra vocación y cómo queremos entregar-
le luz a este mundo, luchar por conseguir nuestras 
metas… cualesquiera sea el camino que ustedes elijan, 
tengan la certeza y convicción en sí mismos, porque la 
confianza en las propias manos nos permite avanzar 
sin paralizarnos ante los cambios y adversidades que 
son parte de la vida misma, para seguir creciendo y 
evolucionando a un elevado estado de consciencia en 
el contexto en la cual les tocará interaccionar.

Éxito, fuerza y perseverancia en cada uno de los objeti-
vos que se propongan,  con la fuerte convicción de que 
éstos,  se construyen en el día a día de nuestro ciclo vital 
y,  recuerda que frente a cada caída,  la clave es apren-
der a pararse para seguir adelante aportando a hacer 
de este mundo un mejor lugar para vivir en armonía, 
con paz y alegría.

Hasta siempre……

María de La Luz Morris
Jefa de UTP

Mis queridísimos estudiantes :

Hoy se abren para ustedes las puertas de su colegio que albergó sus sueños y 
proyectos, sus errores y frustraciones. Ahora corresponde a ustedes la elección del 
camino hacia su futuro.

Hemos recorrido miles de kilómetros juntos, hemos compartido risas y lágrimas, 
alegrías, tristezas, rabias, éxitos y fracasos. También hemos peleado, pero sobre 
todo han enriquecido mi vida con sus logros y hazañas y con el cariño y el respeto 
que me han regalado.

Quiero despedirme agradeciendo el real cariño que han regalado los rebeldes, 
los tímidos, los hiperquinéticos, los cariñosos, los amables, los parranderos, los 
groseros, a todas y a todos mil cariños. 

Por último, recordar que los desafíos son los que hacen la vida interesante y 
superarlos es lo que hace la vida significativa.

Mucho éxito en sus vidas, los extrañaré.

Mónica Gana
Profesora jefe Cuarto Medio

Colegio San Felipe
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Profesora de Inglés 
Carol Ramírez Figueroa.



Queridos Estudiantes:

Terminan un periodo muy importante para cada uno de 
ustedes, e inician otro lleno de esperanzas y sueños por 
realizar, sean valientes y perseverantes, nunca se rindan 
a pesar de los obstáculos que encuentren en el camino, 
sigan siempre su estrella,  y no pierdan la Fe que tienen 
en ustedes.

Les envío un abrazo que Dios los bendiga.
                       
Con mucho cariño su profesora de 7° Año Básico
                                      

Ana María Labraña V.

Queridos jóvenes: La sociedad actual les exigirá que sean 
personas de éxito en sus vidas, centrando principalmen-
te sus esfuerzos y energías en la obtención de dinero y 
logros materiales.

Yo también les deseo éxito en sus vidas, pero desde 
una perspectiva distinta, que no anula el tener dinero y 
bienes materiales, sino que le da un sentido más amplio. 
Hay una frase que refleja este punto de vista: “No es 
quien seas en el interior, son tus actos los que te definen”. 
Desde una visión religiosa, esta frase se reduce a “El 
árbol se conoce por sus frutos”.

Ustedes son el futuro, deben construir una sociedad 
más justa e igualitaria. Que sus actos los definan como 
personas amorosas, justas, que respeten a los demás y la 
naturaleza,… ¡Que esa sea la medida de su éxito! 
¡Con cariño del Profesor Iván Ode!

¡Pase lo que pase la humidad ante todo! 



“No hay nada en el mundo que capacite tanto a una 
persona para sobreponerse a las dificultades exter-
nas y a las limitaciones internas, como la consciencia 
de tener una tarea en la vida”.       
Víktor Frankl, “El hombre en busca de sentido”. 

El hombre en busca de sentido, sin duda, es una de las 
tantas lecturas que ha marcado mi vida. En ella encontré 
grandes y profundas enseñanzas. La compartí con Uds. 
durante este año escolar con la intención de que a más de 
alguno le fuera tan significativo como lo es para mí. 

Como dice Víktor, tener un propósito en la vida es lo 
esencial para alcanzar la felicidad y el bienestar como 
individuo. Para él, la experiencia sobrecogedora que vivió 
fue tan vital que moldeó su existencia…su forma de ver 
la vida. Sólo con su actitud y su capacidad de elección, 
este hombre pudo sobrevivir a una situación tan comple-
ja como estar en un campo de concentración. Y es aquí 
donde tenemos nuestra primera enseñanza: debemos 
enfrentarnos y presentarnos al mundo de la mejor forma 
que podamos, sin importar las dificultades externas y las 
limitaciones internas. 

Tanto las alegrías como el sufrimiento son inevitables, 
pero con nuestra actitud podemos marcar la diferen-
cia. Como dice Frankl: “A un hombre le pueden robar 
todo, menos una cosa, la última de las libertades del ser 
humano, la elección de su propia actitud ante cualquier 
tipo de circunstancias, la elección del propio camino”. 
Esta es mi invitación para Uds. mis queridos estudiantes: 
¡Vivan! ¡Disfruten! ¡Sean felices! Denle un significado a su 
existencia. Para ello deben esforzarse y luchar por una 
meta concreta, una misión que valga la pena, porque si 
se hacen responsables de este sueño, lo lograrán. Solo 
recuerden que, si algún día se equivocan, esto no se debe 
convertir en un impedimento para seguir, pues es legíti-
mo equivocarse, porque solo así podemos ser mejores. No 
tengan miedo al fracaso.

Les agradezco el haberme dado la oportunidad de ser 
mejor docente y también mejor persona, pues, aunque 
no lo crean o no lo sepan, los profesores también 
aprendemos de nuestros estudiantes. Fue difícil enseñar 
en medio de una pandemia, pero Uds. lo hicieron más 
fácil…agradezco su empatía y su disposición hacia mi 
asignatura. 

Por siempre en mi corazón…
Profesora Oriela Tello Romero

Queridos alumnos de 4to año medio, me dirijo a ustedes 
con unas humildes palabras pero que son muy sinceras 
y de corazón.

Les quiero desear mucha suerte en este nuevo camino 
que emprenderán un camino donde se encontraran con 
obstáculos una y otra vez, donde pasaran momentos 
buenos y momentos no tan buenos, en fin, no me cabe 
duda que cada uno de ustedes tienen y seguirán mejo-
rando las herramientas para sortear cualquier tipo de 
inconvenientes que le presente la vida, como les dije hace 
unas semanas, me quedo muy contentos con su estadía 
en el colegio, quizás no saque a unos Tomas González, ni 
a unos Alexis Sánchez, pero tuve, tengo y tendré cerca a 
unas personas de bien, respetuosos, sinceros, leales, entre 
otras cosas buenas y en este tiempo de la vida, eso vale 
mas que cualquier cosa, les deseo lo mejor chicos animo 
y saben que acá tendrán a un ex profesor y un amigo que 
siempre estará para escucharlos.
Los quiero mucho y gracias por todo el cariño y afecto 
que nos entregamos en todo este tiempo, un abrazo y 
que tengan un extraordinario futuro…
¡Pase lo que pase la humidad ante todo! 

Profesor Cristían Gálvez



“Un ciclo escolar que termina, una página que llega a su 
fin; un peldaño más que subir. La oportunidad comienza 
de nuevo; no es el fin, sólo es el inicio de tu porvenir.”                                                                                                                                          

Maricela Salazar Mier

Estimados y queridos alumnos y alumnas:
Que alegría y nostalgia a la vez verlos egresar y dar ese 
gran salto de dejar nuestro querido colegio para iniciar 
una nueva etapa de la vida. Alegría, porque se que mu-
chos de ustedes llegarán muy lejos en lo que se propon-
gan. Y nostalgia, por que sin duda, dejarán un vacío muy 
grande en nosotros los profesores y de seguro también, en 
sus ya, excompañeros. 

Déjenme decirles que me siento muy afortunado de 
haberlos conocido. Para mí era un agrado y un placer 
llegar a ese rinconcito del tercer piso y poder trabajar 
con ustedes, compartir risas y alegrías y conversar temas 
interesantísimos, que nos sacaban de la formalidad y 
monotonía de la asignatura.

Lamentablemente el estallido social y la pandemia nos 
alejaron. Nos obligó a aprender desde casa y a tener otra 
forma de comunicación. A pesar de aquello, ustedes nun-
ca desfallecieron y fueron constantes y consecuentes con 
sus estudios. Eso lo valoro muchísimo, ya que nos mantu-
vo con la mente activa y nos ayudó para acompañamos 
mutuamente durante un par de periodos muy difíciles.

Estimados exalumnos, es difícil partir y dejar el colegio, 
dejar atrás la adolescencia para asumir un rol más inde-
pendiente como adulto joven. Comienza un periodo en 
que ustedes deben forjar su destino, depender menos de 
sus padres y ser mas proactivos. Buscar oportunidades y 
entender que la vida “afuera” no es fácil y que hay que se-
guir perfeccionándose para tener mejores oportunidades. 

Nosotros ya cumplimos con entregarles las herramientas 
necesarias para que puedan desempeñarse con éxito en 

todo lo que se propongan. No se autoimpongan barreras 
o límites y luchen siempre por sus ideales. Y sin duda lo 
más importante: ¡luchen por ser feliz en la vida!

Me despido, no sin antes agradecerles todo el desem-
peño que dieron por sacar adelante la asignatura. Por 
aquellos que se interesaron aún más en aprender cosas 
nuevas sin esperar a cambio una buena calificación. 

Agradecerles aún más por su alegría, su sensibilidad, 
su amistad y la disponibilidad de aceptarme como su 
profesor de matemática tras varios “intentos fallidos”.

Perdónenme por no haber entregado aún más pasión y 
dedicación a ustedes. Perdónenme si alguna vez estaba 
tan concentrado en mi trabajo que no pude escuchar 
que tenías un problema más grande que los que yo te 
proponía en una guía. Perdónenme, por que soy huma-
no y los humanos siempre nos equivocamos y dañamos 
sin querer a nuestro prójimo. No tengan duda, que a 
pesar de tener pequeñas diferencias o malos ratos con 
varios de ustedes, a la hora de enseñar, la dedicación y 
el amor iba para todos en forma equitativa.

Querido ex 4° medio del Colegio San Felipe, les deseo lo 
mejor en cada uno de sus proyectos de vida, váyanse 
convencidos de que aparte de conocimiento, se llevan 
todos ustedes, un trocito de mi corazón.

Un gran abrazo,

Profesor Manuel. 

Colegio San Felipe
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Estimados  alumnos y alumnas:
Hoy es un día muy especial se licencia cuarto medio tras 
12 años de esfuerzo, trabajo, perseverancia y anhelos
Sabemos que esto   no es una despedida sino el punto 
de partida hacia nuevos rumbos quizás más difíciles de 
transitar, pero tengo la seguridad de que han adquirido 
todo lo necesario para recorrerlo.

Sé que todo no ha sido fácil, pero también han vivido 
momentos de crecimiento y eso lo han demostrado, con 
gran energía y potencialidad.

Les deseo que sigan el camino elegido, sean perseveran-
tes, esforzados, honestos, responsables y respetuosos y 
recuerda que nadie alcanza la meta con un solo intento, 
ni alcanza altura con un solo vuelo.

Llega el momento de la despedida pero antes quiero en-
tregarles mi último consejo como profesor Sigan siendo 
los jóvenes buenos, agradables, alegres y afectivos de 
siempre. Como tantas veces e insistido vivan y convivan 
en el respeto y por ultimo no pierdan de vista sus metas, 
no se impacienten siempre hay tiempo
 
Me despido de ustedes con un gran abrazo y los mejores deseos.

Profesor Jorge Ramírez  

… Gobernar es Educar… Lo expresó Pedro Aguirre Cerda, en 
un discurso a la Nación cuando fue elegido Presidente de Chile 
en 1939, que razón tenía cuando pronunció esta célebre frase 
y se hace cada vez más fuerte en los tiempos que corren a la 
velocidad del sonido, de cambios, de transformación, como 
una mariposa que sale de su capullo, ustedes son el cambio.
Hoy querido(as) estudiantes concluyen un ciclo, su Educa-
ción Media y empieza otro, todo terminó tiene un inicio y 
todo inicio tiene su terminó.
El Presidente Pedro Aguirre Cerda, debió enfrentar muchos 
desafíos nacionales y personales, terremotos, huelgas, paros, 
crisis económica, la II Guerra Mundial y una grave enfermedad 
que acabó con su vida antes de terminar su mandato.
En estos años de convulsiones sociales y pandémicas, lejanos 
a los desafíos de aquel Presidente y sus problemas, ustedes 
han vivido alegrías muy grandes y situaciones límites, 2 copas 
América ganadas por Chile, las chilenas llamadas marcianitas 
jugadoras de Hockey campeonas mundiales, varios terremotos 
un tsunami y una Pandemia.
Y debemos seguir de pie frente a la adversidad, los griegos 
hacen más de 2500 ya publicaban su primer libro LA 
PAEDEIA, educación y valores de un ciudadano modelo, 
los romanos con la VIRTUS, describen al ciudadano ideal, 
en la Edad Media el Caballero de la Cruz y la Armadura del 
Cid Campeador o Don Quijote de la Mancha, en la época 
moderna grandes hombres ilustrados, con propuestas de 
cambio como Martin Lutero, Tomas Moro y científicos, que 
lucharon y cambiaron la historia, ahora toca a ustedes.
Por ello nunca deben olvidar las palabras de un chileno 
rodeado en una aldea peruana llamada La Concepción, 
en la Guerra del Pacifico, El Capitán Ignacio Carrera Pinto, 
cuando fue conminado a rendirse junto a sus hombres… 
“Señores en Santiago, la capital de Chile,  hay una estatua 
en memoria de los hombres que dieron la libertad a Chile del 
yugo español, su nombre es José Miguel Carrera Verdugo, 
antepasado patriota y por herencia corre su sangre por mis 
venas, por lo pronto es indigno que un chileno se rinda y mis 
hombres seguirán la misma senda si yo muero…”
En este caso un chileno o chilena no se rinde jamás en la vida y 
pelea hasta el final.
Tal como lo hizo, el primer Presidente Pedro Aguirre Cerda, 
profesor de Castellano e Historia y abogado, gobernó hasta el 
último dia de su vida y nunca renegó sus orígenes humildes, 
ahora cambien el mundo.

… Un niño, un libro y profesor pueden cambiar el mundo…   
Malala Premio  Nobel de la Paz

Profesor de Historia y Ciencias Sociales, Cristián Llantén C.
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