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Editorial
“Cuando perdemos el derecho a ser
diferentes, perdemos el privilegio de ser
libres”. (Charles Evans Hughes)
Conforme con lo establecido en el
Decreto Supremo N°193 de junio del
presente año, se aprobaron las Bases
Curriculares para 3° y 4° Año Medio, cuya
implementación se llevará a cabo en todos
los establecimientos del país a contar del
próximo año para Tercer Año Medio y a partir
del 2021 para 4° Año Medio.
Las Bases Curriculares constituyen, de
acuerdo con la Ley general de Educación, el
documento
principal
del
Currículum
Nacional. Sus objetivos, centrados en la
formación de ciudadanos integrales, otorgan
mayores espacios de libertad y participación
activa, favorecen la toma responsable de
decisiones, la autonomía, el juicio crítico, el
compromiso
y
la
comunicación,
proporcionando una mejor transición hacia la
educación superior, dada la posibilidad de
áreas de profundización,
donde los
estudiantes pueden optar por un conjunto
más amplio de asignaturas anuales,
haciendo del ciclo terminal de enseñanza
media un proceso más flexible y respetuoso
de la diversidad.
Llevar a cabo la implementación de
este proceso curricular implica un gran
cambio paradigmático en el que se

requerirán, no solo grandes adecuaciones,
sino también un cambio metodológico
acorde con el desarrollo de las
competencias que requiere un egresado de
enseñanza media del siglo XXI.
Considerando
la libertad de
enseñanza
consagrada
en
nuestra
Constitución y los principios que inspiran la
Ley General de Educación; específicamente,
en lo que respecta a la autonomía de los
establecimientos
educativos,
en
lo
concerniente a la definición y el desarrollo
de sus proyectos educativos y sumándolo a
que el currículum puede ser complementado,
es que como Scuola Italiana “Giuseppe
Verdi” di Copiapó, estamos comprometidos
con el espíritu de las Nuevas Bases
Curriculares y su potenciación en el marco
de nuestro Proyecto Educativo Institucional,
haciendo los mayores esfuerzos para que,
garantizando las oportunidades de elección,
el plan general de educación siga brindando
asignaturas como arte y educación física y
por cierto los idiomas de italiano e inglés,
pues ello se hace coherente con un proyecto
integral que permite a nuestro alumnado
alcanzar el desarrollo moral, espiritual,
intelectual, afectivo y físico que los faculta
para conducir su propia vida en forma
autónoma, plena, libre y responsable.
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Visión Institucional
“Constituir

una comunidad escolar bicultural, trilingüe con

un proceso

educativo de calidad que promueve el cuidado del medio ambiente”.

Misión Institucional
“Somos una comunidad educativa que forma estudiantes competentes, dotados de una sólida
formación valórica, capaces de desarrollar un aprendizaje autónomo, continuar estudios
superiores e insertarse en la sociedad con una visión de desarrollo sustentable,
de manera consciente y activa”.

Estandartes:
Chile: Maximiliano Medel Arnello, Catalina Sotomayor Gutiérrez, Sofía Saavedra Álvarez.
Italia: Nicolás Velásquez Orcullú, Valeria Cid Araya, Raffaella Delpero Albasini.
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Mensaje del Vicecónsul de Italia en Copiapó y
Director Fundador de la Corporación Educacional
Sr. Paolo Albasini Broll
Al terminar este año escolar
2019,
quisiera
expresar
mis
felicitaciones a todos los alumnos que
finalizan esta etapa de sus vidas y
desearles éxito en sus actividades
futuras.
Este año, nuevamente junto al
Instituto Italiano de Cultura, órgano
oficial del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Italia y a la Embajada de
Italia
en
Chile,
continuamos
desarrollando un trabajo conjunto en la
difusión de la cultura y lengua italiana.
Fue así como la Scuola, a través
del Instituto Italiano de Cultura realizó la
certificación en idioma italiano C.I.L.S.
(Certificazione Dell’ italiano come lingua
straniera) dell'Università per Stranieri di
Siena, como producto de su programa
de formación académica. Proceso que
contó con la participación de un
importante número de alumnos de los
niveles de séptimo y tercer año medio,
junto a profesores que han aprobado
dicho examen.
Por otra parte, nuestra relación
permanente con la Embajada de Italia
en Chile se vio fortalecida con la ilustre
visita a nuestra Scuola del Señor
Embajador Don Mauro Battocchi, en el
mes de septiembre del año 2019, con
motivo de la inauguración de las

nuevas dependencias del Nivel de
Educación Parvularia; oportunidad en la
que hizo un recorrido por nuestras
instalaciones, constatando el desarrollo
del proyecto de robótica con el cual
participamos en el Concurso “A Scuola
con Leonardo”, organizado por la
Embajada de Italia en Chile, en
conmemoración de los 500 años de la
muerte de Leonardo Da Vinci.
Posteriormente participó de un Acto
Solemne en el cual pronunció un
emotivo discurso en el que manifestó su
gran satisfacción por el espíritu y la
mística que observaba en nuestra
comunidad educativa, la cual ha ido
logrando sistemática y progresivamente
los objetivos planteados en su misión y
visión, los cuales van en directo
beneficio del desarrollo integral de
todos nuestros estudiantes.
Reiterando mis mejores deseos
para el futuro próximo, espero que
lleven siempre el mejor de los
recuerdos de nuestra Scuola y las
personas que la integran.

Paolo Albasini
Vice Console d’Italia a Copiapó
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Mensaje del Presidente de la Corporación Educacional
Con el término del año escolar, es
reconfortante mirar hacia atrás y ver los
logros que como Corporación hemos
podido obtener.
Este año estará marcado por el gran
paso que hemos dado, después de más de
28 años de existencia, por la inauguración
de nuestro nuevo pabellón de salas para la
educación
preescolar
o
“Scuola
dell’Infanzia”, en la cual contamos con el
privilegio que nos acompañara el Sr.
Embajador de Italia en Chile, don Mauro
Battocchi y el Sr. Encargado de Educación
de la Embajada, el Profesor Gianfranco
Rosso, lo que nos renueva en imagen y
espíritu e impulsa a seguir trabajando por
nuestra Institución.
Los niños y niñas de la educación
prebásica están dichosos de sus nuevas
aulas, las que han disfrutado y usado
desde hace ya algunos meses. Su nuevo
lugar de acogida es su segunda casa y por
ello están y se les ve felices.
Por otra parte, en lo educativo,
hemos dado igualmente un gran salto al
instaurar nuestra jornada única escolar
durante este año 2019, la que seguiremos
trabajando y reforzando para mejorar los
programas. Ello nos generó la necesidad
de habilitar comedores para los alumnos y
docentes, lo que también hemos podido
implementar con éxito. Pero, además,
hemos emprendido los trabajos de
ampliación de algunas salas de nuestro
establecimiento, que estarán habilitadas
para el año escolar 2020, a fin de crear
mejores espacios y mayor comodidad para
nuestra comunidad estudiantil.

fin: nuestra Comunidad Escolar, que está
integrada por nuestros alumnos y alumnas,
que cada día nos acompañan con sus
alegrías y juventud. También por nuestros
docentes y auxiliares, quienes son los que
apoyan nuestra tarea educativa, y sin duda
los padres, madres y apoderados de nuestros
educandos, que prestan permanente apoyo a
sus pupilos.
De esa forma, aun cuando termina otro
año, lo que cimentamos nos permite seguir
avanzando en esta senda de educar para
generar lazos inmutables en el tiempo con
nuestra comunidad escolar, especialmente
porque cada día se nos presentan nuevos
desafíos para preservar las tradiciones
italianas y continuar en la senda del
crecimiento como Corporación.
Recordemos también que se necesita
mucho más que la buena voluntad de las
personas para llevar adelante un proyecto,
tan amplio como es la formación de personas,
lo que nos obliga a soñar en grande, para
realizar en grande. Sin duda, nuestro
proyecto educativo es la expresión de lo que
soñamos realizar juntos y que se encuentra
impregnado de las tradiciones de los antiguos
italianos que llegaron a la región.
Agradecemos a todos quienes fueron
partícipes de este gran año escolar. Con su
ayuda hemos podido lograr nuevas metas y
proyectos. Pero ello jamás termina, porque
nuestra Scuola está en permanente cambio y
evolución, así que iremos por más. Iremos
por otro año que nos llene de nuevas
experiencias y crecimiento como institución y
como personas.
Con el afecto de siempre

Todo el esfuerzo constructivo, de
organización y educativo que nuestra
Corporación realiza, tiene un solo y único

Yerly Rodrigo Fuica Letelier
Presidente Corporación Educacional
Scuola Italiana di Copiapó
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Mensaje del Rector
“Después de haber recorrido una distancia
entre rocas sombrías, llegué a la entrada
de una gran caverna. Dos emociones
contrarias surgieron en mí: miedo y deseo.
Miedo a la amenazante caverna y deseo
de ver si había cosas maravillosas en ella”.
(Leonardo Da Vinci)
Queridos Estudiantes: Quizás en sus
pensamientos surjan estas emociones al
momento de culminar su recorrido escolar
y enfrentar lo desconocido; en otro
contexto, con otras personas y con
nuevos desafíos.
Creo que por una conjunción de los
astros, su egreso coincidió con la
conmemoración de los quinientos años del
paso a la inmortalidad del gran “Leonardo”,
máximo
exponente
del
hombre
renacentista, quien
evolucionó en el
concepto de humanismo de los filósofos de
la antigua Grecia, para los cuales lo
fundamental era liberar al hombre del mito
mediante el conocimiento científico y poner
al ser humano como artífice y responsable
de su propia historia, en oposición a la
mitología que creía que la historia la hacían
los dioses.
Leonardo
tomó
la
concepción
aristotélica del alma como fuente de vida y
de
conocimiento,
ampliando
ese
pensamiento en una teoría científica
basada en la experiencia empírica.
Asumiendo la idea de la dignidad de la
existencia humana y de la experiencia

como madre de toda la certidumbre y
fundamento del conocimiento científico, cuyo
fruto es la sabiduría; en donde el “conocer,
querer, discernir, juzgar y reflexionar son
operaciones del espíritu humano”. Este giro
conceptual
es
el
fundamento
del
Renacimiento y no ha perdido vigencia para
ayudarnos a orientar el sentido que debe
tener nuestra postura frente al mundo y los
nuevos desafíos que ello involucra.
Grandes pensadores de la modernidad
trabajaron este pensamiento del humanismo
renacentista, mediante la exaltación de la
praxis y la autonomía producto de la
racionalidad. Ellos afirmaron que la gran
responsabilidad de nuestra existencia se
manifiesta en la continua superación, como
voluntad, libertad, proyecto de crearse a sí
mismo (Jean Paul Sartre), y a la vez, de
comprometernos con nuestro quehacer
social, que se entiende cómo encontrar esas
cosas
maravillosas
para
intervenir
positivamente en el mundo (Hannah Arendt).
Si le consulto a cualquiera de ustedes
acerca de lo que quiere, creo que
coincidiremos en desear lo mismo… “ser
felices”, pero nadie puede ser feliz o libre si no
participa en la construcción de la felicidad de
sus congéneres y de la libertad en lo público.
Este es el llamado que el pensamiento
humanista les hace y el maravilloso desafío
que tendrán que enfrentar en el futuro.
¡Mucho éxito y hasta siempre!

Waldo Portilla Hidalgo
Rector Scuola Italiana di Copiapó
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Equipo Directivo
De izquierda a derecha: Sr. Waldo Portilla Hidalgo (Rector), Sra. Ruth Vilches Olguín (Directora de Educación Parvularia),
Sra. Lucy López Araya (Directora de Educación Básica) y Sr. Pedro Ochoa Espinosa (Director de Educación Media).

Departamento de Administración y Finanzas
De izquierda a derecha: Sr. Jorge Ceppi Humeres (Gerente de Administración y Finanzas), Sra. Lorena Parraguez Tapia
(Asistente), Srta. Joana Vidal Solar (Secretaria) Sra. Pilar Tapia Rojas (Asistente), Sr. Edmundo Pizarro Pizarro (Contador).

“Aunque la naturaleza comienza con la razón y termina en la experiencia, es necesario que hagamos
lo contrario, es decir, comenzar con la experiencia y, a partir de ahí, investigamos la razón”.
(Leonardo Da Vinci)
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Unidad de Inspectoría y Convivencia Escolar
De izquierda a derecha: Sr. Francisco Birchmeier González, Sra. Jéssica Carrizo Aránguiz, Sra. Carmen Ampuero Silva, Sr. Juan
Aguilera Álvarez, Sra. Carolina Páez Flores y Sra. Marcela Vergara Mar tínez.

Personal Auxiliar
De izquierda a derecha: Sr. Alfredo Gallardo Ruz, Sra. Erika Rodríguez Huerta, Sr. Sergio Abarca Vergara, Sr. Adolfo Carozzi Camblor,
Sra. Nancy Espinoza Peña, Sr. Abraham Ibacache Pérez, Sr. David González Norambuena, Sra. Roxana Fuenzalida Espinoza, Sr.
Víctor Pozo Guerra.
(Ausentes: Sr. Pablo Ocasal Plaza, Sr. Máximo Millarrial Cayul, Sr. Pablo Henríquez Martínez, Sra. Mónica Cayún Marican,
Sra. Patricia Olivares Gómez).

“Reprueba a tu amigo en secreto y ensálzalo en público”.

(Leonardo Da Vinci)
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Directiva del Centro General de Padres y Apoderados
De pie, de izquierda a derecha: Sra. Cynthia Ruiz Pacheco (Presidenta), Sr. Rodrigo Caminada Aguirre (Director), Sra.
Paulina Riff Sfeir (Vicepresidenta), Sra. María Carolina Vilches Guggiana (Tesorera).
Ausentes: Sr. Rodrigo Lazen Zepeda (Secretario), Sra. Carolina Varela Ávila (Directora), Sr. Raúl Martínez Figueroa
(Director), Sr. Francisco Nehme Carpanetti (Director). Sr. Adolfo Medel Auad (Director).

Directiva del Centro de Estudiantes
De izquierda a derecha, Señoritas: Winsley Ortega Ortega, Martina Rojas Cerda, Maite Grado Bañados
Ausente: Clara Cid Araya.

“Es un alumno pobre el que no va más allá de su maestro”.
(Leonardo Da Vinci)
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Equipo de Pastoral
De izquierda a derecha: Sra. Pamela Urrutia Sulantay, Sra. Fabiola Munizaga Espinoza, Fray Emilian Dumea, Sra. Fabiola Araya
Oggäz, Sra. Tania Carriel Celedón, Sra. Jenny Flores Magna.
Ausentes: Profesora Cecilia Contreras Barruel y Hna. Elizangela Bassi.

Comunidad Fraterna
De izquierda a derecha: Sra. Carolina Varela Ávila, Sra. Marcela Vallejos Lazcano y Sr. Pablo Castillo Ramos,
Ausentes: Sra. Karla Guggiana Soto. Sra. Estela Zamora Manterola y Sra. Silvia Valderrama Mujica.

“La vida sin amor, no es vida en absoluto”.
(Leonardo Da Vinci)

.
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Scuola Dell’Infanzia

Educadoras y Asistentes de aula de la Scuola dell’Infanzia
De pie, de izquierda a derecha, Asistentes de Párvulos: Verónica Cortés Morales, Carolaine Zasso Gajardo,
María Álvarez Echavarría, Catalina Ortiz Mendieta, Carolina Siares Sosa, Mónica Tapia Ortiz.
Sentadas, de izquierda a derecha, Educadoras

de Párvulos:

Jessica Colman Godoy, Ana Weber Castillo,

Carol Muranda Vidal, Monserrat Díaz Alvarado, Constanza Severino Castro, Karen Jensen Quevedo.

“Admiro aquellos que pueden sonreír en la adversidad”.
(Leonardo Da Vinci)
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Nivel Medio Mayor “A”: Educadora Carol Muranda Vidal – Asistente Catalina Ortiz Mendieta.
Fila superior, de pie (de izquierda a derecha): Benjamín Segura Leiva, Joaquín Berenguela Cárcamo, Juan José Gálvez Benavente, Borja Troncoso Adriasola,
Rafael Torres Leiva.
Fila inferior, sentadas (de izquierda a derecha): Amanda Molins Jara, Magdalena Durán Maturana, Rafaella Díaz Encina, Larissa Gallardo Gómez,
María José Guzmán Elal, María Catarina Matamala Amengual (Ausentes: Luciano Castillo Ocaranza y Julio Urrutia Alfaro).

Nivel Medio Mayor B: Educadora Karen Jensen Quevedo - Asistente María José Álvarez Echavarría.
Fila superior, de pie (de izquierda a derecha): Fiorenza Pesenti Lancellotti, Emilio Tamblay Astudillo, Diego Tapia Guaita, David Salgar Contreras, Julieta
Mercado Jil.
Fila inferior, sentadas (de izquierda a derecha): Josefa Silva Sepúlveda, Ibis Alvayay Portilla, Florencia Cortés Jil, Julieta Espinoza Espinoza, Valentina
Fierro Warner, Emma Ramírez Escobar (Ausente: Bruno Reynuaba Martínez).

“Los detalles hacen la perfección, y la perfección no es un detalle”.
(Leonardo Da Vinci)
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Nivel Transición Menor A: Educadora Constanza Severino Castro – Asistente Carolina Siares Soza.
Fila superior, de pie (de izquierda a derecha): Amalia Ricke Liberona, Mateo Concha Espinoza, Ricardo Fuentes Araya, Alejandro Moreno Resk, Lido Lynch
Leiva, Victoria O´Brien Aylwin.
Fila intermedia, de pie (de izquierda a derecha): Facundo Lemus Pérez, Máximo Aguirre, Ignacio Galleguillos Muñoz, Felipe Galecio Muñoz, Juan José
Durán Maturana, Rodrigo de la Fuente Avendaño, Matías Jarpa Seguich.
Fila inferior, sentadas (de izquierda a derecha): Rafaela Cartagena Díaz, Domenica Depetris Knezevic, Josefa Araya, Agustina Neyra, María Isidora Marín,
Amanda Ricke Liberona (Ausente: Renato Ossandón Olivares).

Nivel Transición Menor B: Educadora Monserrat Díaz Alvarado - Asistente Carolaine Zasso Gajardo.
Fila superior, de pie (de izquierda a derecha): Rafaella Reyes Talamilla, Diego Rojas Correa, Rentato Ortiz Flores, Gaspar Barraza Fernández, Doménico
Ramos Johns, Micaela Fernández Mondaca.
Fila intermedia, de pie (de izquierda a derecha): Vitto Palloti Alfaro, Bautista Contreras Valdebenito, Nicolás Moya Mardones, Franko Jorquera Magalhaes,
Roberto Ortiz Lam, Pablo Parra Palavecino, Clemente Portiño Garrote.
Fila inferior, sentadas (de izquierda a derecha): Amanda Lacerna Benavides, Lucía Alfaro Olivares, Luciana Solorza Peña, Maite Valdivia Berríos, Emilia
Gárate Cortés, Victoria Bertoglia Zúñiga (Ausentes: Baltasar Zepeda Martínez e Isabella Díaz Castillo).

“El arte nunca termina, solo se abandona”.

(Leonardo Da Vinci)
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Nivel Transición Mayor A: Educadora Jessica Colman Godoy – Asistente Mónica Tapia Ortiz.
Fila Superior, de pie (de izquierda a derecha): Gabriela Cortés Ortega, Gonzalo Matas Salinas, Zahir Aguirre González, Joaquín Pizarro Rojas, Benjamín
Urrutia Alfaro, José Tomás Miranda Cornejo, Dante Aguirre González, Maximiliano Troncoso Adriasola, Kathleen Jensen Campos.
Fila intermedia, de pie (de izquierda a derecha): Isidora Cubillos Alvayai, Mariela González Espinoza, Martin Berenguela Jerez, Amir Naciff Ramírez, Rafael
Castillo Ruiz, Giuliana Aguirre González, Antonella Hochschild Peñaloza, Paz Hidalgo Muñoz.
Fila inferior, sentadas (de izquierda a derecha): Franca Porcile Martínez, Alessandra Pesenti Lancelloti, Maite Vidal Sepúlveda, Emilia Vargas Bassaure,
Antonella Latorre Pocoroba, Amanda Ortiz Flores, Paula Concha de Camino, Julieta San Martín Guzmán, Agustina Cabrera Varela (Ausentes: Emilia Vega
Avalos, Alonso Arriagada Urcullú).

Nivel Transición Mayor “B “: Educadora Ana Weber Castillo – Asistente Verónica Cortés Morales.
Fila superior, de pie (de izquierda a derecha): Emilia Zepeda Luco, Tomás Rivera Pellegrini, Vicente Tobar Vigneaux, Matías Valdivia Romero, Carlos Olazo
Rojas, Joaquín González Rade, Diego Díaz Santander, Rafaella Cortes Jil,
Fila Intermedia, de pie (de izquierda a derecha): Florencia Gutiérrez Cuadra, Victoria Olguín Martínez, Sofía Neyra Orrego, Franca Scola Bonino, Andrés
González Vidal, Sebastián Soto Castillo, Simón Pizarro Silva, Vanesa Maya Madariaga, Constanza Palacios Cicardini, Julieta Aguirre Azola,
Fila Inferior, sentadas (de izquierda a derecha): Eri Tanaka, Martina Fierro Warner, Beatriz Arenas Rojas, Catalina Silva Sepúlveda, Rafaela Lamas Soto,
Nina Pizarro Díaz, Constanza Campos Hormazábal, Fernanda Urquiza Muñoz (Ausentes: Carolina Goic Jaeger, Emiliano Díaz Noli).

“El pintor tiene el Universo en su mente y en sus manos”.
(Leonardo Da Vinci)
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Scuola Primaria

Docenti Scuola Primaria
Fila superior, de pie (de izquierda a derecha): Domingo Rojas Concha, Miguel Contreras Cabañas, Marco Vergottini Podestá, Matías Rojas
Viera, Luis Cortés Pérez, Mauricio Sepúlveda Riquelme, Elías Tamblay Cortés.
Fila intermedia, de pie (de izquierda a derecha): Ulisis Caballero Arancibia, Patricia Torres Castro, Mitzi Iriarte Suazo, Gladys Iriarte Suazo,
José Montero Fuentes.
Fila inferior, sentados (de izquierda a derecha): Ermelinda Supino, Maribel Maturana Ángel, Claudia Farfán Heredia, Lucy López Araya,
Bárbara Navea Araya, Alejandra Ponce Meneses, Olga Morgado Piffardi.
Ausentes: Sandra Guerra Turcati, Sergio Díaz Molina, Melissa Martínez Olivares, Jennyfer Gallardo Nayte.

“El que ama la práctica sin la teoría es como el marinero que sube a bordo sin timón
ni brújula y nunca sabe dónde acabará”.
(Leonardo Da Vinci)
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Primer Año Básico “A”: Profesora Alejandra Ponce Meneses - Asistente Leticia Espinoza Miranda.
Fila superior, de pie (de izquierda a derecha): André Rowe Sossa, Renato Zanz Rojas, Facundo Contreras Calvo, Maximiliano Barraza Fernández,
Mario Sotomayor Hormazábal, Fernando Araya Ormazábal, Mateo Córdova Muñoz.
Fila intermedia, de pie (de izquierda a derecha): Ignacio Richards Gómez, León Torres Iriarte, Carlos Gutiérrez Muñoz, Agustín Arros Castro,
Alejandro Rojas Bruna, Gabriel Pardo Gómez.
Fila inferior, sentados (de izquierda de derecha): Sebastián Páez Páez, Josefa Gutiérrez González, Julieta Hochschild Peñaloza, Flavia Chinchilla
Peralta, Andrea Chinchilla Peralta, Carla Araya Carvajal, Vicente Salinas Muranda (Ausente: Cristian Aguirre Contreras).

Primer Año Básico “B”: Profesora Gladys Iriarte Suazo – Asistente Melissa Martínez Olivares
Fila superior, de pie (de izquierda a derecha): Diego Arenas Ochoa, Tomás Ostojic Vera, Camilo Aguirre Aguirre, Andrés Celis Toscano, Alonso
Pradenas Rowe, Giglio Ghiglino Tabilo.
Fila intermedia, de pie (de izquierda a derecha): Matilda Rojas Cerda, Maximiliano Ortiz Gallardo, Sebastián Concha Vergara, Renzo Godoy
Tapia, Daniel Cuya Castillo, Agustín Toledo Miranda, Amparo Garday Valdivia.
Fila inferior, sentadas (de izquierda a derecha): Sofía Rojas Carvajal, Rafaela Ortiz Lam, Emilia San Martín Rojas, Maite Cortés Salazar, Luciana
Escobar Bolelli, Agustina Araneda Varga (Ausente: Charbel Nicolás Najem).

“Una vez que hayas probado el sabor del cielo, siempre mirarás hacia arriba”.
(Leonardo Da Vinci)
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Segundo Año Básico “A”: Profesor Ulisis Caballero Arancibia
Fila superior, de pie (de izquierda a derecha): Paolo Noli Carvajal, Nicolás Valdés Riquelme, Fernando Molina Villalobos, Martín Muñoz Iribarren,
Máximo Durán Reyes, Agustín Bustamante Merino, Mateo Restovic López, Alonso Castillo Zurita, Flavio Bermúdez Silva.
Fila intermedia, de pie (de izquierda a derecha): Antonia Contreras Sasso, Julieta Cerda Gómez, Nehebka Aguirre Maluenda, Sebastián Ramírez
Escobar, Claudio Díaz Bruna, Cristóbal Galecio Muñoz, Felipe Tapia Armella, León Westerhout Velozo, Lorenza Tapia Vergottini, Sofía Muñoz
Pizarro.
Fila inferior, sentadas (de izquierda a derecha): Elízabeth Rowlands Jativa, Trinidad Ledesma Torres, Avril Duhart Gómez, Monserrat Bravo
Bordoli, Josefa Lamas Soto, Nabía Urra Ruíz, Catalina Valdivia Campusano, Valentina González Vidal, Luciana Tapia Vergottini.

Segundo Año Básico “B”: Profesora Olga Morgado Piffardi
Fila Superior, de pie (de izquierda a derecha): Cristóbal Bustos Garay, Karl Schubert Schubert, Iñaki Sáez González, Ricardo Barahona
Sorensen, Agustín Camblor Carmona, Benjamín Rojas Salas, Rodrigo Lamas Soto, Lorenzo Guaita Mena, Orlando Rojas Correa.
Fila intermedia, de pie (de izquierda a derecha): Bolonik Versalovic Villalobos, Nicolás Quintero Montiel, Lucas Ricke Liberona, Cristóbal
Caminada Colman, Germán Fuentes Araya, Franco Jiménez Palta, Antonia Godoy Juárez, Joaquina muñoz Torres.
Fila inferior, sentadas (de izquierda a derecha): Renta Díaz Santander, Renata Muñoz Orellana, Leonor Mercado Jil, Angelina Richards Gómez,
Sophía Ortiz Fortt, Renata Silva Sepúlveda, Valeria Shu Codoceo, Ignacia González Rade, Giuliana Cabrera Porcile .

“El aprendizaje es lo único que la mente nunca agota, nunca teme y nunca se arrepiente”.
(Leonardo Da Vinci)
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Tercer Año Básico “A”: Profesora Sandra Guerra Turcati
Fila superior, de pie (de izquierda a derecha): Lucas Cortez Cortés, Gonzalo Osorio Cabezas, Francisco Vidal Sepúlveda, Domingo Contreras
Rodríguez, Miguel Cáceres Figueroa, Lucas Soto Castillo, Sebastián Monárdez Castro, Mateo Beiza Mondaca.
Fila intermedia, de pie (de izquierda a derecha): Agustina Rodríguez Caimanque, Fernanda Eaton Alcayaga, Davor Novakovic Moreno, Ricardo
Troncoso Adriasola, Benjamín Contreras Cepeda, Yannick Delard Galeb, Dana Crutchik Paiva, Rafaella Frías Chiappa.
Fila inferior, sentadas (de izquierda a derecha): Emilia Pizarro Silva, Matilda Flores Carrizo, Mariana Yaite Pizarro, Trinidad Clavijo de la Carrera, Emilia
Urrutia Alfaro, Teresita Osorio Cabezas, Rocío Muranda Jensen, Javiera San Martín Rojas.

Tercer Año Básico “B”: Profesora Patricia Torres Castro
Fila superior, de pie (de izquierda a derecha): Antonio Bertoglia Zúñiga, Álvaro Gómez Siares, Agustín Caballero Segovia, Joaquín Alegría Vargas,
Santiago San Martín Guzmán, Joaquín Soza Chacana, Maximiliano Ruíz Véliz, Bruno Ávalos Rivera.
Fila intermedia, de pie (de izquierda a derecha): Colomba Carrasco Vega, Alessandra Bordoli Delpero, Gaspar Martín Nordenflycht, Baltazar
Contreras Valdebenito, Oscar Venegas Vargas, Fernanda Celis Toscano, María Grazia Rivera Guggiana.
Fila inferior, sentadas (de izquierda a derecha): Rocío Chinchilla Peralta, Sophia Hidalgo Muñoz, Florencia Ávila González, Josefa Recio Carvajal,
Martina Maldonado Inostroza, Josefa Mardones Gallardo, Carolina Molins Jara, Ángela Stromberger Duarte (Ausentes: Josefa Hidalgo Páez, Alonso
Neyra Martínez, Agustina Soto Varas).

“El ingenio humano nunca imaginará una invención más hermosa, más simple o más directa que
la naturaleza, porque en sus inventos no falta nada, y nada es superfluo”.
(Leonardo Da Vinci)
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Cuarto Año Básico “A”: Profesora Mitzi Iriarte Suazo.
Fila superior, de pie (de izquierda a derecha): Jaime Pesenti Lancellotti, Amaro Jiménez Palta, Bastián Castillo López, Felipe Plaza Flores, Francisco
Sanz Pereira, Osvaldo Alvarado Martínez, Diego Cuya Castillo, Tomás Valenzuela Islas.
Fila intermedia, de pie (de izquierda a derecha): Trinidad González Rivera, Isidora Pizarro Rojas, Consuelo Barrios Latorre, Matías Galecio Muñoz, Claudio
Aguirre Zamora, Julieta Contreras Ordoñez, Isidora Sotomayor Gutiérrez, Paz Cáceres Álvarez.
Fila inferior, sentadas (de izquierda a derecha): Agustina Albornoz Carriel, Lorenza Vitali Guggiana, Antonella Hermosilla Robles, Pía Silva Rojas, Paloma
Muñoz Cruz, Laura Sanz Pereira, Trinidad Cabrera Varela, Rosario Escobar Acevedo (Ausentes: Joaquín Neyra Martínez, Kevin Ramírez Tutistar).

Cuarto Año Básico “B”: Profesor Domingo Rojas Concha
Fila superior, de pie (de izquierda a derecha): Nicolás Neyra Orrego, Luis Guaita Rojas, Borja Uteaux Ovalle, Sebastián Pradenas Rowe, Simón Porcile
Martínez, Tomás Villarroel Nicolás, Gustavo Sierra Riquelme.
Fila intermedia, de pie (de izquierda a derecha): Diego Foucher Fuentealba, Maximiliano Cerda Véliz, Renato Ochoa Urquieta,
Maximiliano Toledo Miranda, Tomayasu Tanaka, Diego Saso Baeza, Alejandro Rodríguez Torres.
Fila inferior, sentadas (de izquierda a derecha): Nayla Naim Rojas, Florencia Caballero González, Isidora Gutiérrez Muñoz, Josefa Cortés Carvajal, Clara
Guzmán Valdivia, Yuri Tanaka, Laura Concha Molina, Thaís Olazo Rojas (Ausentes: Katalina Carvajal Gutiérrez, Maite Díaz Noli, Vasco Miranda Martínez).

“El que realmente sabe no tiene necesidad de gritar” .
(Leonardo Da Vinci)
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Quinto Año Básico “A”: Profesor José Montero Fuentes
Fila superior, de pie (de izquierda a derecha): Gustavo Abarca Iriarte, Eitan Rojas Aguirre, Carlos Bordoli Delpero, Ángelo Marré Valenzuela,
Lucas Córdova Muñoz, Evan Bermúdez Silva.
Fila intermedia, de pie (de izquierda a derecha): Chloé Delard Galeb, Valentina Clavijo de La Carrera, Emilio Almonacid Osorio, Daniela Ruiz
Álvarez, María Chamorro Astorga.
Fila inferior, sentadas (de izquierda a derecha): Ignacia Sáez González, Magdalena Osorio Cabezas, Rafaella Martínez Cabrera, Florencia
Domínguez Zúñiga, Doménica Delpero Capelli, Amanda Salinas Inostroza (Ausentes: Laura Alfaro Ceppi, Sofía Garrido Varas, Gaspar Zepeda
Martínez).

Quinto Año Básico “B”: Profesor Matías Rojas Viera
Fila superior, de pie (de izquierda a derecha): Daniel Pérez Guaita, Matías Barraza Chilla, Fernando Valdenegro Cid, Braulio Arias Vega,
Joaquín Molina Villalobos, Gabriel Acevedo Drey.
Fila intermedia, de pie (de izquierda a derecha): Katalina Arriagada Labra, Isidora Berger Varas, Lucas Díaz Bruna, Salomón Salgar Contreras,
Javiera Pape Catalán, Valentina Pinto Varas.
Fila inferior, sentadas (de izquierda a derecha): Emilia Jerez Céspedes, Katherinne Bruce Encalada, Sofía Riveros Torreblanca, Paola Poblete
Pizarro, Francisca Corrales Vilches, Laura Castro Thomas (Ausentes: Josefa Torres Azola, Mekhael Nicolás Najem).

“La sabiduría es la hija de la experiencia”.
(Leonardo Da Vinci)
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Sexto Año Básico "A": Profesor Sergio Díaz Molina
Fila superior, de pie (de izquierda a derecha): Juan José Matamala Amengual, Vicente Moreno Ghiglino, Luciano Flores Tapia, Alfonso Picón
Weber, Baltazar Marín Herrero, Orlando Hidalgo Muñoz, Luis Caroca Quezada, Juan Pablo Corrales Vilches.
Fila intermedia, de pie (de izquierda a derecha): Filippa Palavicino Rojas, Camila Oaiza Callejas, Rocco Piazzoli Vallejos, Vittorio Pellegrini
Castillo, Rodrigo Pizarro Villalobos, Diego Rojas Bruna, Isidora Tapia Kemm, Isabel Jeréz Céspedes.
Fila inferior, sentadas (de izquierda a derecha): Elena Matas Salinas, Pía Fuentes Urrutia, Antonia Albornoz Carriel, Amelia Poulton Araya,
Martina Rojas Salas, Florencia Cabrera Varela, Amparo Lynch Leiva, Josefa Castillo Ruiz (Ausentes: Sebastián Eaton Alcayaga, Ignacio Veas
Malebrán).

Sexto Año Básico “B”: Profesor Mauricio Sepúlveda Riquelme
Fila superior, de pie (de izquierda a derecha): Paolo Ghiglino Tabilo, Stefano Delpero Capelli, Vicente Aguirre Zamora, Vicente Barrera Rojas,
Attilio Bianchi Krokeide, Ángelo Silva Ávila, Martín Pardo Gómez, Alonso Morales Rivadeneira.
Fila intermedia, de pie (de izquierda a derecha): Abby Portilla Rojas, Florencia Versalovic Campbell, Ángel Roca Villalobos, Luciano Alquinta
Guerrero, Matías Martínez Pinilla, Luciano Maya Madariaga, Juan Pablo Guaita Rojas, Verona Rivadeneira Olmedo, Javiera Ricke Liberona.
Fila inferior, de pie (de izquierda a derecha): Constanza Vaccaro Cárcamo, Marthina Flores Barría, Trinidad García Castillo, Cynthia Véliz Soto,
Francisca Díaz Hervia, Agustina Soto Campos, Antonia Ossandón Castillo, Gabriela Carvajal Figueroa.

“El conocimiento no es suficiente; debemos ponerlo en práctica” .
(Leonardo Da Vinci)
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Scuola Secondaria

Docenti Scuola Secondaria
Fila superior, de pie (de izquierda a derecha): Adriano Martínez Peña, Sergio Díaz Molina, Max Jara Sandoval, Leandro Torres San Martín, Matías Rojas
Viera, Matías Cajas López, Miguel Contreras Cabañas, Leonel Hermosilla Noriega, Víctor Valdivia Pacheco.
Fila Inferior, sentados (de izquierda a derecha): Pedro Ochoa Espinosa, Evelyn Figueroa Rivera, Lucy Hidalgo Troncoso, Alicia Jil Catalán, Maribel Maturana
Ángel, Raquel Gutiérrez Bordones, Patricia Berenguela Avendaño, Marco Vergottini Podestá.

“Uno no tiene derecho a amar u odiar algo si no ha adquirido un conocimiento profundo de su naturaleza. El gran
amor surge del gran conocimiento del objeto amado, y si lo conoces muy poco podrás amarlo solo un poco o nada”.
(Leonardo Da Vinci)
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Séptimo Año “A”: Profesor Miguel Varo Munita.
Fila superior, de pie (de izquierda a derecha): Hugo Cano Munita, Rodrigo Contreras Sasso, Tomás Rojas Carvajal, Fernando Calderón Cepeda,
Yitszak Rojas Núñez del Arco, Agustín Pinto Nordenflycht, Andrés Muñoz Pizarro.
Fila Intermedia, de pie (de izquierda a derecha): Martina Núñez Basic, Gabriela Morales Pellegrini, Isabella Meriño Vega, Valentina Albornoz
Ramos, Avril Acosta Flores, Martina Huerta Honores.
Fila Inferior, sentadas (de izquierda a derecha): Valentina Mazuelos Castañeda, Carolina Herrera Rowe, Vicenza Vitali Guggiana, Almendra Godoy
Tapia, Nicole Pérez Guaita, Rafaela Costa Johns, Imara Sáez González (Ausente: Victoria Ortiz Gallardo).

Séptimo Año B: Profesor Claudio Vera Cortés.
Fila superior, de pie (de izquierda a derecha): Agustín Contreras Calvo, Agustín Salazar Riveros, Maximiliano Toro Santander, Luciano Marín Romero,
Víctor Lungoci Malefante.
Fila Intermedia, de pie (de izquierda a derecha): Matilda Coria Munizaga, Matías Rodríguez Ibacache, Alonso Toledo Navarrete, Sebastián Araya
Carvajal, Gigliola Albasini Delpero.
Fila Inferior, sentadas (de izquierda a derecha): Camila Neira Muñoz, Florencia Herrera Robles, Fernanda Neira Sandoval, Emilia Ramírez Escobar,
Martina Carrasco Vega.

“Estudiar sin deseo arruina la memoria, y no retiene nada de lo que absorbe”.
(Leonardo Da Vinci)
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Octavo Año “A”: Profesora: Raquel Gutiérrez Bordones.
Fila superior, de pie (de izquierda a derecha): Pedro Valdés Jativa, Rodrigo Godoy Juárez, Sergio Cabrera Martínez, José Mejía Navarrete,
Benjamín Chávez Montaño, Julián Vidal Espinoza.
Fila intermedia, de pie (de izquierda a derecha): Ivana Cascante Pradenas, Nicolás Martínez Grado, Vicente Zepeda Martínez, Benjamín Acevedo
Cortés, Romano Piazzoli Vallejos, Alessandro Porcile Carreño, Isidora Piazzoli Riveros.
Fila inferior, sentadas (de izquierda a derecha): Isabel Albornoz Carriel, Consuelo Cerda Maggi, Trinidad Lynch Leiva, Martina Flores Poblete,
Samirah Aguilera Masso, Laura Flores Rivera (Ausentes: Gabriel Feliú Caubel, Ema Feliú Caubel, Lucas Gárate Guggiana, Vicente Lazcano Varas).

Octavo Año “B”: Profesora Rina Lazo Valenzuela.
Fila superior, de pie (de izquierda a derecha): Joaquín Sotomayor Gutiérrez, Simón Monardes Torres, Benjamín Plaza Flores, Renato Salazar
Riveros, Sebastián García Castillo, Sebastián Jofré Lock, Juan Emilio Rojas Bruna.
Fila intermedia, de pie (de izquierda a derecha): Matilde Almonacid Osorio, Randy Wilson Aguilar, Diego Castillo Bruce, Maximiliano Díaz Hervia,
Agustín Ochoa Urquieta, Patricio Daza Rojas, Victoria Rowe Sossa.
Fila inferior, sentadas (de izquierda a derecha): Yosefa Lazen Seguel, Ailén Cortés Pizarro, Tamara Bascuñán Pizarro, Martina Calderón Muñoz,
Arantxa Cubillos Bruna, Giulianna Marré Valenzuela, Ignacia Alonso Marambio (Ausentes: Matteo Mettifogo Lingua, Luciana Salaberry Manzoni).

“Desperté solo para descubrir que el resto del mundo todavía estaba dormido”.
(Leonardo Da Vinci)
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Primer Año Medio “A”: Profesor Víctor Valdivia Pacheco.
Fila superior, de pie (de izquierda a derecha): Diego Muñoz Moreno, Bruno Delpero Albasini, Pablo Romero Ríos, Joaquín Mendoza Potzsch, Matías
Paredes Huerta, Vicente Pellegrini Castillo.
Fila Inferior, sentadas (de izquierda a derecha): Antonella Rodó Caneo, Catalina Abarca Iriarte, Matilde Guzmán Valdivia, Katharina Bianchi Krokeidie.

Primer Año Medio “B”: Profesor Leonel Hermosilla Noriega.
Fila superior, de pie (de izquierda a derecha): Nicolás Corrales Vilches, Maximiliano Guaita Mena, Joaquín Aguirre Monárdez, Vittorio Palavicino Rojas
Fila Inferior, sentados (de izquierda a derecha): Matías Valdivia Aliaga, Renata Riveros Vergottini, Millaray Cortes Pizarro, Alexia Cubillos Bruna, Aaron
Rojas Correa.

“El arte es la reina de todas las ciencias, comunicando el conocimiento a todas las generaciones del mundo”.
(Leonardo Da Vinci)
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Segundo Año Medio “A”: Profesor Adriano Martínez Peña.
Fila superior, de pie (de izquierda a derecha): Benjamín Chacana Romero, Vicente Alonso Vidal, Felipe Paéz Azola, Agustín García Castillo, Francisco
Garchitorena Villarino.
Fila intermedia, de pie (de izquierda a derecha): Amir Nheme Ghiglino, Andrés Romero Fernández, Bárbara Bascuñán Piazzoli, Simón Díaz Rojas,
Angelo Ghiglino Gangas.
Fila inferior, sentadas (de izquierda a derecha): Sofía Albornoz Carriel, Isabel Saez González, Isidora Treiman Olave, Isidora Urquiza Muñoz, Luciana
Zelaya Orlandini.

Segundo Año Medio “B”: Profesor Max Jara Sandoval.
Fila superior, de pie (de izquierda a derecha): Vicente Calderón Ortiz, Matías Chávez Collao, Franco Poblete Aramburú, Eduardo Salazar Rosado, Camilo
Rojas Núñez del Arco, Pablo Calderón Cepeda.
Fila Intermedia, de pie (de izquierda a derecha): Fabiana Núñez Valderrama, Paula Acevedo Muñoz, Bruna Bordoli Delpero, Antonia Gómez Valencia,
Sophie Delard Galeb.
Fila Inferior, sentadas (de izquierda a derecha): Antonella Godoy Munizaga, Camila Segovia Navea, Shara Bustamante Rincón, Catalina Solís Carrizo,
Raffaella Salaberry Manzoni.

“He ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no alcanzó la calidad que debería tener”.
(Leonardo Da Vinci)
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Tercer Año Medio “A”: Profesor Leandro Torres San Martín

Fila superior, de pie (izquierda a derecha):Nicolás Elorza Benavides, Sebastián Ribera Guaita, Benjamín Lizana Araya, Vicenzo Albasini Delpero, Roberto
Zelaya Orlandini, Giuliano Ghiglino Riff.
Fila intermedia, de pie (izquierda a derecha): Eugenio Navarro Catalán, Thomás Richard Gómez, Savka Zaro Soto, Bernardita Matas Salinas, Julián
Calderón Muñoz, Fabián Toledo Navarrete.
Fila inferior, sentadas (izquierda a derecha): Ivannia Serrano Saelzer, Catalina Herrera Rowe, Clara Cid Araya, Paz Gallardo González, Isabella Cabrera
Porcile, Nur Urra Ruiz.

Tercer Año Medio “B”: Profesora Alicia Jil Catalán.
Fila Superior, de pie (de izquierda a derecha): Martín Hochstetter Quintana, Matías Bruna Severino, Cristóbal Mazuelos Castañeda, Diego Pape Catalán,
Nicolás Arriagada Labra, Mario Bernal Alarcón.
Fila Intermedia, de pie (de izquierda a derecha): Maite Grado Bañados, Benjamín Pereira Córdova, Marcel Zanz Rojas, Rodolfo Bruce Encalada, Renata
Rodríguez Contreras.
Fila Inferior, sentadas (de izquierda a derecha): Magdalena Escobar Acevedo, Martina Rojas Cerda, Winsley Ortega Ortega, Paula Salinas Guzmán,
Sofía Alfaro Cárdenas, Ana Josefa Flores Poblete.

“La pintura es poesía muda, y la poesía es pintura ciega”.
(Leonardo Da Vinci)
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Cuarto Año Medio “A”: Profesora Patricia Berenguela Avendaño
Fila superior, de pie (de izquierda a derecha): Maximiliano Medel Arnello, Nicolás Velásquez Urcullú, Ignacio Moreno Gatica, Joaquín Albornoz
Carriel, Agustín Huerta Honores.
Fila intermedia, de pie (de izquierda a derecha): Raffaella Delpero Albasini, Liam Órdenes Torres, Martín Verasay Pinto, Franco Mardones Paillani.
Fila inferior, sentadas (de izquierda a derecha): Ignacia Albornoz Carriel, Fernanda Barril Marín, Alicia Yaite Pizarro, Asunción Escobar Acevedo,
Valeria Cid Araya.

Cuarto Año Medio “B”: Profesor Jefe Lucy Hidalgo Troncoso.
Fila superior, de pie (de izquierda a derecha): Derek Wilson Aguilar, Francisco Romero Vergara, Rodrigo Ríos Gómez, Pablo Sanguinetti Gutiérrez.
Fila intermedia, de pie (de izquierda a derecha): Aylysh Rojas Aguirre, Ornella Facco Cortés, Sofía Saavedra Álvarez, Catalina Sotomayor
Gutiérrez.
Fila inferior, sentadas (de izquierda a derecha): Catalina Treiman Olave, Constanza Díaz Salinas, Gabriela Albornoz Ramos, Renata Sotomayor
Gómez.
Ausentes: Antonia Osorio Sills, Catalina Romero Fernández.

“Fija tu rumbo a una estrella y podrás navegar a través de cualquier tormenta”.
(Leonardo Da Vinci)
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Promoción de Cuarto Año Medio
2019
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Equipo Docente y Asistentes de la Educación
2019
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Mensaje de la Profesora Jefa
Cuarto Año Medio “A”
Querido Cuarto Medio A:
Nuestra historia se conformó a partir del respeto, la
confianza, la empatía y mucho cariño. Lo anterior me
permite sin lugar a dudas asegurar que esta nueva
etapa que comienzan estará marcada de grandes
desafíos, pero la fuerza y el ímpetu que tienen
ayudará a lograr sus metas e ir formando el camino
que ustedes elegirán.
Hoy la sociedad les exige ser actores activos,
comprometidos en su quehacer diario, honestos y
sobre todo desprejuiciados. Sus familias han sido
también quienes han formado sus bases para tener
las herramientas necesarias para insertarse en este
nuevo proyecto de vida. ¡Aprovecho de agradecer a
cada uno de sus padres por la confianza y el trabajo
en equipo que realizamos estos últimos años, tuve
apoderados de excelencia, infinitas Gracias!!!
Alumnos y alumnas: Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad
de un solo momento: el momento en que el hombre sabe para siempre quién es.
Se despide agradecida de ustedes,

Patricia Berenguela Avendaño
Profesora Jefa Cuarto Año Medio “A”
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Ignacia Belén Albornoz Carriel
Apodo: Igna , Nacha , Nachísima , Piti.
Frase típica: estoy enojada, tengo
hambre, oye chato, qué cortante, la
vístima, no me parece, tengo tuto, hay
que monono.
Lo que nunca se supo: porqué le
gustaba tanto pololear, porqué terminó
con Deivid, Palermo 2018, porqué va
tanto a la iglesia.
Lo que no se vio: pololeando,
pelándose, fumando, abrigada, viendo el
rea con la Poti, criticando, taimada.
Peor pesadilla: papá, miss Alicia, las A.
Mayor triunfo: durar 9 meses en una
relación.
Ídolo: mamá, Dani, profesor Leo.
Sueño aún no cumplido: aprender a
manejar, tener azul en inglés.
Vida futura: tomando sol en un resort en
el caribe (comiendo)
Regalo útil: un 7 en inglés.
Película: Avengers, El Rey León 2, Tarzán.
Amor platónico: Sargento Rap, Iroman, T.M, Mateo M, Derek.
Mensaje: Quiero darle las gracias a cada una de las personas que participaron en este
proceso tan lindo que es el colegio, me enseñaron una infinidad de cosas, pero no solo
formación académica si no por entregarme valores que me forman como la persona que
soy.
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Joaquín Albornoz Carriel
Apodo: Socio…, Pelao Schuster, Joaco.
Frase típica: me voy a rapar, oe yapooo, sin
desgracia no hay gracia, somos lila somos
rosas…, muy loco yo.
Lo que nunca se supo: cuándo terminó con la
Asu, porqué terminó con la Imara, cuando se
dejó de pelar con la topa, cuándo maduró.
Lo que no se vio: rapado, pololeando, siendo
fiel, con el Juandi y el Walter, en la banca de la
vecindad.
Peor pesadilla: matemáticas, Asu, Pablito
enojado, quedarse pegado, miss Alicia.
Mayor triunfo: Salir del colegio.
Ídolo: papá, mamá, Pedro Ochoa.
Sueño aún no cumplido: Tener un hermano.
Vida futura: casado con 10 hijos.
Regalo útil: una moto buena.
Película: Cars, Rápidos y Furiosos .
Amor platónico: Isidora Urquiza, Rafita Acosta, Linda.
Mensaje: Hola Amigos y profesores les deseo un muy buen pasar por el colegio, disfrútenlo,
pero sobre todo a los que no les gusta el colegio esfuércense más de lo que ustedes creen,
logren todas sus metas y sobre todo sean felices.
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Fernanda Loreto Barril Marín
Apodo: Feña, Negrita, Becky G, Ferna,
Barril.
Frase típica: Plax plax, tengo hambre, oye
Patty, bizaaaaarro, no puedo tengo que
entrenar, déjala piola, comamos sushi?, que
cortaaaaante, que perturbador.
Lo que nunca se supo: Por qué subía
videos a youtube?, Trento 2018 (Mario B), por
qué se volvió tía del jardín?, cuándo le
empezó a gustar JN?, verano 2019,
cumpleaños 18 NV, qué pasó con el Thom en
la Fisa?.
Lo que nunca se vio: Con la Luciana,
entrenando, volviendo con su ex, durmiendo,
enojada, comiendo sushi, llegando tarde al
colegio, viendo el rea con Ignacia, rompiendo
el teléfono
Peor pesadilla: Hotel Panda, tía Marce,
profesor Leonel, connotados, IT, Nicolito
Araya, Ignacia enojada.
Mayor triunfo: Ser segunda de Chile, ir a
Sicilia, broma al Nacho en Palermo.
Ídolo: Padres,
profesor
Max,
Sandra
Perkovic.
Sueño aún no cumplido: Tirarse de un
paracaídas, promedio 7,0 en química.
Vida futura: Casada con un español y con cuatro hijos, nutricionista deportiva, viajando.
Regalo útil: 7,0 en matemáticas, paciencia, un libro, lápices infinitos, ketchup.
Película: Descendientes 1 y 2, Amor de Medianoche, Aladdín.
Amor platónico: Amir Nehme, Romano, Derek W, Pipe Páez, Seba García, Thom Richards.
Mensaje: Es difícil resumir 11 años de colegio, en un pequeño fragmento, donde ocurrieron
una cantidad de cosas. Primero que todo quiero agradecer a mis padres por haberme llevado
a la Scuola en segundo básico, me siento muy orgullosa de la persona en la que me he
convertido el día de hoy, no solo en lo educacional, si no también en lo valórico, es
impresionante como pueden cambiar las personas para mejor. Es difícil creer que el día que
se veía tan lejano hoy está más cerca que nunca y debo decir adiós al colegio donde he
pasado la mayor parte de mi vida y donde conocí a mis amigos y segunda familia.
Quiero agradecer a los profesores que nos acompañaron en este largo camino, que nos
enseñaron lo que hoy sabemos y parte de las herramientas que utilizaremos el día de mañana,
gracias por las experiencias, las enseñanzas, las risas y los buenos momentos, siempre
quedarán en mi memoria. A cada persona de este colegio, con la cual tuve tiempo de compartir
en algún momento se llevan un pedacito de mi corazón, les deseo lo mejor en todo ámbito.
Gracias por todo… ¡Gracias Scuola!
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Valeria Constanza Cid Araya
Apodo: Valeska, Valentina, Constanza,
Vale.
Frase típica: “Nicolás para” “Estoy enojada
con el Franco” “Quiero estar sola” “No
quiero cariño” “Vamos al cine” “Chanta” “No
creo” “Tengo lata”.
Lo que se supo: ¿Cuándo empezó a
pololear? ¿Por qué tiraba sal? ¿Por qué
lavaba ropa con la Ali?
Lo que no se vio: enojada, pegándole al
Franco, con ataque de risa, burlándose con
la Lula, molestando a la Clari , pidiendo que
la retiren.
Peor pesadilla: Tía Marce, casa Martín, los
connotados, Franco M.
Mayor Triunfo: 3 años de pololeo, petizas,
carretear en El Moro, azul en inglés.
Ídolo: Mis papás, Troy, Nico V, Moma.
Sueño aún no cumplido: Tirarme en
paracaídas, Viajar a París, Tener un hurón,
Aprender a manejar.
Vida futura: Casada con Matías, viajando,
viviendo en las Islas Santorini, En
Hollywood.
Regalo útil: un 7 en inglés, muchas lunis,
chocolate, libro, chofer.
Película: The Duff, La Propuesta, El Stand
de los Besos.
Amor platónico: Ironman, Noah Centineo,
Paulo Dybala, F.l.
Mensaje: Gran parte de mi vida lo pasé en este colegio y aunque a veces lo odié e intenté
faltar a clases, otras muchas lo amé. La Scuola me dio momentos, recuerdos que no se
pueden comprar y que tendré por siempre en mi mente. Pude conocer a grandes personas y
aprender cosas fáciles a simple vista, pero difíciles a la hora de poner en práctica. De mis
amigos aprendí la lealtad y nunca tuve miedo de ser yo misma, los profesores nunca me
cortaron las alas y me incentivaron a superarme.
Gracias a la profesora Patty y profesor Leandro por guiarme y ayudarme con mi futuro, Miss
Alicia por no rendirse conmigo en inglés y profesor Matías cajas por ser el mejor de gira y
hacerme reír tanto. Voy a extrañar mucho a mi Lu y a la Clara, y no me queda más que
agradecer a mi familia que me hacen la persona más feliz del mundo. Por último, profesores,
compañeros, auxiliares y amigos gracias por darme su cariño y afecto más sincero.
“Cree en ti y todo será posible”.
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Raffaella Caterina Delpero Albasini
Apodo: Raffa
Frase típica: que eri rara, enferma ,
Agustín me tení chata , que se hace el
finde.
Lo que no se supo: intercambio NYC,
como chocó la camioneta ,Space ,
cumpleaños cote, 3X3 , Alcachofa .
Lo que no se vio: desaparecida,
carreteando, en el piso, piscolas, donde la
Ananda.
Peor pesadilla: señora enojada, ser prima
del Agustín, Cerro Imán, connotados, hotel
Panda, manejar, profesora Patty.
Mayor triunfo: hacer deporte.
Ídolo: papá.
Sueño aún no cumplido: aprender a
manejar,
ser
coordinada,
7
en
matemáticas.
Vida futura: convertirse en monja .
Regalo útil: curso de manejo, chocolates
infinitos, Aperoles infinitos.
Película: Mean Girls, ¿ Dónde están las
rubias ?
Amor platónico: Amir N, Trento , CP.

Mensaje: ¿Alguna vez se han cuestionado dónde están? Siento que a veces caemos en la
rutina y no somos conscientes del lugar en que nos encontramos. Pero cuando se llega al
final de una etapa, se puede mirar en retrospectiva y nos damos cuenta de que, a partir de
un sinfín de escenarios posibles, estamos ahí. En ese entonces, comprendemos. Nos
percatamos de los hechos y damos gracias a las decisiones tomadas y ayuda que se recibe
durante los largos años de colegio. Agradecemos a cada persona, profesores, amigos que
han aportado en nuestra formación.
Crean en el éxito personal, esfuércense y sean apasionados por lo que quieran lograr.
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Alsunción Escobar Acevedo
Apodo: Asu, Asucia, Pecas, Pequitas,
Honguito, Crespa, Crespita .
Frase
típica:
“cállense”,
“mamá
tráeme…(cualquier cosa)”, “que estúpido”.
Lo que no se supo: el taxi, verano 2019.
Lo que no se vio: durmiendo, llegar tarde
a clases, peleando.
Peor pesadilla: no sacar un 7 en inglés,
profesora paty <3.
Mayor triunfo: pasar tercero medio
(2018), venir una semana completa al
colegio y estar a las 8 am.
Ídolo: cualquiera que se case con Chris
Evans.
Sueño aún no cumplido: ser actriz, sacar
850, salir del colegio.
Vida futura: viviendo con Chris Evans y
nuestros 5 hijos.
Regalo útil: un despertador, un 7 en
filosofía, un celular indestructible.
Película: Mamma Mía, End Game (Muerte de Ironman).
Amor platónico: Agustín Huerta, Feliu X3, Ignacio Moreno, Pape, Thom, Romano, Amir.
Mensaje: Cabros, aprovechen el colegio para conocer gente, pórtense bien y no se hagan
los rebeldes porque no son más bacanes siendo así, carreteen harto pero también estudien
porque después se van a arrepentir de flojear tanto :P.
Gracias Scuola por aceptarme, ayudarme a crecer y terminar 4to medio, por lejos tiene el
mejor ambiente social y escolar, nos vemos.
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Agustín Alberto Huerta Honores
Frase típica: Tomy Tomy, vamos a
comer sushi, omaigua, asado en mi
casa.
Lo que nunca se supo: Pelea en
Trento, Palermo, cuando se puso a
pololear, cuando se cambió a la Cato,
Casa Norte.
Lo que no se vio: con la Raffa de
vacaciones, con los Connotados, con
poleras de fútbol, en asados.
Peor pesadilla: La Javi enojada, miss
inglés, biología.
Mayor triunfo: pololear, ganar los
JUDE, selección chilena.
Ídolo: Don Pepe, Tom Brady, Tomy
Richards, Hugh Hefner, Cata Pérezz.
Sueño aún no cumplido: U Andes,
Medir 2 metros.
Vida futura: técnico de la UC, dueño del
Mc Donalds.
Regalo útil: zapatillas, sushi, polerones, parlante.
Pelicula: Dónde Está El Fantasma.
Amor platónico: Dillion Harper, inspectora, Mp, Javi Hawas.
Mensaje: Muchas gracias por todos estos años que estuve acá, aprendí muchas cosas y viví
muy buenas experiencias, espero cumplir todos mis sueños.
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Franco Andrés Mardones Pailllani
Apodo: Chacal,
Connotado.

Franco

el

sucio,

Frase típica: Que hay el finde?, lleva el
Spike, casa Thom?, sale asado, vamos
a las dunas, ya yo compro, donde hay
vaso?
Que nunca se supo: baño Casa Norte,
pelea en Palermo, pelea en Trento,
porque nos gritó el ruso, porque Nacho
no despertaba.
Lo que no se vio: con los Connotados,
comiendo asado, viajando a Stgo,
pegándose el show, peleando.
Peor pesadilla: profesora Marce, Vale
Cid
enojada,
separado de los
Connotados.
Mayor triunfo: la L, connotados, la
suerte, pololear, Berni, familia.
Ídolo: Papá, Thom, Don Pepe, Matías
Cajas, Bad Bunny, Jason Anderson, Eli
Tomac.
Sueño aun no cumplido: ser UAI, ir a ver el ama.
Vida futura: viajando por el mundo, disfrutando la vida, UAI.
Regalo útil: barril mal paso, parrilla y carne, dunas, manchi infinita, pasajes.
Película: Deadpool 1 y 2, Moto 8, Dream Ride 2 (Hawaii).
Amor platónico: Manchi, prima , Linda.
Mensaje: Gracias a los profesores que siempre se preocupaban de que aprendiéramos
bien y por toda la paciencia que tuvieron, eso se agradece mucho. Gracias al colegio donde
pude conocer mucha gente linda amistades que van a durar para siempre.
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Maximiliano Alessandro Medel Arnello
Apodo: Connotado, Maxi, Enano.
Frase típica: oye mi niña, vo no eri más gil
porque el día no tiene más horas, me
cortaron mal el pelo, me va a dar alergia, me
duele la rodilla, este si el otro no.
Lo que no se supo: La lista, sede VDI, casa
Fran C, ¿por qué nos gritó el ruso?, casa
Anto Cid, ¿Dónde estaba el celular?, mi
casa 2016, paseo playa 2016, el Bosque
2016, sin botón, casa Mario, PSU 2018.
Lo que no se vio: jugando PC, miércoles
corriendo a la casa, macabeando, con los
connotados, saliendo con Cayu.
Peor pesadilla: Profesores de ciencias,
quedarme sin pelo, separación Connotados,
no crecer más, rojo en física.
Mayor triunfo: azul en biología, 6 en
química, ahorrar, no romper el celular,
volver a cantar, baile masculino 2018.
Ídolos: mi papá, la vieji, Don Lucho, Anuel,
Pablo Chill-E, Mati Box.
Sueño aún no cumplido: ir al gym seguido,
estudiar filosofía, 7 en mate plan, llegar
temprano a clases.
Vida futura: viviendo en Santiago con
Benito, familia y trabajando en lo que quiero.
Regalo útil: Cargador portátil, rodilla nueva,
álbum de fotos, botella de agua, celular que
no se rompa.
Película: Zodiaco, Harry Potter, American Pie.
Amor platónico: Señora Patricia, Mayra, Nicki.
Mensaje: He estado toda mi vida en la Scuola. Cuando entré éramos un grupo chico, con el
tiempo, el grupo se fue agrandando, pero siempre nos mantuvimos como familia. Da pena
llegar a este punto y pensar que no veré las mismas caras todos los días. Me llevo los
mejores recuerdos de Scuola, amigos incondicionales, apoyo y mucho cariño.
Gracias a los profesores por brindarme todo el apoyo para luchar por mis metas, por
ayudarme a seguir adelante (profesora Patty Berenguela en el corazón), a los Connotados y
a las Petizas por ser la mejor compañía que pude haber tenido en todos estos años, los llevo
a todos en el mejor de mis pensamientos y les deseo lo mejor a todos, ¡suerte y éxito!
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Ignacio Jesús Moreno Gatica
Apodo: Robocop / Nelson Mauri/
clavícula loca/ Nacho / Igna /
polaquito/ cabeza de alcancía.
Frase típica: me entró el demonio /
cállate / wena zanahoria / uyuyuy /
NO / estaba fácil….
Lo que no se supo: cómo pasó de
curso/ contenido de mi celu/ cosas
de mi mochila.
Lo que no se vio: pechando
cigarros/
robando
audífonos/
mirando a la profesora Patty /
regalando hámster.
Peor pesadilla: profesora Alicia /
reunión / billetera vacía / visita de mi
tío / polera del amigo Bernal.
Mayor triunfo: pasar de curso/ pasar
el otro curso/ ser el mejor en Spike/
sacarme puros 6 en matemática sin
estudiar.
Ídolos: Ana Josefa/ el flaco Bernal /
Pape / Tito / mi vieja / Chuty / el que
estornuda con los ojos abiertos /
Andrea Ríos / Nico el Chacal Urcullú.
Sueño aún no cumplido: cantante de trap/ terma con Tutanka/ orgullo familiar.
Vida futura: viviendo en La Serena junto a Pancho Romero.
Mejor regalo: cigarros / un abrazo :C / ropa Volcom/ aros / Súper 8.
Película: Súper Cool/ Karate Kid 3 / La Ciudad de Dios / todas las de Shrek xd.
Amor platónico: profesora Patty B/ C.R / Arquímedes Medel/ Cata Treiman/ Ana Josefa /
la vecinita Matilde / Sergio Bernal/ Asucia.
Mensaje: Gracias y amor eterno a los profesores y a mis amigos.
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Liam Sergio Órdenes Torres
Apodo: Liam
Frase típica: “yo juego a la pelota”,
“cuándo echamos su baby?”, “cuándo
hay prueba?”, “te lo vendo”.
Lo que no se supo: fabricando el
robo, caminata por Assisi con Romero
y Árbol.
Lo que no se vio: con barba,
saliéndose de grupos de wsp, jugando
a la pelota, con audífonos.
Peor pesadilla: matemática, Romero
en semana de pruebas.
Mayor triunfo: mi Tatá.
Ídolo: mi tatá, Daddy Yankee.
Sueño aún
futbolista.

no

cumplido:

ser

Vida futura: siguiendo el sueño
vocacional,
orientado
a
la
administración de empresas o alguna
carrera relacionada con el área de
salud.
Regalo útil: una pelota, una gillette,
una nave.
Película: Spiderman, todo lo que sea de terror, Shaolin Soccer.

Mensaje: ¡Por fin me voy… culmino esta etapa y me voy feliz!! Voy directo al punto, agradezco
a los profesores, Ulisis, Sergio, Max, Matías, otro Matías, Víctor, Leonel, Leandro y profesora
Patricia Torres, por la buena onda, la cercanía, las tallas y consejos… me despido.

41

Nicolás Ignacio Velásquez Urcullú
Apodo: Nico, Connotados.
Frase típica: tengo hambre, qué lindo
soy, ¿vamos a las dunas?, vamos en
el vocho.
Lo que no se supo: porqué no toma,
Casa Norte 2016, porqué terminó con
A.G, pelea en Palermo, por qué nos
gritó el ruso.
Lo que no se vio: sobrio, acarreando
a los chiquillos; pololeando.
Peor pesadilla: tía Marce; Vale Cid
enojada, miss Alicia, inglés.
Mayor triunfo: azul en inglés, No
tomar, salir de cuarto.
Ídolo: don Pepe, Danbilzerian; Vale
Cid, Ignacio Moreno, Bill Gates,
Mamá.
Sueño aún no cumplido: ser
modelo, recorrer el mundo, entrar a
un reality.
Vida futura: en un reality, modelando,
piloto de carreras.
Regalo

útil:

dulces,

una

Fanta

antigua, chocolates, casting de modelaje.
Película: El Gran Showman, Rápidos y Furiosos, 50 Sombras de Grey.
Amor platónico: Kristina Pimenova, Alexis Ren, Megan Fox, V.R, E.F, Cristi.
Mensaje: Quiero dar las gracias porque llegué al colegio en 8vo y desde el primer minuto ya
me sentí cómodo, no puede ser muy bonito, pero lo que valoro es la relación entre los
alumnos o los alumnos con los profesores que es única. También he conocido a personas
maravillosas que ojalá que nunca nos separemos y con ellos hicimos un grupo de amigos
llamados Connotados, fue la mejor decisión que pudimos haber elegido en hacer ese grupo
y desde ahí nos volvimos inseparables. Solo puedo decir que gracias por todo lo que me
diste, por la preocupación y lo que me enseñaste Scuola Italiana...
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Martin Ítalo Verasay Pinto
Apodo: Verasay/ Marvins / Vera.
Frase típica: pesaaado/ quién te
preguntó/ cooomo.
Lo que no se supo: porqué dejó de
salir/ hotel de Roma/ ruso enojado.
Lo que no
Preu/jugando
sueño.

se vio: faltando a
Spike/llegando
con

Peor pesadilla: profesora Marce/
manuales / hotel Panda/ carrete en mi
casa.
Mayor triunfo: azul en matemática/ no
repetir.
Ídolo: Dan Bilzerian/Travis Pastrana/
Cairoli/ Gustavo P/ Nachito Moreno.
Sueño: salir de la Universidad/ viajar.
Vida futura: vivir solo/ no dejar la moto.
Mejor regalo: 7 en matemática /
licencia para conducir / volver a la gira.
Películas: Súper Cool / Rápidos y
Furiosos.
Mensaje: Gracias a la gente que me ayudó, a los profesores y al colegio. Aquí se despide el
chico Verasay.
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Alicia Constanza Yaite Pizarro
Apodo: Ali.
Frase típica: es tonto este, mujeer, no
me dejaron salir, me voy a juntar con
David, Amiga.
Lo que nunca se supo: porqué se fue
de la Scuola, porqué se quería sacar la
selfie en Venecia, cuándo dejó de
carretear, porqué lavaba ropa con la
Vale.
Lo que no se vio: enojada con el Seba,
macabeando, cuidando a la Renata, con
David.
Peor pesadilla: Hotel Panda, tía Marce,
miss Alicia, Genoveva enojada.
Mayor triunfo: broma al Nacho.
Ídolo: mi papá y mi mamá.
Sueño aún no cumplido: un 7.0 en
inglés.
Vida futura: viviendo con muchos
animales, viajando.
Regalo útil: pañuelos.
Película: Avengers, Conjuro.
Amor platónico: Ironman.
Mensaje: Fue una bonita experiencia estar en la Scuola, y haber vuelto, ya que conocí a
mucha gente muy linda y profesores muy pero muy queridos, gracias por todo, le agradezco
a la profesora Patty que fue como nuestra segunda mamá y al profesor Matías Cajas por
habernos aguantado en la gira (personajes), me voy y me llevo a todos en el corazón…..
Adiós.
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Mensaje de la Profesora Jefa
Cuarto Año Medio “B”
Queridos Alumnos:
Ha llegado el momento de despedirme y
recordando aquellos momentos en que los vi por
primera vez en séptimo año. Pequeños, alegres
algunos revoltosos, pero, aún no era su profesora
jefa.
Pero tuve la suerte que en tercer año medio me
dieron la jefatura. Ya adolescentes lleno de
ilusiones, con principios y valores listos para
enfrentar un futuro, en estos momentos inciertos
por la contingencia nacional.
Queridos Alumnos la vida no es fácil, pero los
jóvenes como todas las nuevas generaciones,
tienen la capacidad y la virtud de ser osados y
perseverantes.
Solo les pido que sean buenas personas,
honestos, humildes y que cuando elijan el camino
a seguir lo desarrollen con pasión y sean felices
en su futuro.
No me cabe duda que lograrán sus objetivos con el apoyo de sus lindas familias y los
profesores que aportamos en su educación durante su escolaridad. Éxito y prosperidad en
esta nueva etapa.
Los recordaré con cariño,

Lucy Hidalgo Troncoso
Profesora Jefa Cuarto Año Medio “B”
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Gabriela Andrea Albornoz Ramos
Apodo:
Gaby,
Grabiela,
Yoya,
Motomoto, Sugar Mommy, Gabypedia.
Frase típica: chi la media volaita, wena
choro, ¡PESQUENME!, sipo ñaña, that’s
racist, PLW, basura.
Lo que nunca se supo: cumple Juli, Su
dieta mágica, ¿fue beso o no?, cómo se
entera de todo.
Lo que nunca se vio: pintando con la
Rena, comprando en Italia, tomando sol
en la banca, rajándose, sonriendo, con
la Negra.
Peor pesadilla: colegio, los gusanos,
no tener una carrera, lienzo, alianzas
2018, la la Vale enojada.
Mayor triunfo: escenografía día de la
mamá, volver viva de la gran manzana.
Ídolo: Mamá, la Yeye, Billie Eilish, la
Rome, la Orne.
Sueño aún no cumplido: volver a los
New Yore.
Vida futura: donde sea que tenga que
estar.
Regalo útil: Feelings, un chupete, una tarjeta, bronceador.
Película: Shrek, Alicia en el País de las Maravillas, War horse.
Amor platónico: Las chiquibabys, Derek, Elijah (pa qué poooo).
Mensaje: Gracias por soportarme tantos años, por todas las risas y buenos momentos. Son
recuerdos que siempre apreciaré.
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Constanza Cristina Díaz Salinas
Apodo: Cona, Conita, Coni conejo,
chascona.
Frase típica: ¿me puedo hacer un té?,
aay! Es que me da cosita jiji, cachai que
soñé que…, tengo tuto, nanai, me dio
penita voy a llorar, ya me estresé, me
quiero ir, cualquier frase al revés, ¿cuál
es la derecha y cuál es la izquierda?,
lentito que me confundo.
Lo que no se supo: ¿logró su viaje
astral?, ¿qué hace con las velas?, hay
cachao que...?, a la la long, ¿por qué es
tan romántica?
Lo que no se vio: tomando té, hablando
mucho, estando nerviosa, llorando,
viendo fotos de perrito, riéndose raro,
desconcentrada.
Peor pesadilla: tener los chakras
desalineados, el fran preguntando
tonteras, las almendras del profesor
Sergio.
Mayor triunfo: B1 italiano, tener a su
papá.
Ídolo: mi papá, Mario Benedetti, Winnie
the pooh, Claude Monet.
Sueño aún no cumplido: encontrar el
amor, sicoanalizar gente, encontrar la
paz espiritual.
Vida futura: Psicóloga, con el amor de su
vida, 3 hijos, muchos perros salchichas,
teniendo una casa con huerto, haciendo yoga, viajando, sanando personas.
Regalo útil: un té, una peineta, un perrito, un libro de poesía romántica, Bath Bombs.
Película: Interstellar, Pretty Woman, Eat, Pray and Love, Serendipity.
Amor platónico: Derek, Pape, Hombre de las nieves.
Mensaje: Viví mis mejores sonrisas con personas inolvidables, aprendí muchas cosas que
me enriquecieron intelectualmente, aprendí a ser yo misma. Estuve rodeada de personas
con valores y maneras de ser distintas, lo cual me permitió encontrar la tolerancia y el respeto
por las ideas del otro.
Cuando pequeña siempre desee ser grande y estar en estos momentos, ahora que lo estoy,
no puedo creer lo rápido y maravilloso que fue.
Por último, quiero agradecer a todos los profesores por la dedicación de corazón que tenían
y su enorme paciencia, Tuve experiencias que siempre tendré como lindos recuerdos, como
los chistes fomes del profesor Marco, el profesor Leandro hablando de comida siempre, Mati
boxes siendo personaje y el profesor Claudio con sus Simpsons y su “una cuestión
marciana”.
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Ornella Antonia Facco Cortés
Apodo: Horney, Dude, Emile, Ofelia,
Ornelonga.
Frase típica: te amodoro, No lo sé-dime
tú, paren de pelear, wey, no mames,
qué brígido, PLW, me dio yuyu, perdón,
si cierto, a pss bueno ya, eh, sorry not
sorry, sin comentarios, spechless, sip
the tea.
Lo que no se supo: un vaso de “agua”,
aeropuerto Roma, Space, Bahía 2017,
casa Raffa, verano 2018, ¿qué pasó
con Berlín?, ¿qué pasó con el estudio?,
tina Napole, con la Rena en Gardaland,
perdida en Roma, cuarto Gabi en Sicilia.
Lo que no se vio: pintando, bailando
como loca, cantando, llegando tarde,
hablando espaninglish, mandándose
embarradas,
llorando,
leyendo,
recomendando algo.
Peor pesadilla: Berlín, agujas, la
muerte, matemática, rojo en inglés,
Joaquín A, Fran Romero.
Mayor triunfo: un 4,2 en mate,
presentándose en público, olvidar a
Berlín, dejar de llorar.
Ídolo: mi papá, mi mamá, mi tata,
Hayao Miyazaki, Tchaikovski, Joe
Hisaishi.
Sueño aún no cumplido: tocar el
piano, sacarse buenas notas en mate,
estar con el amor de su vida, superar
sus fobias, ser millonaria, vivir dentro de un anime.
Vida futura: viviendo con la Sofi debajo de un puente, pintando flores en el bosque, con 50
perros, casada con el amor de su vida, cantando, siendo famosa.
Regalo Útil: un cine. Lip-balm, flores, un micrófono, pinturas, un pololo, Aros, puntaje
nacional en lenguaje, tissues for tears.
Película: El Castillo Ambulante, El Libro de la Vida, todas las de Disney, Gravity Falls,
Paprika, N.G.Evangelion, CRA, OHSHC.
Amor platónico: Daniel, Howl, V.
Mensaje: Estoy feliz de terminar esta etapa, como también estoy triste de dejar a mucha
gente querida, como lo son mis amigos y profesores. Puedo decir que todo el tiempo que
estuve en la Scuola, pasaron un montón de cosas de todo tipo, en su mayoría buenas, no
me arrepiento de nada de lo que he hecho durante esta etapa. Debo el crédito de todo lo que
sé ahora, a mis papás, a mis profesores y a mis amigos, les doy las gracias por ayudarme a
ser la persona que soy ahora. Mi época en el colegio fue muy buena y me alegro de que mi
destino me diera todo lo que tengo, con mucho cariño, me despido de una etapa de mi vida.
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Antonia Catalina Osorio Sills
apodo:
Anto,
Antoniiita, Negra.

Ant*la,

Señora,

Frase típica: no vine, me quedé
dormida,
¿qué
hicieron?,perru,
Roooodri.
Lo que no se supo: Verano 2019,
Bunker, Erbel, Palmeera, Halloween,
Cenicientas.
Lo que no se vio: llegando tarde,
retirándose, con los cabros, con la
Andrea, con sueño.
Peor pesadilla: seguir en el colegio,
Sangui, levantarse temprano, majo,
Angela, Duarte.
Mayor triunfo: encontrar la shala,
llegar temprano, bailar en un acto, ver
al Beno, Nico A.
Ídolos: Wilo, Bunkerianas, Braulio
Patricio.
Sueño
frustrado:
entender
matemáticas, entregar el manual,
tener un gato.
Regalo útil: un encendedor, un pase
para retirarse, pasajes a Viña.
Película: Vikingos, Los Simpsons.
Amor platónico: Derek, Max Araya, Yoyo, Profesor Claudio.
Vida futura: vendiendo cigarros en Valpo.
Mensaje: Quiero agradecer al colegio y a los profesores que me permitieron vivir esta larga
etapa, donde conocí personas muy bacanas, me llevo recuerdos lindos de todos los que me
acompañaron y nada más que decir que disfruten, la media se pasa muy rápido y no olviden
siempre se puede tener un pase más.
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Rodrigo Alberto Ríos Gómez
Apodo: Kaneki, Rodri.
Frases típicas: no estudié, ¿Qué
Rodrigo?
Lo que no se supo: atrapados en
mall de Italia, quitándome la cena en
el avión de ida a Italia.
Lo que no se vio: mal gastando mi
tiempo, con el Derek y el Sangui,
jugando videojuegos.
Peor pesadilla: ser gordo, no entrar
a
la
universidad,
no
tener
videojuegos, no tener tiempo libre.
Mayor triunfo: matar a un fatalis en
MHGU : v, tener promedio 7 en física
el año pasado(segundo semestre),
leerme algunos libros de lenguaje,
que la profesora Patty aún no me
haya matado.
Ídolo: Stephen Hawking, Freddie
Mercury, Bon Jovi, mis padres.
Sueño frustado: no morir al
principio del Dark Souls, ganarle al
Cristo con mi Blaziken >:v.
Vida futura: astrónomo de gran
prestigio, jugando videojuegos en
mis tiempos libres.
Regalo útil: una video consola, un
telescopio.
Películas: Siempre a tu lado, Harry
Potter, Señor de los Anillos, etc.
Mensaje: Es complicado saber que dejaré el colegio, ya que prácticamente en el colegio viví
buenas experiencias, conocí a mis amigos, etc. Y saber que ya no me despertaré a las 6:00
AM con la intención de ir al colegio, esperar al Derek para poder iniciar una conversación con
él, para hacer tiempo mientras esperamos que comiencen las clases, también las
discusiones con el Sangui por las diferencias de opiniones o cuando había prueba sobre
alguna ciencia y el Fran me preguntaba hasta el más mínimo detalle y que se enojase
conmigo por no contestarle, es algo que realmente voy a extrañar, ya que se volvió como un
hábito difícil de dejar de un día para otro, también varios profesores que voy a extrañar
porque creyeron en mí y me ayudaron a mejorar, y por todo esto les doy gracias a mis
profesores, compañeros y al colegio, por todas las experiencias que me han dado.
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Aylysh Jafyt Rojas Aguirre
Apodo:
Güera.

Dude,

Misifús,

Remi,

Frase típica: “acabo de despertar”,
“me
quedé
dormida”,
“like”,
“perturbante”, “me dio cringe”, “wut”,
“mujer”, “idk”.
Lo que no se supo: omaewa,
space, por qué es tan callada,
cuándo empezó a salir, cómo se
tiene en Instagram.
Lo que no se vio: durmiendo, con
la orne, llegando puntual, callada,
odiando a todos, mandando
stickers.
Peor
pesadilla:
Aylish,
la
incondicional, exponer, el manual
de lenguaje, la gente.
Mayor triunfo: cantar, sociabilizar,
salir de la casa.
Ídolo: mis gatos, Hayao Miyazaki,
Kim Namjoon, Naruto, Sherlock
Holmes
Sueño aún no cumplido: ir a
Inglaterra, conquistar el mundo,
sacarse un 7 en historia sin décimas, ganarle al Derek en Just Dance.
Vida futura: casada con un chino, llena de gatos y con 6 hijos.
Regalo útil: una almohada, lápices morados, energía, plata.
Película: El Grinch.
Amor platónico: Derek, JM, Harry S., Howl, Rena, Timotheé Chalamet, Cole Sprouse.
Mensaje: Pero hey, las risas no faltaron eh. Adiós, les deseo lo mejor.
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Catalina Isabel Romero Fernández
Apodo: Cata, Romero, Catarome.
Frase típica: me da igual, ¿faltemos a
la tarde?, ya me quiero ir, no me pasa
nada, vamos a comer handroll.
Lo que no se supo: Space, auto maxi,
casa Clovis, IM, verano 2019, Luis,
carrete AT, Las Machas.
Lo que no se vio: con la Ana y la Cata,
comiendo, en la casa de la Ana,
faltando a clases, enojada.
Peor pesadilla: vacunas, las amigas
enamoradas.
Mayor triunfo: su grupo de amigos,
llegar a cuarto, haber pololeado un
año.
Ídolo: abuelo, su mamá y papá,
profesor Matías Cajas.
Sueño aún no cumplido: ser como el
hermano, ser matrona.
Vida futura: siendo mantenida por
Andrés.
Regalo útil: un handroll, una pinza,
encendedor.
Película: The Last Song, Remember
Me.
Amor platónico: Tyler Posey, Arbolito, Chacana.
Mensaje: Quiero agradecer al colegio todos estos años, desde que entre en prekinder hasta
cuarto medio por haberme enseñado la mayoría de las cosas que sé y especialmente por
haber puesto en mi camino a personas maravillosas como mis amigos que han estado
siempre conmigo, compañeros y profesores y eso lo valoro mucho, me despido y me voy
feliz para iniciar una nueva etapa en mi vida.
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Francisco Javier Romero Vergara
Apodo: Zanahoria, Fosforo, Pancho,
Romerillo, Romero, Franci.
Frases típicas: ¿A lo jou, otra eh,
fiestita, tomorrow, miaaaaau, fue el
negroni, como se hace esto?,bbcitaaa.
Lo que no se supo: Primer día hotel
de Santiago antes de viajar a Italia,
Hotel Italia, caminata por Assisi con
Liam y Arbolito, 2 pa 2 Casa Norte con
Otaja, La academia (Italia), casa kayu,
¿qué pasó en Venecia?
Lo que no se vio: En la foto de gen,
en Italia, preguntando materia antes de
la prueba, pidiendo materia, llegando
tarde a clases.
Peor pesadilla: inglés, no jugar a la
pelota, filosofía.
Mayor triunfo: Tener a mi familia, un 6
en inglés.
Ídolo: Mi papá.
Sueño frustrado: Ser futbolista, ser
médico.
Vida futura: ser vedeto, estar contigo
BB.
Regalo útil: un bloqueador, un vaso
más grande, free pass, una pelota de
fútbol.
Película: ¿Qué pasó ayer?
Amor platónico: Profesora Leyla,
Romina.
Mensaje: Estos 12 años en la Scuola han sido muy importantes para mí, he formado mi
segunda familia en el transcurso del tiempo, donde conocí personas muy importantes que
les tengo un gran aprecio, donde viví muchas cosas y anécdotas que quedarán marcadas
para toda mi vida. Muchas gracias a todos(as) los(as) profesores(as) por hacer el esfuerzo
de explicarme y enseñarme, gracias a ustedes estoy ahora aquí en cuarto medio y aprecio
mucho su trabajo como profesores(as). Sinceramente uno se da cuenta que el tiempo pasa
demasiado rápido y simplemente les quiero decir que aprovechen cada instante de su vida,
salgan a carretear, esfuércense por sus sueños, hagan lazos de amistad, participen en todas
las actividades y disfruten a sus compañeros y a las personas de la Scuola, que al irse es lo
que uno más extraña (después de la familia) al volverse una rutina día a día, y como dicen,
¡vive la vida al máximo!
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Sofía Agusta Saavedra Álvarez
Apodo: Sofi, Scooby Doo, Señoraa,
Loquilla.
Frase típica: un gatito!, x2, anda a
laar, seré wn?
Lo que no se supo: Bahía 2017,
¿dónde vive?, casa Orne, te lo
resumo así nomás, licenciatura 2017.
Lo que no se vio: con sueño,
hablando con memes, jugando vóley,
hiperactiva, siendo arenosa.
Peor pesadilla: quedarse sin
música, prueba sorpresa en inglés,
manual, rojo en mate y las arañas.
Mayor triunfo: un 6.4 en inglés
Ídolo: mi mamá, la Catita, la Ofelia y
Bangtan.
Sueño aún no cumplido: hablar
bien inglés, cantar como la Orne.
Vida futura: viviendo con la Orne
debajo de un puente, con 101 gatos.
Regalo útil: audífonos, una pelota de vóley, café, aros y puntaje nacional.
Película: Piratas del Caribe, Serendipity, Call Me By Your Name y Got.
.
Amor platónico: JK, Jon Snow, Oikawa.
Mensaje: Weno kbros en verdad es difícil pensar que cumpliré doce años en este colegio
y que he pasado toda una etapa en este lugar. Agradezco a mil a todos los profesores y
sigan sus consejos, ya que ellos se los dicen por algo. ¡Les deseo todo el éxito para lo que
se les viene!
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Pablo Sanguinetti Gutiérrez
Apodo: Sangui, Pablito.
Frase
típica:
sáquense
un
resumen, ¿Sabí cuántos sellos
tiene eso?, Qué asco!
Lo que no se supo: ¿Por qué no
sale?
Lo que no se vio: con polola.
Peor pesadilla: profesor Elias, el
azúcar, estudiar.
Mayor triunfo: leer un libro del
colegio completo.
Ídolos: Logic, Derek, Tio Zuma
Tfue.
Sueño frustrado: terminar algo.
Regalo útil: pavos, una burbuja.
Película: Vikingos, La Teoría del
Todo.
Amor platónico:
Katheryn Winnick.

Derek,

AG,

Vida
futura:
estudiando,
comiendo, durmiendo.

Mensaje: Disfruten el colegio y aprovechen todo el tiempo que tengan ahí, eso.
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Renata Andrea Sotomayor Gómez
Apodo: Rena, Cachi, la del pelo
color, Stephanie de Lazytown.
Frase típica: No es paloma mami…,
oye siiii, si veo manchitas te aviso,
perturbante, ¿vamo a comprar pan?,
PLW, no sabí lo que me contó mi
hermano, no veo nada, pendeja,
¿Cuándo hay prueba?
Lo que no se supo: Qué pasó en
Space, terminó en Italia, azotea
Palermo, por qué es tan económica,
cómo se perdió en Italia, bañera
Nápoles.
Lo que no se vio: comiendo,
pintando con la Gaby, usando sus
lentes, tomando sol en la banca,
capeando clases, con la Ornella en
Gardaland,
corrigiendo
faltas
ortográficas de los demás.
Peor pesadilla: arañas, agujas,
vómito, aviones, el ayuwoki, la tía
Marce, el Fran, el colegio, manual de
lenguaje.
Mayor
triunfo:
un
6,0
en
matemáticas, escenografía día de la
madre, pasar de curso.
Ídolo: Papá y Mamá, Justin Bieber,
Johnny Depp, Jeffree Star.
Sueño aún no cumplido: conquistar
el mundo, entrar a la PDI, dejar de
tenerle miedo a los aviones, pegarle al Fran.
Vida futura: haciendo justicia, rescatando perritos de la calle, sin hijos.
Regalo útil: audífonos, encrespador, lentes, blistex, iluminador, otro corazón, una pizza sin
queso.
Película: Coraline y la Puerta Secreta, La Isla Siniestra, Harry Potter, El señor de los Anillos.
Amor platónico: Bella Hadid, Derek Wilson, B.Ch, Aylysh, Levi Ackerman.
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Catalina Antonia Sotomayor Gutiérrez
Apodo: Cata, Catita, Catiux, Antonia
Frase típica: me fue como el...!!, tengo
sueño, me duele la cabeza, no soy
indecisa, ¿o si lo soy?, ostia.
Lo que no se supo: Perdida en Palermo,
Space.
Lo que no se vió: estresándose, peinada,
sin ojeras, peleando con la Sofi.
Peor pesadilla: PSU, calor, decidir qué
hacer, futuro, un rojo.
Mayor triunfo: no morir de stress, gira
2018, hablar italiano, ser yo misma.
Ídolo: mis padres, profesor Elías,
hermanita .
Sueño aún no cumplido: ir a la luna y de
intercambio,
estabilidad
emocional,
aprender otro idioma, ser veterinaria.
Vida futura: en la U (espero), viajando,
siendo feliz.
Regalo útil: audífonos, café, pasajes de
avión, libros, reloj.
Película: Cinema Paradiso, Up, Monster
Inc.
Amor platónico: Chris Evans, Azafato de
Italia.
Mensaje: Sinceramente non potrebbe
dire la quantità di cose che rimpiangeró
della Scuola. Che giorno per giorno non
c'importano alla maggioranza, poiché
solamente vogliamo uscire d'un colpo
dalla Scuola.Ma in questi momenti in cui ti
rendi conto che il tempo si esaurisce e ti manca po´per andarti, lasciare dietro parte dalla tua
vita, questi cominciano ad importare, e molto, come tutte le cose che abbiamo e non impariamo
a stimare fino al momento che stiamo per perderli.
And that’s why in these moments I’m starting to remember all the things that I lived, and the
people that I met along my long way in school. But more important, the ones that accompanied
and help me through all these years and every single thing that I wanted to do without asking
for anything in exchange. Like at school, the teachers that always were there for you, giving
advices about life, explaining if necessary a thousand times something, and helping you in any
way that’s possible for them. My best friends, with whom I shared so many experiences, that I
will always treasure, and stayed with me in good and bad times. My family that supported me,
believed in me, even when I couldn't do it myself, and loved me without matter the things that I
could or couldn’t do. I know that, I couldn’t have asked for better teachers, friends, parents,
siblings, etc., and that’s why I so grateful for have met all of you.
Y para finalizar a todas las personas que alguna vez me acompañaron o pasaron por mi vida:
gracias, siempre las atesoraré en todos y cada uno de los recuerdos que llevo conmigo.
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Catalina Paz Treiman Olave
Apodo: Cata Treiman,
Truman, Pelusita, Catatre.

Treiman,

Frase típica: tengo cistitis, tengo frío,
tengo hambre, qué lata, me fue mal,
cállate Ana, me juntaré con el Estefano.
Lo que nunca se supo: Halloween
2018, dónde me tatué, porqué me da
tanta cistitis, machas 2017.
Lo que nunca se vio: sin mi mantita,
llegando temprano, sin el toto, sin las
niñas en el recreo, saliendo feliz de una
prueba.
Peor pesadilla: matemáticas, la cistitis,
ser baja, pruebas orales de la miss
Alice.
Mayor triunfo: salir de 4to, no tener
mate rojo, madurar, que hayan pensado
que soy mayor.
Ídolo: mi mamá, mi hermana, mi papá,
Rihanna.
Sueño aún no cumplido: viajar por el
mundo, entrar a la U, tener muchos
perros.
Vida futura: siendo feliz.
Regalo útil: una mantita, una biblioteca personal, mucho maquillaje, muchos lápices, una
michelada infinita.
Película: Tarzán, La Bella y la Bestia, it.
Amor platónico: Profesor Leandro, Benjita Gálvez, Romano.
Mensaje: Disfruten, viva cada uno su vida, sean felices, cumplan sus sueños. Gracias a los
profesores que me apoyaron y me aconsejaron, a la gente que conocí que ojalá cumplan
todo lo que se propongan. Un abrazo gigante (Isi pórtate bien).
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Derek Wilson Aguilar
Apodo: Paloma, Dereksillo, Byron.
Frase típica: sh*t, chiquilles, cabros,
si pue, qué pasa.
Lo que no se supo: Cerro Bahía, La
Conca d’ Oro.
Lo que no se vio: leyendo, leyendo
Stephen King, enojado.
Peor pesadilla: no entregar manual,
rojo en historia.
Mayor triunfo: Cheque a Fecha.
Ídolos:
David
Frusciante.

Gilmour,

John

Sueño frustrado: ser cantante.
Regalo útil: libros, uñetas.
Película: Billy y Mandy Contra el
Coco, La Era del Hielo.
Amor platónico: Billie Eilish.
Vida
futura:
enseñando.

escribiendo

y

Mensaje: Todo lo bueno tiene que acabar, y esta ocasión no es diferente. Pero este cierre
no es total, es parcial. Siempre estarán los recuerdos de las risas y los momentos, además
de las ocasionales visitas y reuniones en el futuro. Quiero agradecer a todos, profesores y
amigos, por ayudar a ser quien soy hoy, ayudar con las tareas, estudios y trabajos, y, sobre
todo, por hacer esta etapa tan memorable. Les deseo lo mejor del corazón.
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Discurso de Despedida
Estudiante Valeria Cid Araya
Es un honor para mí dar el discurso de la
generación 2019, generación de la que me siento
orgullosa de formar parte. Esta generación es
especial en todos los sentidos de la palabra, para
bien y para mal. Siempre fuimos una generación
distinta y todos lo sabían: los profesores, los
directivos y nosotros mismos, siempre fuimos un
reto, dos cursos muy opuestos: por un lado, un
curso era tranquilo y ordenado y en el otro curso
reinaba el desorden y la intranquilidad. Cursos
como el agua y el aceite y buscar un equilibrio
entre ambos era similar a nadar contra la
corriente.
Esta generación nunca destacó por la
excelencia académica, si lo piensan es triste
porque la mayoría buscaba eso en nosotros y en
cierto punto de nuestra etapa escolar comenzamos a desilusionar por no dar lo que
esperaban y ¿Qué se hace cuando dejan de esperar algo de ti? …No puedo evitar
comparar a mi generación con el Ave Fénix de la mitología griega, ave que renacía de sus
propias cenizas. Y eso pasó con mi generación: cuando ya nadie esperaba nada
cambiamos nuestra disposición y nuestra manera de ver las cosas, con un poco de ganas
logramos cambiar la visión que se tenía hacia esta generación y de cierta manera renacer.
Esta generación demostró que si valía la pena en dos simples palabras: valores y talento,
y de la noche a la mañana empezamos a explotar nuestro potencial y lentamente a
cambiar la perspectiva que se tenía de nosotros.
Y fue como encontrar oro donde solo se buscaban piedras, empezamos a creernos
el cuento y a sacar la mejor versión de esta generación hasta convertirnos en la
generación que lo que se propone lo logra, una generación en que la energía y motivación
sobran, una generación que no duda en dar una mano a quien lo necesita.
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Esta generación es como una caja llena de sorpresas: si el colegio necesitaba
cantantes los teníamos, si necesitaban un baile lo hacíamos, si necesitaban un equipo de
volley para un campeonato en menos de 5 minutos éramos capaces de armarlo y si no
teníamos algo lo inventábamos, era difícil para nosotros conformarnos con un no.
Somos la generación del todo o nada, no nos conformamos con un punto medio y
ponemos todo de nosotros en lo que nos proponemos.
Esta generación cuenta con muchas virtudes como la disposición o una creatividad
sin límites; la característica más evidente de esta generación es que teníamos las ganas
de hacer cosas distintas, marcar la diferencia y de cierta manera arrasar con el mundo
como si quisiésemos dejar un legado original que representara lo que somos.
Recuerdo cuando tuvimos que hacer el polerón en tercero medio: ¡queríamos reflejar
tantas cosas en un simple polerón!, o en la semana de cuartos que nos empeñamos en
hacer algo inolvidable y a la vez divertido para despedirnos y eso es lo que dejaremos en
este colegio momentos y recuerdos, podríamos dejar cosas materiales o prometer cosas
que no tendremos la seguridad de cumplir, pero como dicen los hechos valen más que mil
palabras.
Estamos cerrando una de las etapas más importantes de nuestras vidas, quizás la
más significativa ya que hemos crecido, madurado y aprendido a lo largo de estos años.
Para muchos el colegio es algo más, sin importancia en sus vidas, pero creo que para los
alumnos de la Scuola Italiana es distinto, todos lo sentimos y vivimos diferente, pero la
Scuola no es solo un colegio, para la mayoría es un hogar, un refugio, un lugar donde
sentirse seguros. Y creo que eso es lo más destacable: la familiaridad que se siente, que
nace en cada uno de nosotros que no es forzada ni fingida. Al ser un colegio pequeño uno
logra hacer lazos, confiar y conocer a las personas que tienes alrededor. Los alumnos
logran hacer lazos con los profesores y entre los mismos alumnos se crean lazos
inquebrantables y es inevitable al pasar tanto tiempo juntos no sentir un cariño y respeto
hacia el otro. La mayoría nos conocemos desde pequeños y hemos aprendido juntos
cosas que nos servirán para toda la vida como la tolerancia, saber que no todos estarán
siempre de acuerdo con tu postura y aceptar distintas opiniones y no sólo hemos
aprendido grandes lecciones, también hemos aprendido a conocernos a saber cosas
insignificantes del otro como el color favorito o cual es su comida preferida, hemos
aprendido a querer a nuestros compañeros y hemos llegado a considerarlos hermanos. Y
por eso creo que es tan difícil decir este adiós, lo que tanto nos cuesta no es dejar atrás
el colegio, lo que se nos hace tan difícil es dejar atrás a las personas, nos aferramos a la
seguridad y el cariño que nos otorgan, a la comodidad de estar en una sala llena de
conocidos, a la posibilidad de tener amigos cerca, a la certeza de poder llamar a nuestros
papás para pedir ayuda.
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Al cerrar esta etapa tenemos que agradecer a todos los que nos han preparado y
ayudado todos estos años para llegar a ser las personas que somos y tener las
herramientas que necesitaremos a futuro, Agradecer a los inspectores, auxiliares,
enfermera y directivos por hacer de la Scuola un lugar agradable y seguro para nosotros.
También agradecer a los profesores que hacen mucho más que solo enseñar,
Aristóteles decía: “Educar la mente sin educar el corazón, no es educar en absoluto” y
creo que esta frase define todo lo que han sido los profesores en nuestras vidas, nos han
educado desde sus propios corazones enseñándonos lo que está bien y está mal, nos han
dado una mano cuando la necesitábamos, se han preocupado de cómo nos sentidos, nos
han dado la seguridad que muchas veces necesitábamos, nos han enseñado a creer en
nosotros mismos, nos han exigido siempre e incentivado a ser mejores. Agradecer a
nuestros amigos y compañeros por siempre estar acompañándonos y hoy más que nunca
agradecer a nuestros papás y familiares, por darnos la oportunidad de tener una buena
educación; gracias a ellos hoy nos graduamos, agradecerles por confiar en nosotros y
siempre acompañarnos, y sobre todo agradecerles por trasmitirnos todos sus valores, por
eso y más gracias.
Se vienen momentos difíciles para todos nosotros, momentos de cambios profundos.
Mi mamá siempre me ha dicho que tengo que aprender a afrontar mis problemas sola ya
que algún día no la tendré para solucionar mi vida, creo que es un consejo simple pero
muy significativo y llegó el momento compañeros de soltarnos y comenzar a trazar nuestro
propio camino, el momento de demostrar la madurez e independencia que hemos
adquirido con los años, sé que da miedo tomar decisiones, equivocarnos o dar un paso
en falso. Pero yo que los conozco a cada uno de ustedes sé que son capaces de lograr lo
que se propongan porque son excelentes personas, sólo tienen que esforzarse y creer en
ustedes mismos.
Busquen ser felices, estar orgullosos de lo que hacen, disfrutar la vida, no juzgar sin
conocer, ser honestos y sobre todo tienen que aprender a luchar por lo que aman porque
nada en esta vida es fácil.
¡Gracias por su atención!

62

Imágenes del recuerdo …

63

Imágenes del recuerdo …

64

Imágenes del recuerdo …

65

Imágenes del recuerdo …

66

Imágenes del recuerdo …

67

Imágenes del recuerdo …

68

Este anuario contó con el especial auspicio
de:
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Leonardo Da Vinci

N

ació el 15 de abril de 1452 en Florencia. Allí aprendió de la mano del célebre pintor
Andrea de Verrocchio, aunque sus primeros trabajos vieron la luz en Milán, al servicio
del duque Ludovico Sforza. Después continuó en Roma, Bolonia y Venecia, pasando

los últimos años de su vida en Francia, invitado por el rey Francisco I.
Considerado el paradigma del homo universalis, del sabio renacentista versado en todos
los ámbitos del conocimiento humano,
fue pintor, anatomista, arquitecto, artista,
botánico, científico, escritor, escultor,
filósofo,
poeta

ingeniero,
y

urbanista,

Renacimiento,

el

inventor,
el

músico,

Hombre

polímata

del
más

reconocido de la Historia.
Como

ingeniero

e

inventor

desarrolló ideas muy adelantadas a su
tiempo, como el helicóptero, el carro de
combate, el submarino y el automóvil
aunque muy pocos de sus proyectos
llegaron a construirse. Su actividad más
famosa fue la pintura, y aunque se
conocen pocas obras, suyas entre las
que se cuentan: La Virgen de las Rocas,
La Última Cena, La Dama del Armiño y el
cuadro más famoso de todos los tiempos,
La Gioconda.
Murió el 2 de mayo de 1519 en Cloux; su testamento legaba a Melzi todos sus libros,
manuscritos y dibujos, que el discípulo se encargó de retornar a Italia.
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