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Foreword / Palabras Iniciales
UN AÑO MÁS...
Al celebrar 41 años de vida de nuestro Colegio, me parece
importante mirar hacia el pasado, lo que nos permite explicarnos
el presente y proyectarnos al mañana, que aun, cuando está
marcado por la incertidumbre, se puede construir acertadamente
entre todos.
Si tuviéramos que situarnos en una fase de desarrollo, podríamos
decir que nos encontramos en una etapa de madurez institucional
incluso, podemos decir que somos abuelos ya que tenemos 75
hijos de ex alumnos educándose con nosotros.
Durante toda nuestra trayectoria como Colegio, hemos tenido
muy buenos resultados académicos. Todos sabemos que
uno de los objetivos más importantes de la mayoría de los
colegios, es preparar a los estudiantes para que ingresen a la
educación superior, si esa es su opción. Sin embargo, nuestra
responsabilidad es mucho mayor, es preparar a nuestros
estudiantes para la vida y los frutos los veremos a largo plazo, ya
que la Educación, es la única actividad cuya esencia y definición
está en el futuro.

Foreword / Palabras Iniciales
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Como estamento docente hemos, ido incorporando la nueva
información que nos entrega, por ejemplo, la neurociencia y
otros saberes, estamos haciendo paulatinamente adaptaciones
en nuestro currículum tradicional y ajustes en nuestro plan de
estudio. Estamos introduciendo en nuestras prácticas, nuevas
metodologías de trabajo, metodologías en base a Proyectos,
aprendizaje basado en el pensamiento y que este aprendizaje sea
realmente significativo para los alumnos, dándole la importancia
que tiene a la creatividad, el trabajo cooperativo y además poner
realmente la tecnología al servicio de la educación. Otro punto,
es que le hemos ido dando mayor énfasis a la actividad física y a
la alimentación saludable, también mucha más importancia tanto
al lenguaje de las artes visuales como musicales, para que en
nuestros estudiantes se vaya fortaleciendo aún más el desarrollo
de habilidades y el crecimiento y desarrollo personal.

Todo lo anterior sustentado en una fuerte base valórica. Los
valores no se enseñan, se viven, nuestros alumnos deben crecer,
formarse y educarse en ambientes donde los valores sean lo
primordial y en donde nosotros, los adultos, seamos los primeros
Ese futuro debemos ir construyéndolo en conjunto hoy. Año a en dar el ejemplo.
año vamos percibiendo muchos cambios en nuestra sociedad, Estamos haciendo más comunidad, una comunidad que aprende,
lo que nos hace responsables de estar en una permanente donde los alumnos, profesores, apoderados, funcionarios, nos
autoevaluación y visión de futuro, para ir entregándoles a las reconozcamos como parte de un sistema mayor, en el cual las acciones
nuevas generaciones los elementos necesarios para un desarrollo de unos, necesariamente repercuten en el resto.
integral.
Es de todos la responsabilidad de formar personas con principios
La interrogante es ¿Cómo nos estamos preparando para enfrentar y que vivan de acuerdo a ellos, que sean autónomos en sus
los desafíos que vienen? ¿Cómo sabemos con cierto nivel de decisiones y que se transformen en ciudadanos con conciencia
certeza que es lo que viene, para que podamos realmente estar de los grandes y pequeños problemas que afectan a la humanidad
preparados?
y que estén dispuestos a contribuir para superarlos. Es tarea de
La educación ha sido sometida a estudios prospectivos. El nuestra comunidad velar porque los alumnos aprendan que la
análisis de los escenarios construidos para la educación en el luz interior de cada uno, no puede brillar a costa de que otra se
apague, es decir, que sepan valorar al otro y ponerse realmente
año 2030 indican entre otras cosas;
en su lugar. Para ello es fundamental trabajar junto a la familia y
Que casi el 80% de lo aprendido hasta el siglo XXI deberá ser que a su vez ésta, nos apoye y deposite su confianza en lo que
reconsiderado, reaprendido, desechado o rectificado;
estamos haciendo.
Que se deberán considerar otros saberes.
Como cualquier ser humano, no somos perfectos y nos podemos
Que se va a producir un cambio de foco, de las llamadas equivocar, hemos cometido errores y probablemente no serán los
competencias para la vida y el trabajo, al desarrollo de otras últimos, pero de una cosa estoy segura, nuestra vocación que se
manifiesta en nuestro trabajo diario, se basa en hacer de cada uno
inteligencias, principalmente de la inteligencia espiritual.
de nuestros alumnos personas que propendan a la excelencia
La investigadora estadounidense, Dana Zohar, definió algunos en todos los aspectos y que estén lo mejor preparadas posible,
principios que subyacen a este tipo de inteligencia, como por siendo buenas personas, entusiastas, responsables, empáticas y
ejemplo:
con gran sentido ético.
Que las personas tengamos conciencia de nosotros mismos, Es por todo ello que nuestro Colegio al cumplir 41 años de
que sepamos en lo que creemos y valoramos, y que actuemos vida, debe sentirse orgulloso de lo que ha logrado y de lo que
en concordancia con ello, que mantengamos nuestras propias responsablemente está planificando para el futuro.
convicciones sin seguir al resto;
Que las personas nos preguntemos el porqué de las cosas y
que las comprendamos a fondo; que podamos observar los
problemas desde una perspectiva más amplia; que aprendamos
de los errores, de los retrocesos incluso de las penas.
La inteligencia espiritual implica que sepamos ponernos
efectivamente en el lugar del otro y que seamos humildes y
reconozcamos nuestro lugar en el mundo; que nos sintamos
llamados a servir, a colaborar al bien común.
Por todo lo anteriormente expuesto y sustentados en nuestro
gran proyecto educativo, es que estamos perfeccionándonos
y capacitándonos. Los profesores ya no somos los dueños y
señores del conocimiento como lo éramos antes, hoy en día éste
está en todas partes, debemos guiar a nuestros alumnos en la
búsqueda del conocimiento que realmente necesitan.
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Miss Verónica Opazo Neumann
Rectora, The International School
La Serena 2017

Editorial of the TISLS’ Dimension
EDITORIAL SCHOOL MAGAZINE 2017
Changes, changes….

Cambios, cambios...

It has been 41 years since The International School
La Serena began to operate on Calle Cisternas. The
founders set out to offer their children an excellence
education, bilingual English-Spanish, in coeducational
system and with small group-courses, which would
allow the educational process to be developed in an
international, pluralistic ideological and religious
environment, without discrimination, racial, political,
economic, social or any other nature.

Han pasado 41 años desde que The International School
La Serena comenzó a operar en la Calle Cisternas. Los
fundadores se propusieron ofrecer a sus hijos una
educación de excelencia, bilingüe inglés-español,
en sistema co-educacional y en grupos pequeños, lo
que permitiría desarrollar el proceso educativo en un
entorno internacional, plural, ideológico y religioso,
sin discriminación racial, político , económico, social
o de cualquier otra naturaleza.

Tisls Dimension comenzó en 1992 con la idea de
mostrar el trabajo que se llevó a cabo durante el año
en todas las actividades que se realizaron en clases,
academias y talleres con distintos enfoques, algunos
años con muchos textos escritos por los estudiantes
de los cursos más pequeños a los más grandes, otros
años nuestra revista tenía un concepto más visual con
varias imágenes y menos textos. Espero que algún día
lleguemos a un equilibrio donde las imágenes y los
textos constituyan la combinación perfecta de detalles
equilibrados de lo que hacemos en The International
As in life nothing remains the same and everything School La Serena.
changes, our magazine does too. The idea this year
is to show the different levels of the school, from Como en la vida, nada permanece igual y todo cambia,
Lower School, through Elementary, Middle and getting nuestra revista también lo hace. La idea de este
to High School, with the different activities that each año es mostrar los diferentes niveles, desde Lower
level performs during the school year with some of the School; pasando por Elementary, Middle y llegando
objectives and activities performed by our students.
a High School, con las diferentes actividades que
realiza cada nivel durante el año escolar con algunos
I hope this new edition is entertaining, full of color and de los objetivos y actividades realizadas por nuestro
the reflection of our students’ joy.
estudiantes.
Espero que esta nueva edición sea entretenida, llena
de color y principalmente, que muestre la alegría de
nuestros estudiantes.

Miss Carolina Chávez Bounserio
Editor-in Chief
The TISLS Dimension 2017

TISLS’ 2017
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Editorial of the TISLS’ Dimension

Tisls Dimension began in 1992 with the idea of
showing the work that was carried out during the year
in all the activities that were performed in classes,
academies, workshops with distinctive approaches,
some years with many texts written by the students
from early classes to higher courses; some other
years our magazine had a visual concept with several
pictures and less texts. I hope someday we will get
to a balance where pictures and texts make a perfect
mixture of balanced detail of what is done at school.

Authorities of The International School La Serena

Board of Directors

Authorities of The International School La Serena
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Carlos Sainz, Alejandrina Cortés, James Hughes, Félix Luengo,
Rolando Cantarutti, Andrea Poirot, Rodrigo Salas
By statutory provision, the Board of Trustees of the
Foundation is the collegiate superior authority of the school
and is composed of 7 representatives: 3 are permanent
members appointed by the founders, and 4 are members
whose appointments last 2 years. Of these 4 members one
is chosen by the Directors themselves, another is chosen by
the Foundation “AURA Inc., Association of Universities for
Research in Astronomy Incorporated” and the remaining
two are directly elected by the Parents and Guardians of
the school.
The President of the Board of Directors is elected by the
Board of Directors from among its 7 members and also
holds the positions of President and Legal Representative
of the Foundation and the School Holder before the
Chilean Ministry of Education.

Vice - Headmaster
Mr. Jilberto Olivares

School - Headmistress

Administration and Finance Manager
Mr. Juan Carlos Cárcamo

Miss Verónica Opazo Neumann

TISLS’ 2017

Authorities of The International School La Serena

Coordinators

Miss Yolanda Mai, High School Coordinator, Miss
María Ester Campos, Middle School Coordinator,
Miss Ana María Mondragón, Lower School
Coordinator, Mr. Gabriel Retuert, Personal Growth
and Development Area Coordinator, Miss Valeska
Lama, Complementary Curriculum Coordinator,
Miss María Cecilia Álvarez, Elementary School
Coordinator.

Heads of Departments

Mr. Rafael Bidart (Technology, Music
and Physical Education), Miss Jacqueline
Torrealba (Language and Communication,
Philosophy), Mr. Miguel Ángel Torrealba
(Math and Science),
Miss Liliana Cortés (Language Arts),
Mr. Juan Carlos Cura (History, Religion).

Personal Growth and
Development Area
Mr. Gabriel Retuert, Psychologist, Personal
Growth and Development Area Coordinator,
Miss Alejandra Söhrens, Lower and Elementary
Psychologist, Miss Margori Goldberg, School
Counselor.

Personnel of The International School La Serena

Miss Edith Núñez, Miss Evelin Pérez

School Supervisors

Miss Jessica Collao, Miss Paola Sotomayor,
Mr. Adolfo Figueroa, Miss Luz Vega,
Miss Yasna Gálvez.

Librarians

Miss María Carolina Zúñiga Curaz, Lower & Elementary
Library, Miss Wiebke Spitczok von Brisinski, Middle &
High School Library

Students’ Association 2017

Miss Jenny Espinosa, María José Alvear, José Martínez,
Carla Araya, Cristóbal Vacarezza, Anwar Wilson, Florencia
Ramírez, Felipe Canales, Miss Paola Morgan, Miss
Carolina Zepeda.

TISLS’ 2017
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Personnel of The International School La Serena
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Administrative Staff

Sebastián Toledo, Paulina Esquivel, Guillermo Vega, María Teresa Véliz, Maricela Zepeda, María Angélica González,
Priscilla Olivares, Gabriela Yañez, Yoselyn Carrasco, Nadia Castro, Juan Carlos Cárcamo, Carolina Williamson, Benjamín
Pavez, Luis Alanis, Jorge Fredes, Mario Salfate.

Janitors

Luis Marambio, Johanna Díaz, Patricia Álvarez, Gabriel Díaz, Juana Cortés, Ramiro Vega, Miguel Plaza,
Marta Cortés, Lilian Muñoz, Aida Mondaca, Yésica Cruz, Manuel Castillo, Sandra Torres.

TISLS’ 2017

CLASS OF 2016

12Th Grade E
Aguirre Morgan Paula Antonia
Albasini Grunert Sofía
Alliende Larraín Agustina
Broquedis Peñafiel Pedro
Canales Daire Juan José
Carmona Espinoza José Miguel
Castillo Rojas Luis Alberto
Corral Badiola Alejandro Javier
Elorza Aiquel Consuelo Francisca
Fajardo Aguirre Isidora Paz
Fuentes Lombardo Valentina
Guzmán Balta María Ignacia

Hurtado Álvarez Álvaro Antonio
Meneses Dallaserra Sebastián Andrés
Michell Osorio Ricardo Vicente
Obrador Marín Valentina
Pakuts Líbano Sofía Andrea
Peyreblanque Kuhn Matheiu Philip
Ramírez Padilla Juan Pablo
Ramos Gómez Matías Fernando
Roa Vega Laura Florencia
Serradilla Werner Gonzalo Hernán
Velásquez Navea Rocío del Pilar
Wilson Grez Sebastián Ignacio

Mr. Eduardo
Milla González

12Th Grade MC
Álvarez Mettifogo Isidora
Arriagada González Dhylan Andrés
Baxter Valenzuela Elineth Belén
Burns Iduya Maureen
Carozzi Osorio Maite Carolina
Daire Copetta Manuel Ignacio
Dallaserra García Ignacio
Estay Prado María Paz
Gómez Yagnam Antonia
Hassan González Gadir Alejandro
Ibáñez Barraza Cristóbal Valentino

Munizaga Villalón María Francisca
Oviedo Álvarez Florencia Carolina
Pelen Lama Joaquin
Randen Flores Kimberly Ann
Retamal Pavisic José Ignacio
Soto Olivares Javiera Victoria
Sukni Zeran Walid Ziad
Toro Zepeda Javier Ignacio
Vergara Armstrong María Ignacia
Villar Henríquez Matías Ignacio

TISLS’ 2017

Mr. Mauricio
Castillo Araya
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Class of 2016

The importance that in all human actions the resulting processes and products, the goals
and means to achieve them, are emphasized in a balanced way in order to allow the development of happy, healthy and competent human beings (Educational Principles and
goals Number 3 of TISLS).

Lower School

Our Students’ Community / Lower School
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Lower School Staff

Miss Cecilia Pinto, Miss Karina Castillo, Miss Danyely Bahamondes, Miss Nevenka Juan-Oliver, Miss Jackeline Santos,
Miss Camila Carvajal, Miss Paola Yercovich, Miss Hilda Cortés, Miss Claudia Ortega, Miss Marcela Silva, Miss Alicia
Varas, Miss María Jacqueline Vega, Miss Ingrid López, Miss Silvana González, Mr. Eduardo Rodríguez, Miss Mariela
Barrera, Miss Ana María Mondragón, Miss Carola Sanhueza, Miss Jasna Alfaro, Miss Carolina Chávez.

LOWER SCHOOL 2017

TISLS’ 2017

Lower School
Play Group M
Alfaro Thiel Ignacia Consuelo
Araya Olivares Clemente José
Baldoni Navarro Dante
Boladeras Canihuante David
Castro García Juan José
Covarrubias Cuellar Raimundo Andrés
Cuello Portilla Emilia Pascal
Dalbosco Torres Rafaella
Diaz Sarmiento Juan Manuel
Estay Del Fierro Domingo José
Fuentes Arratia Amalia Isidora
Galleguillos Marín Amelia Valentina
González Campos Helena
Hernández Olivares Maximiliano Alonso
Herrera Puebla Martina Bernardita
Ireland Smith Edward Scott
Medina López Francisco Ignacio
Muñoz Espinosa Renato
Muñoz Smith Javier Ignacio
Navarro Gómez Emilia Ignacia
Papic Cifuentes Josefa Emilia
Pérez Riquelme Gabriel Alonso
Polanco Flores Paula Matilda
Pons Aracena Juan Ignacio
Ramírez Díaz Jaime Antonio
Sepúlveda Ramírez Elisa
Stringham Daniela Aryana Herrera
Tornero Silva Amparo María
Torres Osses María Trinidad Beatriz
Venegas Prat Claudia Rafaela

Homeroom Teacher: Miss Marcela Silva Carvajal
Lower School Aid: Miss Hilda Cortés Castillo
Lower School Aid: Miss Alicia Varas Díaz
Teacher of English: Miss Ingrid López Cortés
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Homeroom Teacher: Miss Cecilia Pinto Muñoz
Lower School Aid: Miss Danyely Bahamondes Díaz
Lower School Aid: Miss Karina Castillo Arancibia
Teacher of English: Miss Ingrid López Cortés

TISLS’ 2017

Astorga Aguilera Maximiliano Alonso Patricio
Barcos Neira Matías Ignacio
Bitrán Keller Gabriel Aaron
Carvajal Del Pino María Gracia
Castro Persson Tomás Maximiliano
Chelén Torres Carlos Salvador
Cornejo Papic Ignacia Francisca
Daire Carrasco Laura
Dubo Bugueño Ignacia Paz
Estay Del Fierro Clemente Jesús
García Rojas Monserrat Ignacia
Godoy Pérez Emilia Amalin
González Gamboa Raimundo Arturo
Iver Rivera Miguel Eduardo
Lettura Bustamante Martín
Marinado Duhalde Lucas Agustín
Mauad Mery Karim Elías
Miranda Rojas Rafael Ignacio
Morales Jara María José
Moya Arceu Cristina Mía
Ortúzar Senzacqua Martín Ignacio
Perez Alonso Bruno
Pinto Yáñez Tomás Benjamín
Reyes Pizarro Antonia Paz
Sandoval Pérez Violeta Amelia
Silva Roncagliolo María Jesús
Stange De La Barrera Tomás
Tapia Landaeta Macarena Jesús
Ugarte Villalobos Renato Andrés
Valdivia Araneda Máximo Antonio

Our Students’ Community / Lower School

Play Group C

Lower School
Nursery N

Homeroom Teacher: Miss Nevenka Juan-Oliver Yurisic
Lower School Aid: Miss Maria Jacqueline Vega Núñez
Teacher of English: Miss Carolina Chávez Bounserio

Our Students’ Community / Lower School
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Acuña Vega Ángeles Belén
Arévalo Vega Josefa Antonia
Arias Honores Agustín León
Baños Beecher Alonso
Bonani González Renzo Luciano
Carrasco Rabah Mateo Sebastián
Cecchi Silva Matteo
Dabanch Barquin Francisco Javier
García Conta Matteo Sebastián
Gomila Burchard Santiago Alonso
Hanckes Franco Montserrat Antonia
Hurtado García Fabián Alonso
Julia Mandiola Josefa Ignacia
Latiff Sanchis Hugo
Miller Rojas Victoria Antonella
Muñoz Ubilla Alonso Ignacio
Olivier Rigotti Matteo Simone
Osses Sepúlveda Florencia Del Pilar
Pinto Yáñez Camila Antonia
Rizzoli Soto Benito Andrés
Roco Espíndola Emilio Antonio
Rojas Castillo Agustín Alexis
Rojas Castillo Clemente Alonso
Sarah Valdivia Matías
Sepúlveda Simpson Emilie Anne
Serio Alvarado Alonso Hernán
Tapia Tapia Roberto Steffan
Urbina Ibáñez Matilde Esperanza
Velasco Dellarossa Grazia
Villalón López Francisca Manuela
Fuentes Arratia Stella Paz

Nursery C
Alfaro Carrasco Valentina Ignacia
Apey Villanueva Nicolás Francisco
Arriagada Salazar Josefa Ignacia
Bakulic Kusanovic Milos Mirko
Berthelon Aguirre Gaspar
Buale Garetto María Gracia
Bugueño Herrera Daniel Agustin
Cortés Rojas Martina
Cruz Castillo Diómedes Diego
Escala Díaz Martín Arturo
Gómez Torres Román Darío
González Fuenzalida Felipe León
Iver Rivera Luis Emilio
Marín Landsberger Alonso Ignacio
Moya Arceu Sergio Mario
Nieme Montecinos Josefa
Nieme Valentini Mateo Lucas
Olea Maurelia Felipe Agustín
Quinteros Calvo Amalia
Ramírez Molina Consuelo Alejandra
Retamal Vicuña José Pablo
Rivera Sarrazin Raimundo Ignacio
Rojas Manzanares Ignacio Ichigo
Rosales Ocaranza Luciano Cristóbal
Sepúlveda Ramírez Nicolás
Soto Nayem Raimundo Emilio
Tapia Tapia Samantha Steffani
Turner Mackenzie Ralph Thomas Samuel
Valdés Piñeiro Juan Pablo
Vidal Casas Laura Antonia

Homeroom Teacher: Miss Camila Carvajal Gutiérrez
Lower School Aid: Miss Jackeline Santos Valdebenito
Teacher of English: Miss Carolina Chávez Bounserio

TISLS’ 2017

Lower School
Kinder P

Homeroom Teacher: Miss Paola Yercovich González
Lower School Aid: Miss Jasna Alfaro Corder
Teacher of English: Miss Ingrid López Cortés
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Kinder C

Homeroom Teacher: Miss Carola Sanhueza Gallardo
Lower School Aid: Miss Silvana González Galleguillos
Teacher of English: Miss Ingrid López Cortés

TISLS’ 2017

Aguirre López Sebastián Andrés
Araya Rodríguez Konstanza Ivonne Izette
Araya Villegas Álvaro Andrés
Boladeras Canihuante Christine
Castillo Ahumada Javiera Constanza
Castillo Barth Viviana Carolina
Christensen Villanueva Rosa
Cruells Castellón Elisa
Cruzat Olivares Benjamín Ignacio
Daire Rowe José Manuel
Herrera Stringham Gabriela Eileen
Hott Pineda Rafaela Sofía
Hunter Spasojevic Juan Esteban
Margheim Foley Theodore Jacob
Morgado Arancibia Tomás Cristóbal
Ortiz Rojas Emilio Andrés
Retuert Catalán Javiera Emilia
Rojas Álvarez Mauro Agustín
Rozas Espejo Lucas
Salinas Pérez Ricardo Ignacio
Sepulveda Simpson Mia Florencia
Solís Riquelme Gabriel Andrés
Soto Silva Olivia Helena
Vega Celis Josefina Paz
Venegas Salazar Benjamín Ignacio
Verdugo Pinilla Josefa
Volante Ávila Lucca Javier
Volante Ávila Raffaella
Zaffiri Estévez María Emilia
Zapata Vicencio Trinidad Constanza

Our Students’ Community / Lower School

Alfaro Barraza Isaac Joel
Araos Gómez Constanza Paz
Araya Santos Fernando Antonio
Astorga Hernández Gabriela Esperanza
Bitrán Keller Elías Alejandro
Bramson Hevia Amanda Rose
Campaña Silva Isidora Belén
Castro Persson Gaspar Nicolás
Daud Bustos Trinidad Alejandra
Ehren González Daniel Anton
Flores Vergottini Amalia Violeta
Gálvez Álvarez Samuel Ignacio
Geraldo Mondaca Vicente Felipe
Huneeus Henríquez María Emilia
Lay Guerrero Maximiliano Lynyu
Lopehandía Zepeda Giordano Angello
Morales Robledano Antonia Valentina
Muñoz Lobos Antonia Ignacia
Pérez Alonso Lucía
Pérez Cordones Cristóbal Andrés
Rivera Herrera Clemente José
Rojas Barrios Daniela Fernanda
Ruiz Tagle Duarte Pedro
Salas Svilanovich Ignacio Teo
Smith Villarroel Alicia Emilia
Tristain Prieto Nicolás
Valdivia Araneda Mauricio Antonio
Villarroel Álvarez Antonio Alejandro
Villarroel Álvarez Francisca Josefa
Villarroel Álvarez Loreto Ignacia
Philimon Páez Javiera Andrea

Lower School

Our Students’ Community / Lower School
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…The value of
self-observation and the
capacity to recognize and
accept personal weaknesses
and strengths that will allow
the knowledge of oneself as
well as the development of
self-criticism and critical
sense.

LOWER SCHOOL 2017
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Lower School
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Our Students’ Community / Lower School

TISLS’ 2017

Elementary School

Our Students’ Community / Elementary School

18
Elementary School Staff

Miss Anamaría Ponce, Miss Priscila Ramos, Miss Madeleine Tapia, Miss Megan Simpson, Miss Carolina Acuña, Miss
Claudia Ortega, Miss Karlinna Vargas, Miss Nora Gómez, Miss Claudia Hott, Miss Jenny Espinosa, Miss Claudia Castillo,
Miss Ximena Valencia, Miss Lorena Núñez, Miss Marcia Godoy, Miss Cecilia Cerda, Miss Paricia Lucero, Miss Cossette
Celis, Miss Javiera Sandoval, Mr. Arturo Acevedo, Miss Camila Angel, Miss Lorena Guzmán.

ELEMENTARY SCHOOL 2017

TISLS’ 2017

Elementary School
ST

1

Grade

P

Homeroom Teacher: Miss Patricia Lucero Campos
Co-Teacher: Miss Claudia Hott Cárcamo

19

ST

1

Grade

Homeroom Teacher: Miss Karlinna Vargas Ávalos
Co-Teacher: Miss Lorena Guzmán López

TISLS’ 2017

K

Ahumada Aravena Antonia Paz
Aponte Llera Jaime
Araya Olivares Sebastián Augusto
Araya Polanco Trinidad Agustina
Arenas Fuentes Isidora Trinidad
Cabrera Urrutia Matías Vicente
Campillay Arenas Leonor Fernanda
Carrasco Valenzuela Laura Isabel
Cecchi Silva Luca
Concha Gallardo María Esperanza
Daruich Steinlen Galie Ignacia
Espinoza Iribarren Andrés
Espinoza Jego Martín Ignacio
Fuenzalida Palma Elena
Galleguillos Marín Mateo Samuel
Iduya Georgudis Lucía
Inostroza Alfaro Diego Ignacio
Lathrop Villalobos Max Andrés
Latiff Sanchis Lucas
Luco Traslaviña Martín Ignacio
Miller Rojas Vicente Maximiliano
Muñoz Ubilla Sebastián Matías
Pereira Navea Mateo Andrés
Rodríguez Covarrubias Maite Alejandra
Sarah Valdivia Rafael
Schneider Mengin Hans Daniel León
Torrejón Palma Constanza Elisa Alexandra
Vergara Vecchiola Emilia
Wasfi Páez Reda Ignacio

Our Students’ Community / Elementary School

Acuña Damke Agustín Andrés
Aguilar Cárdenas Amanda Julieta
Amar Araya Ignacia Beatriz
Apey Villanueva Catalina Paz
Aponte Llera Alvaro
Araya Findel Francisco Gabriel
Araya Pérez Florencia Paz
Arias Chang Catalina Sofía
Cabellos Vargas Renato Andrés
Cabrera Urrutia Tomás Ignacio
Danke Calderón Amal Consuelo
Díaz Iribarren Santiago Felipe
Espinoza Lagos Pedro Andrés
Flores Aimetta Santiago
Gallardo Poblete Matilda
Guzmán Castillo Fernanda Emilia
Henríquez Campusano Juan Francisco Javier
Hernández Hernández Gabriel Ignacio
Jara Saenz Rodrigo Andrés
López Olivares María Ignacia
Morales Jara Diego Arturo
Nieme Montecinos Carlos Ignacio
Ortiz Rojas Clemente Ignacio
Pinilla Erler Cristóbal Santiago
Raboy Schnaiderman Dafnee Mijal
Rojas Cortés Sofía Alinne
Silva Bosman Nicolás Ignacio
Vásquez Masman María Ignacia
Wayland Arqueros Sofía Alexandra

Elementary School
nd

2

Homeroom Teacher: Miss Priscila Ramos Muñoz
Co-Teacher: Miss Megan Simpson
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nd

2

Grade

Grade

P

Aguilera Olivares Catalina Andrea
Araos Gómez Belén Fernanda
Araya Findel Josefina
Araya Flores Ignacio Alonso
Arévalo Vega Tomás Pablo
Badillo Godoy Sebastián Gabriel
Bagoni Landeta Chiara
Barahona Valera Matilda Belén
Campusano Pinochet Juaquin Ignacio
Cerda Poirot Baltasar Alvar
Covarrubias Cuellar Vicente Alejandro Sebastián
Engell Sola Stefanie
Fernández Barahona Agustina Ignacia
Gimeno Cabrera Lucas Sebastián
Gómez Torres Amparo Trinidad
Huneeus Henríquez Felipe Ignacio
Lastarria Morales Diego
Lavandero Castillo Vicente Leonel
Leiva Muñoz Magdalena
Lizana Gutiérrez Ignacio Pablo
Madrid Cerpa Cristián Javier
Maureira Juárez Maite
Pereira Navea Arturo Emilio
Pérez Gálvez María José
Pino Durán Germán Santiago
Rizzoli Soto Clemente Alessandro
Rojas Fredes Susana Antonia
Salas Svilanovich Alberto Nicolás
Salse Ciudad Martina Ignacia de Lourdes
Silva Roncagliolo Clemente José
Venegas Castillo Rodrigo Andrés

M

Angel Marín Maximiliano Eduardo
Araya Rodríguez Maximiliano Antonio
Barcos Neira Nicolás Alberto
Buale Garetto Iskandar Mahmud
Chulak Medina Felipe Cristián
Díaz Pérez Florencia Marthina Antonia
Escala Díaz Julieta Francisca
Faggani Peña Catalina Sol
Guerra Moreno Sofía Pascal
Hott Pineda Gabriel Benjamín
Hurtado García Magdalena Emilia
Inostroza Alfaro Juan Esteban
Jadue Yarad Said Elias
Maureira Juárez Matías
Muñoz Arriagada Felipe Augusto
Neufeld Rosales Lucas
Ojeda Godoy Florencia Agustina
Olivares Parada Agustín Enrique
Pizarro Landea Trinidad María
Quemada Smith José Francisco
Rodríguez Arancibia Isabella Belén
Saavedra Pizarro Agustín Simón
Varela Castro Ignacio Andrés
Vega Araya Clemente
Vega Sáez Arturo Jesús
Venegas Prat Rosario Agustina
Zaffiri Estévez Laura Sofía
Muggane Olivares Renata Victoria

Homeroom Teacher: Miss Madeleine Tapia Solís
Co-Teacher: Miss Megan Simpson

TISLS’ 2017

Elementary School
rd

3

Grade

L

Homeroom Teacher: Miss Lorena Núñez Codoceo
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rd

3

Grade

Homeroom Teacher: Miss Cecilia Cerda Torres
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C

Alburquenque Castillo Isidora Macarena
Aravena Olave Patricio Martin
Arenas Fuentes Vicente Ignacio
Arias Chang Benjamín Ignacio
Chahuán Jadue Rania Carolina
Christensen Villanueva Olivia
Daire Carrasco Pedro Manuel
Díaz Sarmiento Mariana
Egaña Núñez Josefa Isidora
González Fuenzalida Paz Margarita
Lagno Venegas Martina Antonia
Manzur Fuster María José
Margheim Foley Penelope Jean
Mauad Mery Javier Emil
Mettifogo Guarachi León
Nieme Valentini Amaya Jazmín
Peña Pérez Agustina Fernanda Pamela
Pinochet Gorichon Vicente
Quemada Smith Gonzalo Andrónico
Richards Rojas Christopher Eduardo
Rojas Cortés Mariano Hernán
Saavedra Acuña Amparo Ines
Salamanca Galleguillos José Pablo
Salas Brieba Martín
Salazar Seguel Agustín Ignacio
Sepúlveda Ramírez Emilia
Silva Bosman Amalia Elisa
Varela Rojas Fernando
Zúñiga Alvarado Josefa Paz

Our Students’ Community / Elementary School

Araneda Rioseco Gustavo Javier
Aylwin Ravazzano Arturo Ignacio
Castex Morales Gael Anton
Córdova Pinto Martín Luciano
Cruz Castillo María Emilia Trinidad
Duncan Radzevicius Uranthia Karina
Egaña González Emilio Lisandro
Flores Aimetta María Ignacia
Fuenzalida Palma Raimundo
González Fuenzalida Amanda Sofía
González Gamboa Lourdes Rosario
González Saavedra Facundo Amaru
Hernández Olivares Emilia Francisca
Lambert Murakami Ian Anthony
Palacios Prado Gabriela Cecilia
Peña Pérez Florencia Fernanda Pamela
Pérez Jeffs Blanca
Pérez Riquelme Ignacia Victoria
Poblete Souyet Julieta
Portuguez Torrealba Emilio Alfonso
Rojas Contreras Paula Valentina
Rojas Cortés Ignacia Paz
Rojas Inostroza Martina Jesús
Rozas Espejo Tomás
Rubio Lira Benjamín Alberto
Saavedra Albertini Diego
Sánchez Spasojevic Emilio Antonio
Varela Rojas Diego
Venegas Prat Ignacia Isidora
Vergara Armstrong Santiago Alejandro

Elementary School
4

Homeroom Teacher: Miss Nora Gómez Carvajal

Our Students’ Community / Elementary School
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4

th

Grade

th

Grade

N

Aguirre Barrientos Agustín Alonso
Amar Araya Constanza Emilia
Arévalo Vega Martín Ignacio
Bramson Hevia Lucas Bernard
Castro García Anita Victoria
Espinoza Henríquez Rodrigo Cristian
Estay Prado Magdalena Francisca
Granifo Ramírez Benjamín Tomás
Guerra Moreno Facundo Pascual
Hernández Hernández Martina Ignacia
Kework Iturrieta Maximiliano Alberto
Lotito Ibacache Vicenta Emilia
Narbona Lobretich Catalina Paz
Ortega Mamani María Ignacia
Polanco Flores Andrea Sofía
Raboy Schnaiderman Isaac Aaron
Radic Sierra Francisca Antonia
Ríos Gajardo Sofía Pascal
Sassi Monárdez Sofía
Torres Lacazette Ema Leonor
Tristain Prieto Matías
Vadulli Belmar Isidora Valentina
Valentini Saenz Steffano Giordano
Valentini Saenz Valeria Gigliola
Venegas Castillo Javiera Trinidad
Verdugo Pinilla Martín Aristides
Muggane Olivares Estela Victoria

J

Alfaro Thiel Isidora Consuelo
Araya Flores Javiera Isidora
Astorga Hernández Catalina Paz
Baldoni Navarro Violeta
Carmona Alfaro Josefa Ignacia
Castillo Barth Maximiliano Pascal
Chelén Torres Violeta Anette
Chulak Medina Tomás Pedro
Cornejo Papic Vicente José
Daruich Araya Anice Raisa
Del Río Camus Carlos José
Gallardo Sapiain Catalina Trinidad
Hellema Medina Beatriz Amalia
Infante Gálvez María José
Jiles Bello Rodrigo
Labraña Castillo Francisca Andrea
Leiva Muñoz Agustina
Medina Rozas Josefa
Nervi Solís de Ovando Bruno Francesco
Pino Barquín Tomás Ignacio
Ruiz Tagle Duarte María Ignacia
Saavedra Schiavetti Florencia Constanza
Salas Brieba Josefina
Santander Daire María de los Ángeles
Sanz Rojas Renato Andrés
Tapia Lizardi Benjamín Ignacio
Vega Sáez Catalina Florencia
Parra Troncoso Ismael Antonio

Homeroom Teacher: Miss Jenny Espinosa Barahona
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Los
alumnos
de 1st P y 1st K
compartieron un picnic
saludable relacionado
con el objetivo de la unidad
de aprendizaje “Hábitos
y alimentación saludable”.
Además, esta actividad ayuda a
intencionar la integración de los
alumnos del nivel.

TISLS’ 2017

Elementary School
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Presentación Musical 4th J
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Los alumnos del 4th J, y las alumnas de coro en
compañía de sus profesoras Miss Jenny y Miss
Claudia Castillo, se presentaron en la verbena
del Centro Comunitario de Cuatro Esquinas en
el marco de la celebración del aniversario 473
de la ciudad de La Serena. En esta oportunidad
recibimos la invitación y los alumnos del 4th J
prepararon un homenaje a La Serena con un
poco de historia de su fundación, poemas y
el himno de la ciudad. También presentaron
un cuadro instrumental preparado en clases
de Música. La interpretación contaba con
boomwhackers, melódicas, metalófonos, palo
de agua y yembe.

El 4th J visitó la exposición
itinerante “Percepción: La
magia de los sentidos” del
museo MIM en la ciudad de
La Serena.
Los alumnos pudieron
experimentar con sus
sentidos diferentes módulos
que apoyan y sirven
como complemento a los
contenidos propios de la
educación formal.
Fue una muy enriquecedora
experiencia para los alumnos
y profesoras.

TISLS’ 2017
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Middle School Staff

Miss Kerima Ojeda, Miss Paola Bujes, Miss Gisela Castillo, Mr. Miguel Angel Torrealba, Miss Angela Caroca, Miss
Valeska Lama, Miss Claudia Castillo, Miss Marcia Godoy, Miss Carolina Barquín, Mr. Rafael Bidart, Miss Cossette Celis,
Miss Javiera Sandoval, Miss Mariela Barrera, Miss Mónica Zepeda, Miss Liliana Cortés, Miss Gloria Navarrete, Miss María
Loreto Cortés, Miss Polet Castillo.

MIDDLE SCHOOL 2017
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Middle School
th

5

Grade

G

Homeroom Teacher: Miss Gisela Castillo Rodríguez
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th

5

Grade

Homeroom Teacher: Miss Angela Caroca Rivera
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A

Brodkey Castillo Valentina Paz Camille
Cantarutti Palacios Bruno Umberto
Contador Sanhueza Manuel Benjamín
Contreras Cortés Martina Gianinna Jesús
Cortés Rojas Sofía Belén
Cortés Zepeda Antonia Natalia
Espinoza Iribarren Agustina Paz
González Bustos Magdalena
González Dallaserra Martina Daniela
González Gamboa José Augusto
Guzmán Peña Sofía Catalina
Kandora Alonso Kurt Werner
Luna Rivera Francisca Isabel
Mauad Mery Josefa Ignacia
Palacios Prado Isidora Angélica
Puga Albertini Sara
Richings Briceño Mikaela Annette
Rizzoli Dallaserra Mattia
Rodríguez Covarrubias Lucas Ignacio
Rodríguez Soto Clarissa Simona Olympia
Rojas Cortés Nicolás Rodrigo
Sánchez Spasojevic Santiago Antonio
Santander Daire Fernando José
Soto Silva Agustín Emiliano
Sukni Zeran Nur Tamam
Torres Osses Matías Alonso
Vega Vargas Marcos Ernesto
Wetzel Anastassiou Joseph Leonard

Our Students’ Community / Middle School

Alvear Gayoso Diego Ignacio
Araneda Rioseco Gabriela Ignacia
Araya Torrejón Maximiliano Patricio
Bonani González Giugliana Antonia
Briceño Vivas Ana Julia
Canales Daire Lorenzo
Castex Morales Jecqar Igor
Céspedes Gómez Elio Vicente
Christensen Villanueva Lucas
Daruich Steinlen Rania Agustina
Delgado León Beatriz Mariana
Fuenzalida Palma Juan Manuel
Godoy Hervas Benjamín Vicente
González Valdés José Ignacio
Lambert Murakami Sophie Masami
Marín Landsberger José Tomás
Monge Montes María Laura
Orellana Fuentealba Javiera Paz
Pérez Jeffs Martina Jesus
Pérez Riquelme Matilda Sofía
Pinochet Gorichon Matilda
Quiroga Aravena Paulo Andrés
Richards Rojas Samuel Ignacio
Rivera Sánchez Ámbar
Sepúlveda Ramírez Antonia
Stringham Cynthia Abigail Herrera
Valdivia Bou Maximiliano Antonio
Velásquez Araya Jorge Nicolás
Wayland Arqueros Gabriel Alejandro

Middle School
6
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6

Grade

K

Aguirre López Constanza Paz
Alfonso Carvajal Matilde
Barrios Silva José Ignacio
Cerda Poirot Belén Aurora
Daire Geisse Máximo
Daruich Araya Amal Leyla
Domínguez Ceballos Vicenta Paz
Fothergill Zeballos Sofía Verónica
Fothergill Zeballos Victoria Beatriz
Geraldo Mondaca Sofía del Pilar
Hidalgo Velasquez Nicolás Joaquín
Iduya Georgudis Clemente
Jiles Bello Ignacia
Larraguibel Henseleit Ignacio
López Olivares Benjamín Ignacio
Miranda Erler Agustina Amanda
Mohor Sepúlveda Yasirah
Nieme Valentini Layla Noor
Pazols Gutiérrez Lucas Ricardo
Ruiz Lora Gaspar Clemente
Saavedra Acuña Amelia Ines
Salamanca Galleguillos Paz Margarita
Schneider Mengin Isidora Teresa
Schurter Vargas Alan Heinz
Serrano González Tomas Vicente
Valera Sanza Camila Paz
Velasco Dellarossa Rafaella
Zaffiri Estévez Bianca Isabella
Cayo Pizarro Antonio Romano

P

Albasini Grunert Rafaella
Barberis Fernández Amapola del Sol
Diaz Sarmiento Maria Camila
Díaz Araos Isidora Rosita
Fuentes Lombardo Matías Andrés
González Saavedra Agustín Amaru
Jorquera Castellón Julieta
Lastarria Morales Olivia
Medina Rozas Roberto
Pérez Martínez Nicolás Fabián
Portuguez Torrealba Sofía Isabella
Retamal Vicuña Victoria
Rojas Cortés Catalina Jesús
Rubio Lira Antonia Ignacia
Sprohnle Rubio Matías Antonio
Sukni Zeran Imad Said
Tapia Moreno Valentina Isidora
Torrejón Palma Paula Carolina
Valdivia Bou Juan Pablo
Valenzuela García Rodrigo Andrés
Velásquez Araya María Eliana de Jesús
Venegas Núñez Martín Felipe
Zúñiga Alvarado Magdalena Paz

Homeroom Teacher:
Miss Paola Bujes Andueza

th

th

Grade

Homeroom Teacher:
Miss Kerima Ojeda Acuña
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Middle School
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th

Grade

R

Homeroom Teacher:
Mr. Rafael Bidart Contreras
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7

th

Grade

C

Abrilot Álvarez Ignacio
Aguilar Cárdenas Gabriel Andrés
Alcalde Carmona Clarita de Lourdes
Aponte Llera Miguel
Benavente Ysart Paloma Josefa
Broquedis Peñafiel Francisca
Chahuán Jadue Amira Constanza
Cuturrufo Ambler Miranda Esperanza
Galaz Ulloa María Anastassia
González Valdés Sofía Magdalena
Hellema Puga Jan Aedzer
Ibáñez Barraza Luciano Alexis
Ite Bortolotti Fernanda Ignacia
Lizana Gutiérrez Diego Pablo
Manouchehri Moghadam Kashan Rodríguez
Rafaella Trinidad
Mendicoa Rosas Sofía Paz
Misle Urriche Alonso Nicolás Antonio
Narbona Lobretich Gustavo Andrés
Olivares Fernández Matias Felipe
Puga Albertini Francisco Antonio
Ramírez Padilla Tomás Ignacio
Rantakyro Mondaca Julia Birgitta
Rojas Cancino José Antonio
Rosales Ocaranza Cristóbal Mario
Sassi Monárdez Luciano
Valdés Piñeiro Cristóbal Ignacio
Villar Henríquez Francisca Trinidad

Homeroom Teacher:
Miss Cossette Celis Mella
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Abdala Álvarez Jadra Masike
Aguirre Miranda Martin
Alvear Gayoso Vicente Sebastián
Bakulic Kusanovic Ivana Andrea
Briceño Vivas María Sofía
Caicedo Babativa Catalina Esperanza
Céspedes Guajardo Ana Victoria
Danke Calderón Josefa Belén
Egaña Gonzalez Santiago Elias
Gallardo Sapiain Maximiliano Antonio
Gimeno Ezequiel Nicolás
Maureira Juárez Mauro
Miranda Carvajal Catalina Amelia
Molina Viñas Daniela Andrea
Muñoz Contreras Isidora Alejandra
Neira Alvarado Lucas Ignacio
Olivier Rigotti Sergio Clemente
Osorio Hernández Fernanda Daniela
Pérez Díaz Camila Francisca Ignacia
Pérez Gálvez Raimundo Alberto
Pinto Castillo Paulina Isabella
Pinto Lahsen José Manuel
Rojas Rojas Tomás Ignacio
Rosset Chinchón Pablo Ignacio
Santander Vega Gabriela Sofía
Van der Hoeven Alonso Agatha
Zepeda Godoy Matilde Andrea

Middle School
th

8

Grade

Aguirre Morgan Isidora Catalina
Cerda Poirot Amanda Paz
Contador Sanhueza Catalina Trinidad
Contreras Cortés Pía Isidora
Daruich Araya Amira Florencia
Del Río Camus Fernanda Paz
Donoso De la Barra Renato Tomás Andrés
Ehren González Annelies Catalina
Elorza Aiquel Tomás Pablo
Maldonado Navarrete Hugo Sebastián
Martínez Mol Benjamín Vicente Alejandro
Miranda Erler Diego Fernando
Mohor Sepúlveda Faride
Orellana Fuentealba Esteban Andrés
Osorio Hernández Benjamín Eduardo
Peyreblanque Kuhn Juan Andreas
Pierotic Piddo Milena Andrea
Ramírez Lucero Nicolás Ignacio
Rivera Sánchez Celeste Marina
Ruiz Lora Matilda Trinidad
Saavedra Albertini Laura
Salvador Montaño Andrés Jesús
Schneider Mengin Marco León
Tamburini González Benjamín Giovanni
Valera Sanza Daniela Sofía
Velasco Dellarossa Vittoria
Wayland Arqueros Josefa Catalina
Wilson Grez Paloma Nashla

Homeroom Teacher:
Miss Mónica Zepeda Chirgwin

Our Students’ Community / Middle School
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8

th

Grade

P

Aguirre Barrientos Antonia Paz
Dallaserra Ortiz José Tomás
Hellema Medina Joaquín Domingo
Hidalgo Velásquez Paulo Andrés
Iduya Georgudis Joaquín
Juica Castro Josefa Railef
Kandora Alonso Sofía Paz
Lay Guerrero Sarah Jesús
Luna Miranda Mariana Paz
Michell Osorio Diego
Morandé Castelblanco María Alejandra
Nervi Solís de Ovando Renata Antonia
Pérez Jeffs Domingo
Pierotic Piddo Antonia Paz
Pinto Burrows Isidora
Redolfi Velasco Agustina Isabel
Saavedra Acuña Agustín Ignacio
Sainz Salazar Javiera Ignacia
Salas Elgueta Nicole Tamara
Salazar Seguel Florencia Bernardita
Smith Arabia Skyler Bryce
Vacarezza Pinto Renato Sebastián
Vargas Barbaste Catalina Sofía
Vergara Armstrong José Pablo
Vergara Vecchiola Clemente Andrés
Villalobos Rodríguez Gabriel Reinaldo
Zúñiga Soria Martín Guillermo

MZ

Homeroom Teacher:
Miss Polett Castillo Castillo

TISLS’ 2017
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Assembly

Become conscious of the different types of pollution in the world and
their effect on the human race.

Our Students’ Community / Middle School
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Class Picnic

Organize and carry out a Picnic to close Second Term.

Dance Festival

Develop team work and organization through the preparation of a
public performance of a dance.

TISLS’ 2017

Middle School

Esta actividad fue la búsqueda de huevitos de pascua, con el objetivo de compartir un grato momento
fomentar el compañerismo.

35

Actuación de comedias
creadas grupalmente

Esta actividad tiene como objetivos
representar dramáticamente
un libreto, y trabajar en equipo
cohesionadamente.

Crear y analizar posibles cambios para el mejoramiento del objeto tecnológico.

TISLS’ 2017
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El objetivo de esta actividad es rescatar
libros en buen estado y reutilizarlos
para sacarle su máximo provecho como
herramienta cultural.

High School
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High School Staff

Mr. David Bahamondes, Miss Jacqueline Torrealba, Mr. Eduardo Milla, Miss Mariela Barrera, Mr. Miguel Ángel Torrealba,
Miss Carolina Barquín, Mr. Edgardo Páez, Miss Anamaría Ponce, Miss Inés Poblete, Miss Margori Goldberg, Miss Carolina
Zepeda, Miss Claudia Castillo, Mr. Mauricio Castillo, Miss Mónica Zepeda, Miss Karina Morales, Miss Lizette Castillo, Miss Gloria
Navarrete, Miss Yolanda Mai, Mr. Juan Carlos Cura, Miss María Loreto Cortés, Mr. Luis Veas, Miss Carolina Vera, Miss Jeanette
Jopia, Miss Paola Morgan, Miss Paula Jego.

HIGH SCHOOL 2017
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High School
9

th

Grade

JC

Bagoni Landeta Enzo
Ehren González Matías Johannes
Fava Daire Isabella
Flores Martínez Mariano Stefano
Gaponov Garmendia Isidora Jesús
González Matte José Joaquín
Larraguibel Henseleit Isidora
López Miranda Paloma Antonia
Martínez Bustamante José Ernesto
Molina Berenguela Martín Sebastián
Montero Tapia Miguel Esteban
Orellana Miranda Claudio Nicolás
Peñafiel Cooper Ignacio
Peralta Torres Victoria Amanda
Retamal Vicuña Amparo
Rizzoli Dallaserra Sofía
Schneider Mengin Estela Adriana
Serrano González Joaquín Eduardo
Tamburini González Jonatan Andrés

Homeroom Teacher:
Mr. Juan Carlos Cura Amar
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Homeroom Teacher:
Mr. Eduardo Milla González
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E

Abrilot Álvarez Nicolás
Aguilar Cárdenas Ainhoa
Aguirre Miranda Cristóbal
Álvarez Mettifogo Gonzalo
Alvear Vásquez María José
Andia Herrera Sofía Carolina
Bahamondes Pizarro Rosario Paulina
Bahrs Chávez Juan Andrés
Camargo Renis Antonia Paz
Chulak Medina Sofía Isabel
Cuellar Ardila Camila Sofía
Cuturrufo Ambler Germán Andrés
Domínguez Bruzzone Fiorella Andrea
Hellema Puga Antonia
Miranda Carvajal Martín Ignacio
Munizaga Villalón Sebastián
Nava Carmona José Antonio
Nieme Valentini Colomba Amira
Pinto Castillo Pablo Gabriel
Ramírez Viveros Florencia Paz
Sánchez Valiente Fernando Jesús
Santander Vega Martín Rodrigo
Van der Hoeven Alonso Adrian
Vargas Barbaste Verónica Francisca
Vidal Casas Pedro Ignacio
Villar Henríquez Josefa Ignacia
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10

th

K

Aguirre Lillo Felipe Andrés
Araos Esquivel Rosario Paz
Barrios Rietta Daniela Ivonne
Benavente Ysart Federico Agustín
Canut de Bon Cuellar Claudio Maximiliano
Carmona Espinoza Laura
Castillo Rojas Luciano Antonio
Daneri Castro Giuseppe Esteban
Delgado León Erika Natalia
Elorza Aiquel Dominga Andrea
Francino Quiroz Sofía Ignacia
Gallardo Moraga José Nicolás
Greco López Matías Andrés
Pizarro Erler Manuel Ignacio
Poblete Ortega Valentina Soledad
Raboy Schnaiderman Karen Talit
Redolfi Velasco Martín Ignacio
Rodríguez Soto Ignacia Andrea
Rosset Chinchón Constanza Susana
Smith Arabia Ian Christopher
Soto Cerda Fernando Vicente Benjamín
Valenzuela García Florencia
Vallejos Recondo María Jesús

PM

Albasini Grunert Luciano
Araya Torrejón Carla Antonia Catalina
Barberis Fernández Margaritta Paz
Bertolino Chang Josefina
Canales Daire Felipe
Catalán Muñoz Sebastián Ignacio
Dallaserra Ortiz Benjamín Antonio
Díaz Fava Joaquín
Donoso De la Barra Francisca Sofía Ignacia
Estay Prado Ignacio Andrés
Flores Ábalos Naomí
Gatica Torres Felipe Ignacio
Gómez Yagnam Vicente
Grigorian Danilova Egor
Mettifogo Guarachi Amaro
Pastén Barriga Álvaro Enrique
Pérez Díaz Constanza Javiera Antonia
Pérez Martínez Tamara Belén
Ramos Gómez Felipe Andrés
Sánchez Saavedra Vicente Ignacio
Torrejón Jara Felipe
Vacarezza Pinto Cristóbal Benito
Vasilyeva Vlada
Wetzel Anastassiou Peter Gerald
Zamora Schiavetto Ignacia Belén

Homeroom Teacher:
Miss Paola Morgan Cano

Grade

th

Grade

Homeroom Teacher:
Miss Karina Morales Carrasco
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th

Grade

MC

Bakulic Pedemonte Romina Vinka
Benavente Ysart María del Mar
Contador Sanhueza Consuelo Elizabeth
Daire Geisse Annais
Fava Daire Diego
Fuentes Lombardo Sofía Antonella
Jacob Varela Camila Gabriela
Martínez Bustamante Agustín Ignacio
Méndez Loo Gabriela Taili
Neira Pérez de Arce Constanza Amapola
Nieme Valentini Felipe Emilio
Pakuts Líbano Tomás Javier
Ramírez Padilla Isidora Paz
Rojas Cancino Jaime Alfonso
Saavedra Albertini Renata Antonia
Sánchez Valiente Paloma
Soler Andonie Francisca Trinidad
Velasco Pacareu Montserrat
Véliz Tello Cristóbal Luis
Wilson Grez Anwar Cristóbal
Homeroom Teacher:
Mr. Mauricio Castillo Araya

Homeroom Teacher:
Miss Gloria Navarrete Muñoz
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G

Altamirano Lemus Natalia Katherina
Cuellar Ardila Juan Sebastián
Cuturrufo Ambler Ignacio Mauricio
Daud Cárdenas Alfonso Alejandro
Daud Espejo Anice Leyla
Díaz Araos Isabel Ignacia
González Fresard Amanda María
Jatip Fernandez de la Peña Alem Kamal
Moreno Concha Benjamín José
Mosqueira Aracena Ivanna María Isidora
Muñoz Díaz Mariela Andrea
Pardo Castillo Josefina Ignacia
Pozo Muñiz Vicente Joaquín
Riveros Montero Francisco José
Sukni Zeran Randa Montserrat
Valdivia Bou Josefina Paz
Vergara Armstrong Francisco Javier
Zaffiri Estévez Vittorio Eduardo
Zúñiga Soria Valentín Alexis
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th

Grade
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High School
12

Homeroom Teacher:
Mr. David Bahamondes González
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th
th

12
12

Grade

Homeroom Teacher:
Miss Paula Jegó Lagos

TISLS’ 2017

D

Canut de Bon Cuellar Isidora
Collins Cisternas Corrina Ann
Díaz Bustos Vicente
Dougan Urrutia Randi Lynne
Esquivel Espinosa Diego Ignacio
Fava Daire José Ignacio
Figueroa Zandonai Agustín
Fraga Valcarcel Nicolás Ignacio
Greco López Diego Raimundo
Hellema Puga Janke
Lazo Concha Diego Maximiliano Vicente
Luna Miranda Joaquín Andrés
Mendicoa Rosas Nicolás Ignacio
Molina Berenguela Marina Sofía
Monge Albertini Manuela
Morandé Castelblanco Francisco José
Quiroga Aravena Matías Ignacio
Rodríguez Soto Martina Trinidad Andrea
Sainz Salazar Nicole Andrea
Salvador Mulet Claudio Ignacio
Valentini Saenz Danae Valeria
Valentini Saenz Fiorella Valeria
Vergara Vecchiola Martina

PJ

Alonso Orlic Ivo Smiljan
Álvarez Mettifogo Rocío
Azócar Layseca Patricio Agustín
Bahrs Chávez Isidora Antonia
Bertolino Chang Vicente
Bitrán Suárez Paul
Caicedo Babativa Manuel Esteban
Contador González Juan Pablo
Elorza Aiquel Cristóbal Agustín
Fernandez de la Peña Jeraldo Rodrigo Alberto
Fuenzalida Cavada Emilio Andrés
Hermosilla Bravo Sofía Belén
Méndez Valdivia Camila Fernanda
Mettifogo Guarachi Aynoa
Moreno Morgado Vicente Antonio
Nava Carmona Monserrat del Pilar
Pierotic Piddo Mateo Nazif
Rantakyro Mondaca Jonas Tord
Rodríguez Bustos Emilio Daniel
Vargas Vera Matías Andrés
Vásquez Saenz Florencia Paz de María
Villanueva Barraza David Alonso de Jesús

th

Grade

High School

Realización material didáctico para preescolares, como
objetivo planear el modo de crear un diseño de material
de apoyo pedagógico.

Finalistas en III Olimpiada Regional de Biología
Las Olimpiadas de Biología en nuestra región, se realizaron por primera vez el año 2015, con el
apoyo de la Universidad de La Serena y CEAZA (Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas) y El
Departamento de Ciencias del Colegio Andrés Bello de la Serena. Sus objetivos son:
- Generar espacios de participación e intercambio de conocimientos y experiencias.
- Promover el interés por el conocimiento y las habilidades científicas de los estudiantes.
- Estimular y fomentar el interés por las ciencias.
Este año 2017, nuestro colegio participó con 11 alumnos en la categoría IV Medio compitiendo con
estudiantes de distintos colegios de la región en una prueba teórica.

VICENTE MORENO MORGADO
NICOLAS MENDICOA ROSAS
NICOLAS FRAGA VALCARCEL
Muchas Felicitaciones a todos ellos por sus excelentes resultados, su responsabilidad y compromiso
con el colegio y les deseamos lo mejor en la etapa final.

HIGH SCHOOL 2017

Los alumnos del grado 10 PM instalaron sus trabajos de arte, como una forma de aportar en el ornato y
decoración, en Nueva Área Verde, entregada por Centro de Padres hace algunas semanas.
Se felicita esta iniciativa.

TISLS’ 2017
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Una vez más, The International School La Serena, estuvo muy bien representado, logrando quedar
seleccionados y por lo tanto finalistas regionales los siguientes estudiantes de grado 12. Estos alumnos
fueron acompañados por Miss Inés Poblete.

High School

Jóvenes, Cultura y Sociedad, conversando con…

En abril de este año se realizó la primera entrevista del programa “Jóvenes, Cultura y Sociedad, Conversando con…” ciclo 2017. Esta actividad en un espacio de
conversación con invitados de diferentes áreas del ámbito científico, deportivo y cultural. En esta primera oportunidad los alumnos de grados 12° tuvieron la oportunidad
de entrevistar al antropólogo y arqueólogo Gabriel Cantarutti, quién les comentó acerca de las características de su profesión y los últimos descubrimientos llevados a
cabo en el sector de “el Olivar” distante a 4KM al norte de la ciudad de La Serena.”
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Actividad Orientación Vocacional 11th 2017

Los alumnos de 11th Grade realizaron la actividad “Encuentro con Profesionales 2017” , en esta oportunidad contamos con la colaboración de 25 profesionales de
distintas Áreas , quienes han recibido a nuestros estudiantes en sus respectivos lugares de trabajo permitiendo ,de esta manera, tener una experiencia del quehacer
profesional de acuerdo a sus intereses. La participación de apoderados, ex apoderados, ex alumnos, empresas de la zona y colaboradores externos han permito que
haya sido una importante experiencia que contribuirá a su futura toma de decisiones en la elección de estudios superiores.

TISLS’ 2017

High School

Alumnos de 10th en Gira de Estudios a Valparaíso y Santiago

Como parte de las Giras de estudio del departamento de Ciencias Sociales, los alumnos de 10th desarrollan una Gira de Estudios para conocer aspectos relevantes de
la Historia, Institucionalidad Política y económica de nuestro país.
Entre los lugares visitados destacamos el Congreso Nacional, el Museo Naval, un recorrido nocturno patrimonial por el Cementerio General, La Moneda, el Banco
Central y los museos de Historia Natural, de los Derechos Humanos e Histórico Nacional.
También se incorpora una actividad de la asignatura de Química con interesantes talleres realizados en la facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile.
La coyuntura de este año nos permitió incorporar una extraordinaria experiencia para todos, apoyamos a la selección Chilena en el estadio Monumental en su triunfo
frente a Ecuador.
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Student’s Day

…balanced
development
between freedom
and personal
responsibility…

Anniversary 2017

ANNIVERSARY 2017

Anniversary 2017
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Anniversary 2017

Singularity,
difference and
fundamental dignity in
all the manifestations and
expressions of human
life.
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Parents’ Association 2017

CENTRO DE PADRES
Siulen Lo, Tatiana Cárdenas, Gloria Cancino, Lorena
Suárez, Érika Spasojevic, Susana Masman, Marcela
Morales.

Parents’ Association 2017
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PARENTS’ ASSOCIATION
QUERIDA COMUNIDAD TISLS:

Durante el presente año para el Centro de Padres y
Apoderados ha sido una nuevo año de realizaciones en
nuevas experiencias. Nuestro equipo se ha ido preparando
cada vez más para abordar nuevos desafíos y respondiendo
más eficientemente a los intereses de la Comunidad por la
cual trabajamos.
Nuestra labor como apoyo a cada integrante de la
Comunidad Escolar nos lleva año tras año a organizar de
manera eficiente diferentes propuestas para la integración
de los Padres, Apoderados, Docentes, Administrativos y
nuestro Alumnado.

Como toda Comunidad Educativa nos hemos hecho parte
de diferentes eventos que han marcado el transcurso del
año, buscando siempre ser un aporte. Es así que el CCPP
está presente con dos integrantes en el Comité de Buena
Convivencia, instancia muy importante para manifestar
las preocupaciones de los Padres y Apoderados, junto con
informar de los acuerdos de dicho comité.
Otro aspecto importante a destacar es la creación de un
nuevo espacio de esparcimiento del alumnado, ubicado al
costado de la Cafetería TISLS, necesidad informada por el
CCAA y a la cual dimos respuesta positiva en conjunto con
la Dirección del colegio. Se recuperó un gran espacio en el
cual los alumnos, de todos los niveles, podrán disfrutar de
un lugar acogedor para sus actividades promoviendo la
integración y el buen uso de este sector.
En relación a la Cafetería TISLS, el nuevo concesionario
recuperó la idea original de mantener alimentos saludables
y que respondan a la normativa del MINSAL, objetivo que nos
llevó como CCPP a crear la Cafetería Saludable. Seguiremos
velando por mantener este concepto y promover buenos
hábitos alimenticios en toda la Comunidad.
En el presente año realizamos la Expo Mujer, instancia
organizada para celebrar a todas la mamás de nuestro
colegio. En esta linda actividad muchas madres y familiares
de alumnos del colegio mostraron sus emprendimientos.

TISLS’ 2017

La actividad, que se desarrolló por primera vez bajo este
concepto, cumplió sus objetivos reuniendo a las familias
que visitaron el Bazar y a la vez cooperaron con los fondos
recaudados para la Beca CCPP que año a año tenemos a
disposición para las familias que la necesiten.
Un hito importante del que nos sentimos partícipes, en cual
trabajamos con esmero, es el que se hiciera realidad la Gira
de Estudios de los 11th. a un país de habla Inglesa. Este
año se hizo posible, se contó con el apoyo del Colegio con la
autorización de un Profesor acompañante y el compromiso
de los Apoderados con el proyecto elegido con la Institución
adecuada. Esperamos lograr que se Institucionalice
este proyecto a fin de hacer realizar el anhelo de toda la
comunidad desde hace tantos años.
Para todo el CCPP ha sido un año intenso, que sin darnos
cuenta rápidamente comienza a finalizar. También
comienzan las despedidas, importantes integrantes dejan
este grupo de Apoderadas que con el corazón trabajaron
durante 4 años en post del bienestar de todos nuestros
hijos. Agradezco a Alejandra Brieba, nuestra secretaria
quien con mucho esfuerzo nos acompañó durante 2 años.
También quiero agradecer a Siu Len Loo, que durante 2
períodos trabajó constantemente coordinando sus labores
profesionales con su aporte a todas las actividades del
Centro de Padres. Mil gracias. Y una mención especial
quiero entregar a Lorena Suárez, nuestra ejecutiva
Tesorera que no sólo deja el Centro de Padres, también deja
nuestro colegio ya que su hijo egresa de 12th grade. Toda la
felicidad a ella y su Familia.
Invito a todos los Padres y Apoderados a que sientan este
llamado a formar parte activa de la Educación de sus
hijos, y el Centro de Padres es una excelente instancia para
hacerlo realidad.
Un abrazo afectuoso.
Gloria Cancino Cepeda.
Presidenta CCPP TISLS.

Library

LIBRARY

49

Library

TISLS’ 2017

Students’ Association
VOLLEYBALL WINNERS

TORNEO DE VOLLEYBALL CCAA

El Centro de Alumnos realizó durante los recreos de High School un torneo de Volleyball Varones. En dicho evento participaron alumnos de 8th a 12th grade.

La final se realizó entre los equipos conformados por alumnos de 9th E y de 11th G y MC.
Felicitaciones a los organizadores y participantes de esta significativa actividad.

Students’ Association

50
CENTRO DE ALUMNOS AGRADECE A
CENTRO DE PADRES

El CCAA agradece el apoyo constante del CCPP
a las actividades y necesidades de los alumnos
TISLS. Recibimos un microondas, balones de
football y basketball y premios sorpresa para
alumnos destacados.

RESULTADOS PROYECTOS CONCURSABLES

El CCAA hizo entrega de los resultados del concurso de Proyectos Concursables 2017 en la celebración de
nuestro School Fiesta.
Se presentaron 6 proyectos muy innovadores, creativos y que proponían iniciativas en beneficio de todos
los alumnos de TISLS.
Agradecemos la participación y entusiasmo de todos los alumnos y profesores participantes, así como
también los dejamos invitados a participar el próximo año.
El proyecto ganador fue “Middle Zone Project“ y se adjudicó la suma de $500.000 para su ejecución.
Centro de Alumnos 2017

STUDENTS’ ASSOCIATION

CCAA ORGANIZA ACTIVIDADES DEPORTIVAS

RECICLAJE…TAREA DE TODOS

Durante el mes de octubre y noviembre Centro de Alumnos realizó diversas actividades de carácter
deportivas, que tenían como objetivo la recreación de los alumnos y el compartir con los diferentes cursos
de Elementary, Middle and High School.
Los niños y niñas utilizaron sus recreos organizándose en grupos para jugar football, volleyball, footballtenis y quemadas.
Agradecemos a Miss Verónica Opazo por autorizar todas estas actividades y apoyarnos con premios para
los ganadores.

Centro de Alumnos 2017 invita a toda la
comunidad a seguir cooperando con la Campaña
de Reciclaje de papel blanco usado instaurada
hace 5 años y que permite junto con incentivar el
reciclaje entre los alumnos, recolectar fondos que
son destinados al beneficio de todo el alumnado.
Este año los contenedores están distribuidos
en varios lugares del colegio, como pasillos de
Elementary School, laboratorios de computación,
algunas salas de clases y al costado izquierdo de
las escaleras de la sala de profesores de High
School.
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Parlamento Juvenil 2017
Con presencia de 27 colegios y liceos de la III y IV región
se vivió, en dependencias de nuestro colegio el viernes 16
de junio, el IV Parlamento Juvenil Regional por la Paz y
la solidaridad. El diputado Sergio Gahona fue el orador
principal del acto inaugural en donde abordó la temática
ambiental de la IV Región de Coquimbo.

Los profesores a cargo de los jóvenes parlamentarios
trabajaron en sus propias sesiones con el Diputado
Sergio Gahona y con la directora Regional del Sernam
Marcela Carreño, cada autoridad presentó una temática
y favoreció una rica interacción con las profesoras y
profesores.
La Comisión Coordinadora del IV Parlamento Juvenil
valora el éxito de la iniciativa y, desde ya, compromete
sus mejores esfuerzos para la realización del V Parlamento
Juvenil 2018.
Centro de Alumnos TISLS
Departamento de Ciencias Sociales

TISLS’ 2017
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Con la participación de alumnas y alumnos de liceos
y colegios desde Freirina y hasta Monte Patria se
discutieron importantes temas de país, tales como: las
problemáticas generadas entre el Desarrollo y el Medio
Ambiente; la Integración y el Multiculturalismo en el Chile
de Hoy y del Futuro; El tema del Género en la Educación
y el Trabajo y; sobre cuál es el mejor Sistema Previsional
para Chile, de capitalización individual o de reparto.
El trabajo arduo de los jóvenes ha permitido arribar
a interesantes conclusiones que serán publicadas en
nuestra página web y en una cuartilla del Diario El Día.

Alumni Reunion

Alumni Reunion
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ALUMNI REUNION
Alumni Reunion 2017
El tradicional Encuentro de
Ex-alumnos TISLS 2017 se
realizó en dependencias de
nuestro colegio.
Fue una jornada plena de
inolvidables recuerdos y
anécdotas compartidas por
nuestros exalumnos, docentes,
miembros del Consejo Directivo,
representantes del Centro de
Alumnos y funcionarios.
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“To Define is to Limit” was the
general topic that the students
from 23 schools along Chile had to
include in their persuasive Speeches
in the 23rd version of the Public
Speaking Competition, organized
by the English Speaking Union
Chile, at The Grange School in
Santiago, last Saturday, April 22nd.
Mateo Pierotic (12th PJ) with his
speech titled “Where do your
Monsters lurk?) and Nicolás Fraga
(12th D) with his speech “Mind
Chains”, were the students chosen
for representing TISLS in this
national competition.
Every contestant must use their
oratory skills for persuading the
international judges after delivering
their five minute speeches, and
answering a couple of questions
asked by one of them.
This year the ESU included a
Battle of Impromptu Speeches,
an activity that included not only
the contestants, but also teachers,
relatives and public in general,
who also demonstrated on stage
their abilities for talking about an

TISLS’ 2017

unknown topic chosen randomly.
Isidora Canut de Bon and Vicente
Díaz (12th D) were also finalists
in our TISLS Speaking Competition
last year, and were invited to
accompany Mateo and Nicolás in
this new challenging experience,
all of them accompanied by Miss
Paola Morgan and Miss Mónica
Zepeda. We thank Isidora and
Vicente for helping us, for showing
their commitment and share with
enthusiasm this amazing activity.
Mateo and Nicolás showed their
outstanding English proficiency,
mastery of the second language,
oratory skills and devices. They
shared great moments with
students from bilingual schools,
institutions that portrayed their
high standards in the usage of the
English language.
We want to congratulate Mateo
Pierotic and Nicolás Fraga for
sharing a positive attitude, working
hard preparing their speeches and
of course doing their best when
performing on stage.

English Speaking Union Contest 2017

ESU 2017
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Gallery of Events

Un anhelo cumplido vivimos todos los que participamos en Julio del taller
desarrollado por Antonia Herrera y Gabriel Osorio sobre la realidad de la
animación en Chile y, en especial, sobre el laureado cortometraje, “Historia
de un Oso”.
La actividad decantó de manera natural gracias a la sencillez y simplicidad con
que los expositores nos informaron sobre la forma de producir una animación,
desde la idea hasta el proceso de producción computacional. Los más de
noventa asistentes nos asumimos portadores de un mensaje, la creatividad
no es pura inspiración, requiere de un trabajo intenso, que debe ser capaz de
sobreponerse a los momentos difíciles y con una pasión verdadera por lo que
se hace.

Gallery of Events
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Estos jóvenes chilenos nos embargaron con su sencillez y fueron capaces
de emocionarnos con un relato sentido y cercano que nos permitió conocer,
desde adentro, el proceso que concluyó con el logro del primer Oscar para
la cinematografía chilena. Rescatamos la relevancia del trabajo en equipo y
colaborativo para asumir y lograr el éxito en empresas que parecen titánicas;
la importancia del trabajo colaborativo; de creer y reconocer el trabajo del
otro y; de disfrutar de los logros y aportes de cada uno y del equipo.
Todos los asistentes nos dejamos llevar por un relato que desde la fantasía,
expresada a través de sus animaciones, nos contactó con su historia, con sus
vidas, con sus logros, con sus fracasos. Muchos nos emocionamos, sobre todo
aquellos que conocemos desde su vida escolar a Antonia y que fuimos testigos
de sus primeras creaciones que están en nuestros recuerdos, en sus trabajos,
en sus dibujos, caricaturas y en la portada de Tisls Dimensión 2002.

GALLERY OF EVENTS
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Obra Un Jardín Secreto

GALLERY OF EVENTS

Fue sin duda una gran presentación, con
excelentes actuaciones, una obra de emociones
intensas que nos sensibilizó con esta etapa de
la vida. Así también permitió una instancia para
que alumnos, profesores e integrantes de nuestra
comunidad escolar pudiesen compartir con estos
reconocidos artistas.

NOCHE CON EL ARTE
Noche con el Arte es una actividad realizada por los apoderados y alumnos de grado 12.
Durante el día los alumnos de nuestro colegio tuvieron la oportunidad de asistir a la exposición de grandes maestros de
la pintura y en la noche se realizó la subasta con gran éxito. Los asistentes disfrutaron de regalos, un rico cóctel y una
presentación musical a cargo de 2 cantantes líricos de la ciudad de Santiago.
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En el marco de nuestro 41 aniversario, se
presentó en el colegio la obra de teatro: ”Un
Jardín Secreto”, con las actuaciones de Gabriela
Hernández y Humberto Gallardo bajo la dirección
de Mauricio Bustos. UN JARDÍN SECRETO trata
acerca de las vivencias de una pareja de la tercera
edad que a pesar de que comienzan a perder su
memoria, recuerdan episodios de su vida juntos
y de sus momentos felices en torno a su “jardín
secreto”.

Proyecto Sol y Sombra
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Estudiantes Serenenses y
Franceses Unidos por Proyecto Sol
y Sombra

El colegio The International School La Serena (TISLS)
lanzó oficialmente el inédito proyecto educativo
franco-chileno “Sol y Sombra”, consistente en un
intercambio linguístico, cultural y científico con el
colegio francés Antoine Saint Exupery-Savenay,
motivado por el eclipse total de Sol que el 2 de julio de
2019 transformará el día en noche una amplia franja
territorial de las regiones de Coquimbo y Atacama.
El inicio del proyecto fue formalizado ayer mediante la
firma de un convenio de colaboración recíproca entre The International School
La Serena, representada por su rectora Verónica Opazo Neumann; la Alianza
Francesa Región de Coquimbo, liderada por su presidente Georges Bonan y la
revista de divulgación astronómica y astroturismo Astrovida, representada por
su editor, Iván Fredes Guerrero.
Aunque faltan casi dos años para el espectacular acontecimiento astronómico,
los estudiantes de ambos colegios - 54 alumnos chilenos y 24 franceses-, ya
están trabajando colaborativamente para convertirse en los “embajadores
del eclipse” en sus propias comunidades educativas y culminar esa iniciativa
binacional con giras de estudios a Francia y Chile.
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TISLS Speaking Competition

Con mucho orgullo y emoción comunicamos que ya tenemos nuestros
representantes para la ESU Speaking Competition 2018.
El día jueves 5 de Octubre el Grand Jury de TISLS Speaking Competition
presenció los discursos de los alumnos Josefina Pardo, Jaime Rojas, Sofía
Fuentes, Vicente Pozo, Francisco Riveros, y Mar Benavente previamente preseleccionados en sus respectivos cursos.
La jornada estuvo marcada por el buen desempeño de los alumnos tanto
en el idioma inglés como por su expresión verbal y gestual durante las
presentaciones.
Finalmente, después de escuchar los discursos, el Grand Jury determinó que
Sofía Fuentes y Jaime Rojas serán quienes nos representarán en el gran evento
el próximo año. Asimismo, Francisco Riveros fue escogido como el tercer
seleccionado.
¡Felicitaciones a todos los participantes y en especial a los finalistas!

ESU Poetry Recitation Contest

El sábado 30 de Septiembre se realizó la etapa regional clasificatoria en ULS para
Olimpiada de Química UPLA 2017.
De nuestro colegio clasificaron los siguientes alumnos:
Romina Bakulic - Grado 11Th
Felipe Nieme - Grado 11Th
Constanza Perez de Arce - Grado 11Th
Matías Greco - Grado 10 Th
Ignacia Zamora - Grado 10Th
¡Felicitaciones a todos nuestros alumnos por su destacada participación!

Los días 3 y 4 de Octubre los alumnos Ignacia Venegas, Olivia Christensen,
Constanza Amar, Catalina Gallardo, Julia Briceño, Mikaela Richings, Sofía Fothergill,
Amelia Saavedra, Sofía Mendicoa, Tomás Ramírez, Vittoria Velasco e Isidora Pinto,
participaron en las jornadas de la ESU Poetry Recitation Contest que se llevaron a cabo
en el Saint George’s College en Santiago.
Los alumnos compitieron con estudiantes de 17 colegios similares, con un alto nivel de
inglés e interpretación de las poesías y frente a un selecto jurado.
En un marco de nerviosismo y emoción, Sofía Fothergill fue seleccionada como
finalista en su categoría y finalmente se adjudicó el segundo lugar.
¡Felicitaciones a todos los participantes y en especial a Sofía Fothergill que nos
emocionó con su logro!

1er Coloquio de Poesía

En la biblioteca de High School, se realizó el primer Coloquio de Poesía de nuestro
colegio. Esta actividad, organizada por miss Polett Castillo y el Departamento
de Lenguaje y Comunicación, pretende ser un espacio en el que los alumnos con
inquietudes literarias muestren sus trabajos, los analicen y puedan ser apreciados
por sus compañeros.
A este encuentro asistieron alumnos de primero a cuarto medio y como invitado
especial Nicolás Aguirre, ex alumno que vino a compartir su interés en la escritura
y su trabajo poético con nosotros.
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Olimpiada de Química UPLA 2017

COMPETITIONS

Song Festival & Dance Contest
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SONG FESTIVAL & DANCE CONTEST
Song Festival

Nuestro tradicional Song Festival comenzó con una reunión entre los alumnos
de los electivos de Música de 9°, 10° y 11° quienes fueron organizadores y
productores del evento, luego se dio inicio el Taller-Clínica de batería con
el Profesor Marcelo Alegría en el cual participaron los electivos de Música
junto a los inscritos en este festival, incluyendo a los invitados del Colegio
Alemán. En seguida se realizó el taller de Ritmos Afro con el grupo ensamble
Likembe en el cual participaron los primeros básicos y luego, para cerrar la
mañana, los alumnos asistieron al taller de producción musical con la banda
local Choke Lateral.
En la jornada vespertina se dio inicio al Song Festival cuyas categorías estaban
conformadas por Magdalena Zuñiga, Fernanda del Río, Javiera Briceño del
Colegio Alemán, Paulina Pinto junto a Catalina Miranda y Nicole Salas de
la Categoría 1; Vicente Díaz junto a Isidora Canut de Von, Estela Schneider,
Joaquín Gómez de la Escuela de Música, Camila Jacob, Florencia Abarca del
Colegio Alemán y Mateo Pierotic de la Categoría 2 y en la Categoría 3 las
bandas, Boneless, Unplugged, Last Minute y The Five Guns.
La jornada comenzó con Javiera Soto como invitada especial y jurado, luego
continuó con la presentación del jurado conformado por Javiera Soto, el
profesor Francisco Cid, Miss Wiebke Spitczok Von Brisinski , el grupo Choke
Lateral de Marcos Castillo y Michell Bernal.
Los ganadores de la Primera Categoría fueron:
1° Nicole Salas
2° Javiera Briceño del Colegio Alemán
3° Paulina Pinto y Catalina Miranda
Luego pudimos disfrutar del Pre Lanzamiento del disco “Vive” de nuestro
querido Josestyles, José Joaquín González, alumno de 10° que presentó dos
canciones, Vive y Discriminareacción.
Los ganadores de la Segunda Categoría fueron:
1° Estela Schneider
2° Vicente Díaz e Isidora Canut de Bon
3° Camila Jacob
Los ganadores de La Tercera Categoría fueron:
1° The Five Guns
2° Unplugged
3° Boneless
Para finalizar la jornada los integrantes de Choke Lateral mostraron en forma
exclusiva sus composiciones y dieron cierre al Festival.
Agradecemos en forma especial a Vittorio Zaffiri por su desempeño
como fotógrafo, a los alumnos de los diferentes electivos de música
por su labor y organización.
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Song Festival & Dance Contest

Dance Contest

La jornada que comenzó con el taller de Danza Jazz dictado por Miss Jaqueline Pacheco en el cuál los niveles, 5°, 6°, 7° y 8° pudieron aprender Movimientos y
secuencias de baile, luego se realizó el taller de Baile Urbano dictado por la Miss Aneschka Drien con el cuál los alumnos aprendieron movimientos y secuencias
de Break Dance, Dancehall y otros ritmos actuales.
Luego se dio inicio al Dance Contest el cual inició con una muestra de baile de las alumnas de la academia Byfón de Miss Jaqueline Pacheco, luego se realizó la
presentación del jurado conformado por Aneschka Drien, Jacqueline Pacheo, Isidora Fajardo ex alumna y Miss Anamaría Ponce.
Los ganadores de la primera categoría de 5° y 6° fueron los siguientes:
1° lugar Sexto P
2° lugar Sexto K
3° lugar Quinto G y Quinto A
En la segunda Categoría los ganadores fueron:
1° lugar 8° MZ
2° lugar 8° P
3° lugar 7° R
Agradecemos en forma especial a Vittorio Zaffiri por su desempeño como fotógrafo, a los alumnos de los diferentes electivos de música por su labor
y organización.
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COPA DAUD 2017

ALUMNOS DESTACADOS
EN LA DISCIPLINA DE:
BASQUETBOL DAMAS: JAVIERA PAVEZ (INSTITUCION TERESIANA)
BASQUETBOL VARONES: NICOLAS KUNCAR (INST. TERESIANA)
VOLEIBOL VARONES: JOSE PABLO VERGARA (TISLS)
FUTBOL VARONES: ALONSO BASAURI (INST. TERESIANA)
BASQUETBOL DAMAS
1° INSTITUCION TERESIANA
2° TISLS
3° ANDRES BELLO

BASQUETBOL VARONES
1° COLEGIO GERONIMO RENDIC
2° TISLS
3° COLEGIO ANDRES BELLO

VOLEIBOL VARONES
1° TISLS
2° COLEGIO GERONIMO RENDIC
3° MARIA EDUCA

FUTBOL VARONES
1° INSTITUCION TERESIANA
2° COLEGIO MARIA EDUCA
3° TISLS

EL PREMIO FAIR PLAY COLEGIO GERONIMO RENDIC
LA COPA ALEJANDRO DAUD NOEMÍ 2017 AL EQUIPO QUE HA
SUMADO MAYOR PUNTAJE DURANTE ESTOS TRES DIAS DE
COMPETENCIA EL EQUIPO GANADOR ES: TISLS
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OPEN HOUSE 2017
School gests were welcomed to enjoy the presentations of Latin
American folk dances and academies, and then the exhibition
continued with the tour of the classrooms, audiovisual rooms,
pergolas, library and other units of our school, where the community
had the opportunity to know and observe a large part of the works
and projects that students are developing in the different subjects.
This beautiful evening ended with artistic presentations, where the
audience was able to enjoy a varied musical program, observing the
collaborative and transversal work that takes place between all the
courses of the school.
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Activities of 12th Grades D and PJ 2017
Talleres y Jornadas Vocacionales
2017
Los apoderados y alumnos de cuarto medio asistieron
y participaron en la charla y taller dictados por el
destacado Psicólogo Luis Canessa..
Como cada año, pudimos contar con los conocimientos
y experiencia del profesional que realiza un interesante
cierre al proceso vocacional que nuestros alumnos han
trabajado durante su vida escolar.
La charla: “La influencia y el apoyo de los padres, en
la búsqueda de la vocación y el inicio de la carrera
profesional” se desarrolló con importante presencia
de los padres de ambos cuartos medios.
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Aladdin, A Diamond in the Rough
A lamp, a magic carpet, a mighty mirage along the
Arabian dunes, and a whole Company that showed
an outstanding dramatic performance of “Aladdin, A
Diamond in the Rough” … Well-done, Class of 2017!
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Isidora Canut de Bon
To leave my second home behind
seemed like something that would
never arrive, but here we are, time
goes by so fast. The experience
that we lived and all the emotions
we went through will be the most
beautiful memories ever. Thank
you TISLS, for believing in us and
showing us the real world, for your
comprehension and support, and for
giving us the opportunity to create
unforgettable moments with people
that turned into a family, moments
that with no doubt will be our guide
at all times.
Corrina Collins
Thank you T.I.S.L.S, for the good
times, for the ups and for teaching
me how to overcome the downs, for
becoming my second home during
13 amazing years of my life, thank
you to all the teachers for guiding
me, and most of all thank you for
introducing me to my classmates
and best friends who have become
my family, you will always be in my
heart. Thank you and lots of love.
Vicente Díaz
During this last year, whenever I
think of school, strangely, I smile.
Whenever I think of school, I
remember my friends, my teachers,
my classroom; I think of my day to
day and I cannot help but smiling. If
I am thankful for something to TISLS,
it is because it gave me an amazing
gift: to enjoy my every day and to
look forward to what tomorrow
may bring. There is always a smile,
a laugh or even a simple “hi” from
anyone that makes your day to
be worth. I am thankful of all this
wonderful moments and bright days
that TISLS gave me. I am thankful for

all the warmth that I have received
every day I have gone to school for
the past 7 years. Thank you TISLS,
for helping me be who I am now, for
making me a happy person.
Randi Dougan
Thanks TISLS for all the good and
bad times, for all the smiles and
difficulties, for the amazing people,
friends and teachers I got to know,
for the opportunities and for this
experience that I will never forget. I
hope to see you all soon.
Diego Esquivel
These 14 years, this long journey
has finally come to an end, it has
been full of wonderful moments and
I am sure that I will appreciate them
for the rest of my life.
I am thankful to TISLS, because it
gave me the opportunity to develop
myself and be part of this community,
in which I was able to meet amazing
friends and awesome teachers.
I
assure you that you will always feel
welcomed by everybody at TISLS.
By the time I walk through that gate,
ending my school life, I am sure that
when I look back, I will be able to
smile just as I did during this period
of my life.
José Ignacio Fava
Thank you T.I.S.L.S. and classmates,
my childhood partners, for the
unforgettable memories given to me
in the first stage of my life.
Agustin Figueroa
I do not want to write a normal
farewell, I do not want to be another
one of a bunch of “good byes”,
because what is the use of a farewell
anyways? That is why I decided to
actually write a letter, not for the

TISLS’ 2017

school, but for anyone that is reading
this, for you, yes, you.
In my school life I learnt a bunch of
things many would consider useless,
but I do not. I learnt to respect, to
listen, I learnt that you should not
believe everything a teacher tells
you, everything you hear, I learnt
to think. That is why I encourage
anyone that is reading this to be
curious, to question, to search, to be
restless, to get mad, to read, to learn,
to Rage.
I encourage you to live life!
Nicolás Fraga
Looking at my school life to the
eyes, that is to say, the precious
time I spent in TISLS, now I realize
about many things I would not
have acknowledged before my last
months here, as I was always looking
forward, like a racing horse… was it
important enough? I also ask myself
if spending more time with my mates
would have been what would make a
real happy experience my leaving this
school. This question, although may
seem nonsense, it is important to me.
Many people, so many friendships
and connections, teachers, janitors,
classmates, schoolmates, I think
there was no real difference in how I
felt about each of them, to my eyes,
I realize about many things I did and
I did not do, and I doubt, should it
have been that way? Well it seems it
does not matter anymore, after all it
was my TISLS’s experience, and I got
to grow and blossom from it, and
indeed it is appreciated. Farewell and
thank you all. Till next time.
Diego Greco
Thanks school, thanks fam. I had a
good time. (Diego out)
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Janke Hellema
Thank you TISLS, for these amazing 14 years, where I
met and grew up with incredible people who are very
important in my life and will be forever. I cannot believe
this is our last year. A goodbye to my teachers who have
taught me a lot of things not only contents but also
about life, and to my classmates, my friends who have
been with me almost my whole life, that in a few months
we will not be together anymore.
Love you TISLS and thanks for everything.
Joaquin Luna
It is not easy to say goodbye, specially to my classmates;
those who grew with me, those who helped me build
who I am now. I only want to say thank you; thank you
for giving me unforgettable experiences. Thank you
for giving me friends, the ones I will never forget. And
finally thank you TISLS for giving me the opportunity
of meeting all my classmates, the ones that now are my
second family, an incredible family. I know that I am
not going to see them all again, but I feel that I took
advantage of this last year. So TISLS and second family,
the only thing that I could say is, I feel glorious.
Nicolás Mendicoa
Dear TISLS: Thanks, for everything.

Manuela Monge
It is not easy to say goodbye after the 13 years that
allowed me to grow as a person. I am very grateful for
all those moments that the school let me to live with
people that I will never forget. It is time to close a path
and open another completely different. Thank you TISLS
for all those amazing moments you let us live. It is time
to say goodbye.
Francisco Morandé
TY all!
Matías Quiroga
Since I arrived to this school in 2012, I have made
friends for life that probably without this school I would
have never met. This ride had ups and downs but I leave
with the best memories of this period of my life.
Martina Rodríguez
It is too strange and difficult to say goodbye and realize
that this is the end, the end of fourteen years in my
second home, where I lived most of the moments with
my friends and teachers. I do not know what I will face
in the future, but what I am sure of is that wherever I am,
things and values that I have learnt here will be useful
and important. Thank you TISLS for coming along an
important part of my life and for opening new routes for
me in the next one.

Claudio Salvador
TISLS, thank you for giving me the opportunity to meet
the people that will probably be my friends for the rest
of my life, thank you also for all what I have learnt
through all my school life in academic and in social
terms. Farewell. “Wubba lubba dub dub”- Rick Sánchez.
Danae Valentini
I never knew that in this point on my life I would be
writing a message to the school. It is not easy to say
goodbye, it is hard because I have| been here for more
than 14 years, living together with different kinds of
people who have been here for helping us and teaching
us many things, like values and how to be wonderful
persons in life. It is not easy to separate from your friends
and teachers with whom you have built a relationship
of affection. Thanks for teaching me how to be a great
person, thanks for the good and bad experiences; I have
learned a lot from them. Now it is my time to move on to
a new stage in life and it is not as easy as it looks, but it
is my turn to continue the path on my own way. Thanks
for all T.I.S.L.S. and as Ralph Waldo Emerson said “Do not
go where the path may lead, go instead where there is
no path and leave a trail.”
THE BEST IS YET TO COME.
Goodbye T.I.S.L.S., and lots of love.
Fiorella Valentini
It is not easy to say goodbye to my second home, a
place where I met many good people, my classmates,
whom I consider my second family. I have been in TISLS
during 14 years, in which I have had ups and downs,
but I will forever be grateful of this school and the
opportunity my parents gave me. At this point of the
year, I am hating school, but I am 100% sure that next
year I will miss this routine. Thank you TISLS for letting
me create unforgettable experiences with my classmates
and special moments that will last forever.
Martina Vergara
Thanks TISLS for giving the opportunity of meeting so
amazing people. I am going to miss many important
people for me next year. Thanks.

Nicole Sainz
“Sometimes you will never know the value of a moment
until it becomes a memory.” – Dr. Seuss.
Almost 14 years since I met TISLS, time flew, and it is
time to say goodbye. It is unbelievable that this stage is
getting to an end, but I am grateful for all I have learned
and the good times I had. I want to thank everyone that
was part of this experience and taught me something
about school or life. Maybe sometimes it was an eternal
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Marina Molina
I cannot believe how fast 13 years went by, I want to
say thank you for everything the school has taught me,
not only studies related. I want to say thank you for all
those amazing people I have met on the way, and for all
those unforgettable moments I have shared with all my
classmates. Goodbye, TISLS, see you soon.

battle to come out of bed in the morning, or maybe
sometimes I had an angry face at school, but I think
that every day in TISLS meant something, even though
I did not realize it, I know it now. Every laughter with
my friends made our friendship stronger; every test I
took made me be closer to the end of this long path,
and every time I got in trouble and I overcame it, made
me face this stage in a better way. Now, I leave with a
second family, that probably will last forever, and a set
of tools that will help me face life.
I guess school life is an unforgettable stage in life, but
this is just the beginning of the big adventure, farewell
TISLS. “Adventure is out there!” – Ellie.
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Ivo Alonso
Finally since 13 years being here this day
has arrived, a new life, new friends, now
everything will change, you will make your
own choices. Great moments some days,
things you never believe you are able to do,
so just go for it and do what you think is the
best for you.
Rocío Álvarez
Dear schoolmates,
School may be hard, irritating and annoying.
But I have to admit that that is so minimal
in relation to all the great things it gave
me. It got me to meet incredible people,
my best friends, my teachers, janitors and
a big family. I will always remember all the
happy and bad moments. All such memories
are valuable for me and will be in my heart.
School was like our second home where we
shaped for our future. So I would like to say
thank to the teachers for everything, to my
friends for their love and friendship and also
to the janitors for their tremendous patience
and disposition. I also would like to say sorry
for my bad behavior. I wish all the best to
everyone!
Patricio Agustín Azócar
You know, I was going to originally write a
salty rant about the problems of the current
educational system, but that would come as
narcissistic and ungrateful, and that will be
boring, am I right? So, instead of that I will
see the good; the full side half of the cup, so
this stands more as a farewell message rather
than an anger filled card.
I have been here since Nursery, that is 2004,
and doing the calculation it is 13 years.
Will I miss TISLS? That is the question. Truth
be told, it is a really calm place; you can
find some peace in this place that is really
valuable. I have had excellent teachers along
the ages, some whose lessons have been
truly inspiring to me. I have made great
friends within the halls of this institution, and
I have had many unforgettable experiences.
While I could never get used to the schedule
nor to the rigid rules, I simply cannot go with
a bitter taste, for the good outnumbers the
bad, and it would be hypocritical of me to
omit that.
Isidora Bahrs
Since 2004, TISLS has been a second home
for me. I am so thankful for finding in this
place amazing people, teachers, classmates,
school staff, and the most important ones,

lifetime friends, the ones I can honestly
consider my family. With these friends we
did not need to know what the word “friend”
meant to know we had found a real one.
Now it is time to say goodbye and move on.
I will always have the memories of everything
we did together, while I and everyone are
going to take different ways for looking out
who we are going to be. Maybe we will be
apart, but you can trust you will be with me
wherever I go.
Enjoy every moment and live a life you will
remember.
Vicente Bertolino
Finally , after all these years, time to say good
bye to school has arrived, along all this time
I have shared good moments and some not
so good. It has been a great and a hard road
full of unforgettable memories until the gates
are opened again for the last time to finish
this process, a process that taught me a lot,
and gave me tools and the knowledge that I
need to face life in a new episode. But above
all, I am thankful to TISLS because being
here allowed me to know amazing people
and make great friends and remember that
friends are the family that you choose, also I
want to thank teachers and the school staff
that gave me a lot of opportunities. There is
a quote that says “A good teacher is the one
that teaches us, an excellent teacher is the
one who inspires us, and here in TISLS we
have both. They teach me and inspire me.
I want to say to everybody that will read this,
that my message is that you must enjoy and
live each day as if were your last, because
each moment and day is different and it
depends on us to have a great day and to
be happy. No matter what people say, you
must do what makes you happy. It has been
a pleasure being here. Thanks you TISLS.
Paul Bitrán
After 13 years being at TISLS and now saying
goodbye is not easy. So all I say is that I am
thankful of what I have lived and learned,
thankful because of the class I have that is
so unique, where there was always a laugh
or a good moment even in the most boring
class. Also I am thankful of what I have
learned here that is not only to know the
Shakespearean English or how a cell works;
I also learned to work in teams and to take
care of the others.
“You can learn the technique, but the passion
is cultivated through dedication, love, pride
and respect in your work” –Piero Bambi-
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Manuel Caicedo
The time has come, the sentence is over,
my training is over. Only to realize now
that I was wrong. I expected to find my true
potential in school, but most of the things
that have defined me as a person happened.
I learned the inequalities of societies being at
places where it is happening right now. You
really learn about poverty, lack of education
and opportunities outside of this school. I
learned to debate and defend my ideas at
symposiums and parliaments, better than in
class. You learn more about the news and
the media out there going where they are
being written and told. You definitely learn
about the world if you go out there and
travel around the globe. You keep what you
learn in social and natural sciences not by
reading again and again your textbooks, but
watching the newest scientific discoveries,
innovations and technologies.
Your real school is not in here, but out there.
Never forget that. As Jack Ma once said, you
do not need to be in the top three in your
class, being in the middle is fine, as long as
your grades are not too bad. Only this kind
of person has enough free time to learn other
skills; Do not let your grades control you and
tell you what to do. School is not the end of
the road; just try to be in balance. Always
fight for what you believe in. Obey the
evidence, not the authority. The best teacher
is the one who teaches with evidence, not
with a fist. Be governed by reason and not
tyrants. Get used to mistakes, but work to
fix them; remember: teachers also make
mistakes. Learning, when done at the right
place, is always pleasurable. If you do not
feel comfortable how you are learning, look
for another spot to learn. You can always find
the joy of learning in you search where it
hides.
And most importantly, do not forget how
fortunate you are of being where you are.
Not so many people in the world can enjoy
the things you have and enjoy; some would
even fight for them. Your luck gives you
great abilities and tools that will make you
succeed in life. But in favor of justice and
human rights, you must use your virtues and
sometimes luxuries to help the ones who
need it. Only the people with these kinds
of traits will be able to change the world
and turn it into a better and fairer world for
everyone. I dedicate to my school the minute
14:45 of the episode 19 of the season 7 of
The Office.
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Juan Pablo Contador
I learned to respect every single person who works here. The
countdown has finally arrived and I want to tell TISLS that I will miss
the spirit, the relationship with the teachers, the ties that we created
with you. I would like to keep on sharing the ancient great TISLS spirit
that we have built.

Monserrat Nava
I want to thank my friends and some teachers for giving me these
unforgettable experiences full of many good and meaningful
moments. I also want to say this is just the beginning of a whole new
experience that I hope I enjoy as much as I did in TISLS. I wish this
success keeps following us in everything that we do.

Cristóbal Elorza
For me the experience of school education is an oxymoron because
you hate the idea of studying, you hate the institution, you hate
waking early in the morning but leaving all that aside, school is a
good place to be, you make friends, learn and relate with each other
and construct your future. I think everyone has to pass through this
process because it is really difficult and fun. The most important
moments that I will miss, is being with my friends, joking in class and
having a great time. Thanks to everyone I met here, it was a great
journey. A lesson I learned is to always try your best and do what
you want in life.

Mateo Pierotic
There are just so much things to say that maybe this piece will not be
enough to express all my experiences in TISLS.
I want to start by saying that arriving here in seventh grade was
a sudden step from the capital city to a new environment that
embraced me in a crucial moment of my life. Adapting to a new city,
a new home and a new school was a process I had to work on for
many years, and I admit that even now I am still making my way to
know myself and other people… and I want that this closing chapter
is not the end of my bonds with many friends that I have worked
hard to keep them.
I have experienced an evolution throughout the years that has
marked me as a person.

Rodrigo Fernández de la Peña
“We know what we are, but know not what we may be” William
Shakespeare.
School is a boring living experience that each person has to live.
During this trip I gained more than just isolated contents, I gained
friends and very awesome living experiences. There is a point in your
trip in which you are cleared in what you are going to be, but as
Shakespeare says we know what we are in this moment but we do
not know how the future will change our fate. I want to thank my
friends and teachers for making this boring experience into a great
and outstanding path. I wish the best to all my classmates, I know
that no matter how far we are, we are going to be together forever.

Sofía Hermosilla
Since my first day of school, 12 years ago, until nowadays, I have
met many important people that have everyday made this experience
unforgettable. Now, our dreams and who we want to be, will keep
us apart, but I will never forget the memories we built together. It is
hard to say goodbye, take different paths, separate from people we’ve
known forever, but I am happy to stay with all the beautiful moments
we have shared.
To my classmates, who knows what we are heading towards? The
world is now a new opportunity for everyone. Enjoy every moment,
take every opportunity and whatever you do, make sure it makes you
happy. We have nothing to lose and a whole new world to explore,
enjoy the adventure.
Camila Méndez
Thank you to all my classmates and teachers that shared with me
this great-long time at school, and specially thank you to my Class of
2018 for all the funny and beautiful moments lived together.
The two hardest things to say in life are “hello” for the first time
and “goodbye” for the last. Now is time to say goodbye, it is time
for starting this new stage of our lives. I am blessed of all the good
friends I have done, I will always take you in my heart. Good luck.
Aynoa Mettifogo
Less than 50 days until our last day of school, how weird is that?
After 13 years of coming here every single day, and then suddenly,
this phase is over. Even though I never thought about it as a phase
until now, it was just part of my day by day, of what I do. And now
that I know the ending is so soon I cannot help feeling nostalgic and
that time passed faster than what I realized. And to my class, instead
of thinking about how much I will miss you, I choose to treasure with
the awesome memories we have built together.
Vicente Moreno
I have been here for a long time now, most of my life, I would want
to say “I grew here and became a better person”, but I have not, I
have just become a polished version of myself.. Anyways, I am glad
I got to come here, at this place, at this time, with these people;
even if I cannot recall every single moment of my life here, they are
already part of me, and I will take them with me till the end (even if
I do not want to). This place gave me the opportunity to meet pretty
interesting people, people worth to be listened and to talk with; and
how could I forget the working class, which (in my case) were always
encouraging teachers, nice and gentle school staff and professional
executives. I can leave without great regrets, if I have a message for
my class and generations to come, it definitely is: “Make wise use of
your time”. GG, WP, I am out.

Emilio Rodriguez
It´s hard to think about life without TISLS. I have been here since I
was 3 years old, let´s say, 14 years. The truth is I will not miss TISLS
because I like it, but because I am used to it. Of course, even if I did
not want it, all the time I spend here inevitably creates many emotions
in me. Time is a powerful tool for people’s feelings. Sometimes I
wonder if things that linger are good, because as more time passes
by, more difficult is leaving it. To be honest, I hate the school because
of all the responsibility it means, all the projects, tests, presentations,
reports and books. But I am grateful for teaching me so many things. I
am grateful for the knowledge it gave me. I am grateful for the people
I met. I am grateful for the values I developed here. I am grateful
because I could do the things I love, sports and music. I am grateful
because I know it made me a better and happier person. Although
this school disappointed me sometimes (nothing can be perfect), I
recognize its value, and I am thankful to it for being part of my life.
Bye TISLS, it was a good time we spent together.
Matías Vargas
Let this message be overwhelmed with good memories, good vibes,
and good experiences. That is all what our School path is about, that
is how we build a twelve-year trail. I strictly want you to remember
that we are made by what we live, and with whom we live it. This
message is written for those, not for school. Those who made me
what I am now. Despite the fact that you may hate school (as I do),
remember that it is something that is not our choice, and you are
not the only one waking up at six/seven in the morning for coming
here, sleepy, and not motivated. So keep in mind this last thing, and
do nothing but your best, and appreciate all those things that these
2,000 days of school give you as gifts, the most precious gifts a
person can ask for. People are gifts, their friendship is invaluable.
Florencia Vázquez
After all, these years in the School gave me more than Friends, a
family. After spending almost all my school days here, it is really
difficult to say goodbye. I will miss seeing, playing, and laughing with
you, my second family, but it is a step that we must take for growing.
David Villanueva
“Don’t worry about a thing
‘Cause every little thing gonna be alright” Bob Marley
First of all I want to thank my parents for choosing this institution
and for trusting on me. Well, for everybody school is boring but along
all these years, we made friends that will last forever. This period of
our lives will be remembered forever, like an awesome experience
that you only live once. My thirteen years in the school have been
incredible moments with ups and downs. Finally I want to thank
teachers for making me a better person.
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Emilio Fuenzalida
At last, I finish school, I am very happy about it, I made many
memories, good ones, bad ones, but most important I can finally
leave this town and go to a ‘’big city’’, where the real deals are.
Thanks to everyone that has helped me to open my eyes (including,
janitors, teachers, classmates, my family and friends). I had a great
time. FUENZY OUT…. Microphone drops.

Jonas Rantakyro
Fourteen years can pass really fast, but in those fourteen years, I
was able to live all the experiences I expected and learned about all
kinds of subjects and themes. During these fourteen years, I received
constant help from two very important people in my life, my mother
and my father. They are the first teachers I met in my life, which gave
me the best support and continue to help me every day. I want to say
thanks to them for the incredible help they have lent to me. Now, it is
up to me to give all that knowledge good use in my next educational
cycle, and keep learning every single day, as there is no limit, as how
much one can learn.

A letter to My Students 12Th Grade D

A LETTER TO MY STUDENTS
12TH GRADE D
Estimados alumnos:
Según algún filósofo que estudiamos por ahí, el único tiempo posible
es el presente (¿lo recuerdan o, mejor dicho, evocan ese presente
que fue al estudiarlo?)(Porque ¿qué es el pasado sino un presente
recordado y el futuro un porvenir imaginado?).
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Pensando en ello me pregunté ¿qué hay en este presente continuo que
solo es posible y aceptable por la memoria? Bueno, en ese presente
que yo evoco del 12th D existe un fenómeno aún más extraño: el
instante en que la imaginación del que evoca imagina qué podrían
recordar a su vez los estudiantes... y en ese momento me imaginé a
cada uno de ustedes en el acto de evocar un rostro que les sonríe (su
mejor amigo de infancia o tal vez de la que fui mejor amiga y de la que luego
me alejé sin saber exactamente por qué…), o un juego compartido (entre varios
y que hasta ahora es memorable…por mil razones) un abrazo en el momento
indicado (porque en ese instante fue importante y que ahora está presente en
toda su intensidad)
¿Cómo puede ser algo en el presente y al mismo tiempo pasado?...sólo en la
memoria.
En ese particular espacio que se instala a veces sin permiso en el presente está
su primer día de clases, esas miradas furtivas con alguien que sentía especial (o
que sigue siéndolo…)o la ocasión en que aprendí por fin algo ¡después de años!
o esa sensación vaga de que algo estaba cambiando en mí y que me aturdía…
(¿Para esto se inventaron los puntos suspensivos? ¿Para que las ideas siguieran
sin detenerse en el tiempo?) ¿No es raro pensar en qué secreto se irá con ustedes
desde que atraviesen por última vez la puerta del colegio como estudiantes? ( y
que seguramente algún día revelarán -ya sin la mirada adolescente- sino como
un adulto que recupera en un instante ese dorado, nublado, brillante, calmo,
turbulento presente al que nunca se cansarán de buscarle sentido…) y henos aquí,
ahora (qué palabra pretensiosa diría Cortázar en un cuento sobre un fotógrafo
que pretende apropiarse del presente en una imagen…) cuando se dibujan en
su recuerdo del que fue su presente tantas, tantas cosas. En esa recuperación
(mágica), en ese ir y venir de imágenes cumpleaños, fiestas, ceremonias, clases
–por supuesto-, clases y ¡cuántas de ellas! de rostros de sus padres y madres, de
profesores y amigos, de niños que vieron y nunca supieron sus nombres (pero
pueden perfectamente reconocer) o de los compañeros con los que nunca se
encontraron y de los que les sigue intrigando su existencia. De esto y tantas cosas
más está hecha esta extraña y singular capacidad de evocar el presente en el
rostro de cada uno de ustedes y que ahora, ya es parte de su querida memoria
¿o tal vez debiéramos decir de su existencia?
Un abrazo para cada uno y una de ustedes, con sincero afecto.
David Bahamondes González, Profesor Jefe.
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S.N: Sobrenombre
F.T: Frase Típica
F.X: Famoso Por
F.V: Frecuentemente Visto
N.V: Nunca Visto
D.F: Deseo Frustrado
P.F: Proyección Futura
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12TH GRADE D
S.N: Isi, Canut, itibon, Isita, Cacanut, Isistar, Isipisi, K-nut, Knoot not,
Canú.
F.T: “¿en verdad?”, “oye pero Cori” “¡PARA!”, “me fue mal en la
prueba”, “me carga”, “no estudié nada”, “me duele la garganta”,
“creo que me estoy resfriando”, “¡ay no! es que…”, “estoy gorda”,
“bueníiiiisima”
F.X: tomar agua, estar a dieta, Isi Canut Fan Club, cantar, llorar en
los carretes, sus carretes, ser alegre, sacarse buenas notas, Satellite,
Itiponcho, drama queen, ser hija de El Capitán, estar roja, ser
chamullenta, que la tía Jeca le haga todos sus trabajos, sus cuadernos,
Isidora Canut de “Von”, su mechón rubio, la tía Jeca.
F.V: tomando agua, comiendo “Mix Natural”, peinándose, echándose
crema, sacándose fotos, con los ojos rojos (alergia), en el yate con El
Capitán, en Las Tacas, con alergias.
N.V: enojada, bien estacionada, con un niño de su edad o mayor,
siendo retada en clases, portándose mal, siendo irresponsable.
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ISIDORA
CANUT DE BON
CUELLAR

D.F: Enzo Bagoni, Nicolás Abrilot, Adrián, Vichiwis, ser cantante a
los 15, Esquivel, una Pate para Santiago, Vicho Diaz, un auto que se
estacione solo, no engordar, cantar en el Festival de Viña.
P.F: cantante, psiquiatra, dueña de “Pink Sensation”, actriz, esposa
cantante del Vicho Díaz.

S.N: Cori, Corinishi, Cornelia, Coco, Serotonina, Cora, Corey,
Cori Ann, Coricolin, Co, Coraline, Corr, Carrie, Katrina, Citosina,
Katrinatron 3000, Katrinator, Borrina Bollins.
F.T: “¡aaa!”, “¿aaah?”, “me carga”, “NO”, “sssucia”, “los odio a todos”,
“ya, déjate de molestar”, “xd”, “vivo más cerca que el Elorza”, “like…”,
“bueeeno” “mi mamá…”
F.X: operarse la nariz, su auto de Aliexpress, los fideos de su mamá,
ponerle piña a la pizza, ser savag, desmayarse al hacerse un aro,
tener cocina en el segundo piso, vivir muy lejos, vivir en una casa
de muñecas, tener alma negra, ser igual a la Janke, sus peleas con
su mamá, que cuando come algo dulce le duelen los cachetes, no
engordar, ser directa, odiar las ciencias, no importarle nada, el choque
de un camión, calzar 35, ser rubia de ojos azules, parecer gringa (ser),
el Tío Paul, la obsesión de su papá por las teles, tener una casa que
habla, tener la última tecnología siempre.
F.V: con alergias, en el cine, en Ciudad Capital, enojada, hablando en
Inglés, enojada con el Elorza, peleando con el Claudio, reclamando,
con la Canut, comiendo galletas, hablando de películas, peleando
con la Flopa, odiando los mariscos.
N.V: relajada, feliz, no odiando algo, conforme, con el pelo liso,
comiendo tomate y huevo.
D.F: Pedro Carvallo, Ángelo Moreno, tener claro qué estudiar, volver
a Portland; Nieme, Bryce, Gugu, David Villanueva, Elorza, no venir
al colegio, vivir en USA, Esquivel, Juan Sebastián, Benja Urízar, Paul
Bitrán, sacarse un 7 en Biología y Química, que no la confundan con
la Janke, Paul Bitrán.
P.F: ¿?, nadie sabe, abogada, psicóloga, conserje, boxeadora, crítica
de cine.

TISLS’ 2017

CORRINA ANN
COLLINS
CISTERNAS

Profiles, 12Th Grade D

12TH GRADE D
S.N: Víctor, Vice, Esclavo, Negro, Vicho, Vixo Days, Watón Rojo,
Chovi.
F.T: “Oye, oye cállate”, “profe, mire esto”, “me tienen chato”, “fue
hermoso”.
F.X: marxista, leninista, comunista, niño Let It Be, niño manjar,
enseñarle a los porros, soplar en las pruebas, intoxicarse (Morrillos
2016), comerse los dedos, tener uñas largas, cantar con la Canut,
olvidarse del almuerzo de la Magda, “quiero bailar salsa”, su habilidad
en la guitarra, odiar al Hugo, su habilidad para ignorar al resto
cuando habla, no callarse nunca, su conejo autista con tendencias
suicidas, su romance con la Marti Vergara en Puerto Oscuro 2011.
F.V: comprando, comiendo manjar, viendo Netflix, siempre con plata,
viendo animé, con comida, tocando guitarra, debatiendo con el
Elorza, con sus puchitos, jugando Fifa en la casa del Mora, perdiendo
en Fifa, cantando.
N.V: estudiando, crespo, blanco, gordo, jugando con el Negro (su
perro).

VICENTE
DÍAZ
BUSTOS

P.F: músico, filósofo, profesor, revolucionario, licenciado en Historia,
profesor de Religión, cineasta, ser Gabriel Salazar, miembro de la
UDI, guerrillero.

S.N: Randi, Randy, Randilin, Randi Lee, Randa, Randalf, Randi Nota
Loka, Frutillita.
F.T: “No, profe”, “cállate”, “estúpido”, “no, Vicho no”, “entonces no
po”, “filo”, “tengo un pollito”.
F.X: dibujar, su carcasa, vivir lejos, el método Randi, llamarse igual
que su papá, sus pecas, sus piercings, su pelo rubio, pegarle a la
gente, hacer todos los trabajos artísticos del curso, ser igual a su
hermana, no querer leer en voz alta cuando chica, ponerse roja,
rayar la mesa del Galamba con la Janke, chocar el auto.
F.V: carreteando, riéndose, pololeando, quejándose, dibujando,
sentada con la Marti Vergara, con la Camila, nerviosa, peleando con
los profes, pegándole a la gente, tirando cosas, pintándose las uñas,
con lentes de sol en el colegio.
N.V: estudiando, feliz en el colegio, sin su cuello, en el colegio,
viniendo un lunes al colegio.

RANDI LYNNE
DOUGAN
URRUTIA

D.F: hermanos Zúñiga, que le vaya bien en Matemática, no venir más
al colegio, Quiroga, Diego Fava, Juanpa Contador, Diego Gómez,
Vivanco, Matías Soto, ser como la Cristal.
P.F: azafata, artista, diseñadora, trabajando en OVO, gerente de
IKEA, rastafari.
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D.F: Isi Canut, Marti Vergara, Janke, Aynoa, Isi Fajardo, Java, Lauritachan, Marti Rodríguez, tener un 7 en Matemática, tocar como el
Hugo, provocar una revolución, ser como el Che, ganarle al Claudio
en Fifa, que no lo molesten, llegar a Cordep antes que el Claudio.
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12TH GRADE D
S.N: “Esquivel”, “Esquibel Con B”, “Esquiovela”, “Diaguita”, “Di-Ego”,
“Esqui”, “Esquivela”, “Mendioesquioezequiecoaotakubelespirosas”,
Eskivel, Eskiovel, Elma Meluco, Duskness.
F.T: “aaaAAHH!”, “me tení chato aaaa”, “técnicamente…”, “MPA!”, “te
voy a matar aaaaa”, “como 15 kilos”, “¡YAMERO!”, “Okama kenpo”,
“cacha que en el Cpech”
F.X: ser niño promesa en fútbol y básquetbol, ser hater, ser hijo de
su mama, su asistencia perfecta, sus jockeys, ser cachetón, llegar a
las 5 a.m. al colegio, “Dusk”, saberse el manual del Fifa, nunca invitar
gente a su casa, imitar los trucos del Fifa en la vida, saberse todos
los diálogos de Los Simpsons y de las películas de Disney, gastar un
cuarto de su vida viendo animé.
F.V: quejándose, estudiando mientras lee manga y ve animé a la vez
a las 7 a.m. dentro del colegio, picándose, haciendo referencias a
Los Simpsons, siendo monitos chinos, hackeando el Fifa, leyendo de
derecha a izquierda, en el Cpech.
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DIEGO IGNACIO
ESQUIVEL
ESPINOSA

N.V: desocupado, faltando a clases, perdiendo en Fifa, carreteando.
D.F: Laurita-chan, MediCar, Begoña Campo, Janke, Coni Neira, ser
personaje de animé, Danisa.
P.F: futbolista, basquetbolista, kinesiólogo, fundador de MediCar,
Mangaka, jugador de Fifa profesional, DT del Jeonnam Dragons.

S.N: Jose, Jote, Joselito, Joseñito, Fava, Pelao.
F.T: “perro”, “xd”, “vamos al Burger”, “la regla de los 600 km”, “hey,
Aynoa, hey”, “tengo mil dólares”, “en Matemática 2…”
F.X: su jeep, tener mil dólares, las pelás, tomar Redbull, atleta, ser
macabeo, ser zorrón, caminar en puntillas y con el pecho hacia
arriba, teñirse, tener todas las consolas, ser barquillo, ser merenguito,
intercambiar Pokemon con asiáticos, sus perros asesinos, ser
insoportable, quedarse enterrado, “traicionera”, su orgullo.
F.V: en Guanaqueros, en el Burger, en su jeep, con pelás, haciendo
guías, entrenando, pololeando, hinchando a la gente, tomando
batidos, lesionado, rascándose la nariz, quitándole la comida a los
demás, haciendo enojar a la Nico, con una Redbull en mano.
N.V: llegando tarde, en ensayos, sin hacer deporte, a pata, hablando
en clases, sin energía.
D.F: campeón nacional, Sofía Hermosilla, Cote Márquez, Mari Paz,
Coni Gallo, Cote Galaz, Javi Soto, Isi Riveros, Aynoa, Lauri Munizaga,
Vale Subbrero, Augusta, Janke, Marti Vergara, Sofía Abdalah, Sharon
Buzzio, ser puntaje nacional, ser programador, que lo auspicie
Redbull.
P.F: gerente de empresa, personal trainer, vedetto.
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12TH GRADE D
S.N: Agustín, Figueroa, Figueteto, Figuepechuga, Carne de burro, Zapotits,
Fidget, Angusfigra, Watón.
F.T: “mátate”, “me la suda”, “yapu”, “ven pa’ ca”, “no me toquí”, “¿en serio?”
F.X: su dron, malgastar su plata, “a ken keri abrazar feo”, la piedra frugele,
ser ocioso, el Ozzy, ser Edgy, su piel de latex, su historia de Snapchat, ser
impermeable, su prima, sus escamas, su risa, su pie plano, pelear con el
Paul, ser odioso, ser manos de hacha, comerse el papel en Historia, el tarro
de duraznos.
F.V: tomando té, usando el celular, viajando siempre, hablando con la Javi,
escuchando Tool, haciendo ensayos de Matemática, con el Mendicoa.
N.V: carreteando, a pata, sin duraznos, almorzando, haciendo P.E.
D.F: que la Javi viva en La Serena, tener vello facial, poder tomar té en
clases, que no se inunde su estacionamiento, casarse con la Isi Canut.
P.F: Kick Buttowski, piloto de helicóptero, mecánico.

S.N: Fraga, Fragata, Fraga manzana, Watón llorón, F, Fraga “la pasa”,
el filósofo, Fraguita, Fragata Portugesa, Gardenio.
F.T: “Brigitt”, “tengo que estudiar”, “tengo que hacer guías de pre”,
“cómprate una vida”, “¡wenna!” “ah, vo erí seco”, “su cafecito?”,
“¿supu?”, “me fue re’ mal”, “soy sapo”, “déjate”, “cállate monstruo”,
“¡pero viejo!”, “geisha”.
F.X: hablar de Elías Figueroa, citar a Freud, su sarcasmo, picarse
rápido, sus entradas, el Yoyo (su hámster), su cara de concentración,
sus biblias en las pruebas, la pelea con el Atilio, bailar Beggin’, ser
detallista, Minerva, Batmansape123, Eltaxista123, ser muy llevado
de sus ideas, el conflicto del estacionamiento con la Cori, chocar a
Don Benjamín, ser llorón, tacklear a la Randi, ser manos de hacha.
F.V: hablando de Elías Figueroa, filosofando, complicándose solo,
yéndose en la volá, recibiendo pelotazos en la entrepierna, cayendo
en la burguería, imitando a Mr. Páez, jugando Mario Strikers,
haciendo guías de pre.

NICOLÁS IGNACIO
FRAGA
VALCARCEL

N.V: teniendo la razón, conforme, relajado, no reclamando las notas,
sin un accesorio artesanal, aceptando sus errores.
D.F: ser Freud, siempre tener la razón, ser la Navaja de Okham, ser
cuádruple puntaje nacional, entender el Quijote, la Iguana, ser ruso,
ser Dalí, jugar como Elías Figueroa, ser el profe Bahamondes, Mateo
Pierotic, que el Mora lo invite a jugar Bloodborne a su casa.
P.F: filósofo, médico, psicoanalista, artista, artesano.
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AGUSTÍN
FIGUEROA
ZANDONAI
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12TH GRADE D
S.N: Greco, Greca, Gerco, Diego impostor Greco, Chinchilla, Polli,
Redneck, Pa’que, Gregorio.
F.T: “imbécil”, “a tatareo”, “te da la pera”, “perón”, “el powder…”, “ta’
fino”, “vamos a Valle Nevado”
F.X: no tener filtro, sus flaps, sus chihuahuas, pronunciar la “CH”
como “TS”, sus bailes, reclamón, hacer caras de ratón, bajar de peso,
ser hincha, la conchita, su obra de arte en diseño, pelo de choclo,
parecer chinchilla, su pelo de callampa, que le llevaron agua en el
termo de almuerzo.
F.V: haciendo guías de pre, haciendo estupideces, siendo facho,
defendiendo a Dominga, peleando, alegando, teniendo la razón, en el
Fruti, hablando con la Polli, durmiendo en clases, con los ojos rojos
en Playa Blanca, molestando a la Cori.
N.V: quedándose callado, hablando despacio, aceptando sus errores,
tranquilo.
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DIEGO RAIMUNDO
GRECO
LÓPEZ

D.F: Sofi Pakuts, tener siempre la razón, que se apruebe Dominga, Isi
Canut, vivir más cerca de la Polli, ser como el Pascual, Cori Collins,
850 en la PSU.
P.F: buzo, patrón de fundo, dictador, militar, Redneck, chico UAI.

S.N: Janke Hellmans, Daddy Janke, Pankecito, Panke.
F.T: “¿vay a salir hoy?”, “Vicho, para”, “me dejó el visto”, “es podrido”,
“ah, ¿te cachai?”, “¡noo! ¡profee!”, “REDRUM”, “la fregó”, “el profe
me odia y me va a poner un 1”, “11:11”, “¡ay no!”, “déjame mandar
las rachas”, “¡no mandé las rachas!”
F.X: no tener llaves de su casa, no perderse ni una, hermanas
Hellema, que las moscas la desconcentren, el pie, que la Miss Inés
le quite el celular, despechada, ser deportista, chiquitín de colación,
sus rachas, sus torpedos, sus primos minos, comer y no engordar,
su pasado chica Roxy, adicta a las gomitas, sus videos saltando el
portón, ser holandesa.
F.V: en el escenario de Kamikaze, con la Frani, en La Crisis, retirándose,
descontrolada, riéndose en clases, en Puerto Velero, comiendo
mandarinas en clases, copiando en las pruebas, saltándose el portón
de su casa, ganándose la champaña en Kamikaze, escapándose del
colegio, pidiendo deseos porque la hora lo amerita.
N.V: un sábado en casa, poniendo atención, sin celular, sin
delineador, gorda, callada.
D.F: César Augusto, Aurich x2, que el profe Bahamondes no la odie,
Claudio, Quiroga, José Fava, Hugo, ser gorda, poder carretear sin
tomar, Puerto Velero, Las Tacas y Santiago, Andrés Blanco, Vicho
Neira.
P.F: Roxy, disco de Las Tacas, Abigail de Kamikaze, flaca, ingeniera
comercial UDD, atleta, productora de eventos, monja, trabajar en el
Diario el Día, embajadora de tiendas, modelo.
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12TH GRADE D
S.N: Lunits, Luna, Lunita, DJ Moon, Luninsky, Joako Moon, Negrito,
Lunatrix, Pelao Chernyy (ruso).
F.T: “tengo una amiga que…”, “¿qué pasa yae?”, “camarón”, “¿su
puchito?”, “¿se pela?”, “¡OGH!”, “¡wenna!”, “solo porque soy negro,
¿cierto?”, “aah”, “¿se sale?”, “sus minits”, “su 2pa2?”, “HOLA” (muy
agudo y fuerte).
F.X: Chico One Day, pelarse, vender preventas, ser DJ designado, tener
“amigas”, conocer a todo el mundo, ser popular, ser llorón, el Hugo,
sus amores, ser fotógrafo.
F.V: durmiendo en clases, bailando, comiendo, pidiendo comida,
gritando en las orejas, con los K, mezclando, con los Guanaqueros
Boys, dirigiendo las barras de alianza, con la Vlada, en Snapchat, en
Instagram, en Facebook, carreteando, subiendo historias de la Vlada,
en Perú.
N.V: asumiendo, preocupado, haciendo las guías de Pre, corriendo en
Educación Física, en la noche, solo, con el pelo largo, triste, despierto
en clases, con blanca, mezclando.

JOAQUÍN
ANDRÉS
LUNA MIRANDA

P.F: DJ, mesero en el Burger, dueño de OnClub.

S.N: Mendicoa, Mendioca, Mendicoca, Mendiyaya, Yayacoa,
Yayocao, Mendiayuya, Mandiocao, Mendiquito, Nicomendico,
Mendicoíto-sama, Watón Nihilista.
F.T: “mátame”, “cool”, “¡paraparapapapapa! (8)”, “suéltame”, “no me
toqui”, “meh”, “okay”, “nice”, “It’s a trap”.
F.X: no hablar, los cupcakes de su mamá, parecer vampiro, darse
vuelta el Dark Souls como mil veces, odiar el mundo, llegar tarde,
irle bien en todo, sus sonidos guturales, hablar bajo, abrir los ojos
exageradamente cuando le hablan, no se sabe lo que piensa, ser edgy,
tomar Pin y hacer Pun, “don’t bug me”, “sleep well Nicomendico”,
“shhh, está durmiendo”, aprender a tocar prodigiosamente guitarra
en menos de un año, sus oraciones de dos silabas.
F.V: durmiendo en clases, jugando Dark Souls, cambiándole la letra
a las canciones, escuchando música, cambiándole los nombres a los
jugadores en el Fifa.
N.V: bronceado, carreteando, hablando, feliz, riéndose, con ganas
de vivir, preocupándose por algo.

NICOLÁS IGNACIO
MENDICOA
ROSAS

D.F: hacer un school shooting, estar sentado en primera fila, sleep
well, The Maiden in Black.
P.F: ingeniero de la NASA, ingeniero Beauchef, ingeniero UC, mimo,
Nosferatu, T, locutor de radio, chico reality, FromSoftware Beta
Tester.
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D.F: ser DJ profesional, ser blanco, ser Drago Mix, tener rulos, ser
del Hood, ser Hypebeast, ser como los Jaimes, Sol Veloz, Isi Varela,
Xito López, ser una alfombra, Vlada, Isi Ramirez, Isi Sepúlveda, Rena
Monsalve, Magda San Martin, chicas OnClub, Vale Palma.
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12TH GRADE D
S.N: Mari, Marilocaflor, Marimoli, LA MAQUINA MOLINA, Moli, Mariloca,
Marrrrena, Maraina, Marin, Marrana.
F.T: “¿vamos a comprar?”, “si, si sé”, “no, porque…”, “si quiero McDonald”,
“Janke trabaja”, “OMG”, “AAAAA”, “¿saquémonos una foto?”, “quiero
comer”, “¿llevo mi make up?” “…” (usualmente no habla).
F.X: desagradablemente estoica, desordenada, gimnasta, ser floja, llegar
temprano siempre, ser fotogénica, su lunar, ser alta, su amor al maquillaje,
desatarse en verano, ser la que maquilla a todas las niñas del curso, no ver
películas de terror, ver las mismas películas siempre, amar la Matemática,
toyo tractor tracción, la plaza de su casa, el Coke y el Marto, usar tacos altos
aunque sea alta, tener gifs para cada situación, gustarle al Jake (perro de la
Cori), perderse en la bici en Puerto Oscuro con el profe Nacho y la Aynoa,
Marina y Ale Rizzoli Puerto Oscuro 2011.
F.V: tomando Coca-Cola Zero, comiendo, vestida de negro, con las uñas
largas, viendo tele, aceptando el destino, editando fotos, siendo estoica
total, viendo Netflix, sacándose fotos con la Fran, en Instagram, viendo
vídeos de maquillaje, con un tomate o con el pelo en la cara.
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MARINA SOFÍA
MOLINA
BERENGUELA

N.V: preocupándose, ordenando, estresada, en dieta, peleando, peleando
por una nota, portándose mal, con pelo liso, peinada, en primera fila,
opinando en clases, dando la razón a otros, con emociones, reaccionando,
enamorada, con pelo corto.
D.F: Matías Vargas, Rodrigo Fernández, Nicolás Fraga, el Toyo, Joaquín
Zuñiga, Juan Pedro, Justin Bieber, que no le pidan agua, 850 PSU
Matemática, que el profe Bahamondes le ponga un 7, Andrés Las Tacas,
Choche Corral, que la Janke trabaje.
P.F: maquilladora profesional, gimnasta, ingeniera, profesora de Matemática,
trabajando en Sephora, trabajando en TMZ, manager de Justin Bieber.

S.N: Manuela, Manu, Manoleta, Leta, Monja, Pagualaga, Mauhingale,
MChapu, Darla.
F.T: “me carga”, “pura basura”, “#@!?#”, “tengo frío”, “tengo hambre”,
“tengo sueño”, María Luisa Bombaaal”, “David…”, “me quiero ir”, “aaay”,
“maldito David”, “¿Paul, con quién nos vamos?, “voy a ver si voy, les aviso”
(no va), “¿dame?”, “estoy muerta de hambre no me tomé el remedio”,
“no molestí al Roli”, “maldito lisiado”, “desgraciado”, “qué lata”, “tengo
doctor”, “tengo dentista”.
F.X: vender ropa de oso, “¿un animal que empiece con B de Burro?”, “¿un
país con D? Disney”, querer ser monja, cantar los pollitos, sus primos,
odiar el colegio, ser la oveja negra, ser realista con su futuro, rechazar al
Ale, los chorizos, ser nerviosa, tiritar, no saber mentir, haber dado sólo
un beso, ser el indio Colo-Colo, ser garabatera, por su voz de ángel, por
sus solos en coro, ser chora, ser la única de pelo negro en una familia
de puros rubios, decir que Marte es el planeta verde, bailar tango, cantar
como ballena moribunda, contar anécdotas de sus hermanas, por el Roli
(su perro semimuerto).
F.V: viendo “Lo Que Callamos Las Mujeres”, quejándose, con hambre,
sabiéndose todos los cahuines, conocer a toda la farándula chilena,
comiendo, con su mamá, con la Monse, en misa, estudiando.
N.V: carreteando, dibujando bien, haciendo deporte, despreocupada,
relajada, aceptando las cosas, cuando llega Diego, enojada, sin su mamá,
aceptando que el Roli está pa´ la escoba.
D.F: Diego Meneses, Ale Rizzoli, Juanjo Canales, Diego San Francisco,
Vicente Gómez, Borges, Coca Mendoza, Jaime Luis Huenun, Chespirito, ser
monja, que le vaya bien en Matemática, ser rubia, ser como sus hermanas,
jugar fútbol como el Coca, ser cantante, tener motricidad fina, ser buena
para los deportes, congelar al Roli para que viva para siempre.
P.F: nutricionista, odontóloga, cantante, casada con Diego, monja, cirujana.
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12TH GRADE D
S.N: Mora, Morrata, Moritia, Mora-Chan, Morita, Morasama, Monárdez,
Francisco Mora, lindo, Anthrax, Morastroyer, watón metalero,
AntaLaArañaEnferma.
F.T: ”igual lo haría”, vinieron en el Mustang”, “¿quién me lleva?”, “su Fifa”,
“same”, “tbx”, “thx”.
F.X: su papá, sus autos, su blancura, el perro bomba, la tirolesa, Magic
Mike, su solo en la assembly, su voz grave, su música diversa, monedita de
oro, su chaqueta infinita, abrir la sala con sus llaves, la comida vencida en
el congelador, ser rosado, tener una página de Aesthetics, ir a California
con buzo de colegio, ir a Dubai, la isla de su papá, recorrer 500km. en
Pokemón Go, caminar desde el colegio a su casa (Peñuelas), su guitarra
de cuatro cuerdas, llamarles waifus a sus ap, ponerse número de wsp
como nombre de Lol.
F.V: viendo monitos chinos, con buzo del colegio, tocando bajo, leyendo
de derecha a izquierda, rojo, mandando gifs de waifus, escuchando indie
chileno, dibujando dangos, hablando con anglicismos.
N.V: bronceado, motivado, almorzando, bailando, carreteando,
guatoneando, estudiando, tocando sin tabs, disfrutando de un carrete.

FRANCISCO JOSÉ
MORANDÉ
CASTELBLANCO

P.F: payaso, dueño de automotora abogado, idol, kami-sama, loli,
memero, bajista, presidente del “Mio Akiyama Fan Club”, millonario.

S.N: Quiroracing, Quiroga, Señor Pistacho, Quirola, Joyita.
F.T: “¿vamos a Morrillos?”, “¡¿Yo?! no…”; “apaño”, “¿trabajemos?”,
“vamos al Fruti”, “¿su bajón?”, “Matías Quirola grabando para
Youtube”, “cuando sea presidente…”.
F.X: El Carlitos, Preventas OnClub, ser arrestado en México, estar
loco, comerse un Burger en menos de 5 minutos, pelarse, su
“caída” en la piscina del David, quebrarse el brazo antes de la gira.
F.V: en la nae, andando en moto, comiendo pistachos, con huesos
rotos, en Morrillos, en el Fruti, en la playa, en el cine.
N.V: quieto, callado, llegando a tiempo, tranquilo.
D.F: tener calugas, correr en el Nacional de Motocross, Ro
Campusano, Sofía Hermosilla, Paula González, Anto Hellema,
Natasha Daroch, Domi Ehlers, Randi, Carla Fajardo, Cristal Dougan,
hermanas Monge, Palo Sánchez, Dani Giglio, Nati Altamirano, Kim
Randen, Janke Hellema, Jose Valdivia, Julie J, Rafa Rigotti.
PF: presidente de la república, futbolista, dueño de taller mecánico.

MATÍAS IGNACIO
QUIROGA
ARAVENA
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D.F: Randi Dougan, Isi Canut, Camila Jacob, Laurita-Chan, Lana de Rey,
Vero Vargas, estar en economía, matar a los de Metodología, vivir en
Japón, que se escuche el bajo, que lo vengan a buscar después de los
exámenes, tocar sin tabs, que lo vengan a buscar temprano al colegio, ser
un dango, renunciar a todos sus electivos, tocar como Mio, saber tocar
guitarra.
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12TH GRADE D
S.N: Marti, Rodra, Marta, Marti Erre, la tía sapa, Martula, Martuska.
F.T: “paguen la cuota”, “pero profe”, “te lo juro que…”, “no, si yo no hablo
con el Wilson”, “oigan niños…”, “ya po, pesquen”, “odio a mi ex”, “ráscame”,
“hazme cariñito”, “nunca tuve nada con el Wilson”, “no quiero pololear”,
“yapo, ráscame”, “cacha que la Roberta…”, “pero si no estamos en nada”,
“miau”, “igual después van a terminar”, “no te he contado, cacha que…”,
“estoy estresada”, “tenemos muchas cosas que hacer”, “cachen que el Remi/
Rai/Feli/Wilson/mi tío/mi tía/la Roberta…”, ‘’estaba durmiendo’’, ‘’yapo
vaaale acompáñame’’, ‘’¿te ayudo?’’, ‘’no me gusta’’
F.X: ser la mamá del curso, su familia gigante, la Roberta (su coneja), el
chicle, ser insistente, enojarse rápido, tener un cumpleaños todos los días
de sus familiares, sus manos sudorosas, sus heridas raras, “mamá oso”,
“peleé con mi ex ayer en la noche” (Tongoy), las historias con sus ex,
sus uñas de los pies, reclamar por todo, seguir hablando de sus ex, “su
quemada V”, su caída en el Tagadá.
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MARTINA
TRINIDAD ANDREA
RODRÍGUEZ SOTO

F.V: ronroneando como gato, con la plata del curso, organizando todo,
preocupada, acelerada, estudiando con el Vicho, explicando la materia
de una prueba 20 minutos antes de ésta, retando a los niños del curso,
estudiando, hablando de su familia, hablando de la Roberta, con el Vale
en el recreo.
N.V: haciendo P.E, a dieta, en el gimnasio, admitiendo que le gusta alguien,
dándole la razón a otro cuando discute, no estresada por una prueba,
amando a sus hermanos, tranquila, sin hambre, sentada, 7 en Matemática.
D.F: Wilson Molina, pololear con el Vale Zúñiga, Negro Ogalde, Benja
Rendic, Diego San Francisco, Gabriel Arenas, Vicho Durán, ser un gato,
que el curso la pesque, un Vicho de bolsillo, ser con el Vicho en todas las
pruebas, que paguen la cuota del curso, tener un pasado aceptable, tener
uñas, ser como la Paula.
P.F: periodista, odontóloga, Tesorera General de la República.

S.N: Negra, Esclava, Nico, Nicotita, Leta, Nicky, Josephine, Roashni8,
Candytwix, La Nico.
F.T: “no estoy con el Claudio”, “solo porque soy negra, ¿cierto?”, “me
carga”, “Ayyy”, “Ayyy Claudio”, “W***AAA…”, “d’accord”, “¡hasta pueden
jugar al gato!” (Sillón), “paaara”, “JAJAJAJAJA”, “no me lo agarré”, “fue
beso de amigos”, “me está molestando”.
F.X: ser gritona, su risa, ponerse chillona en los carretes, absorber todo
el aire de la sala al reírse, enterrarse en el Fruti, los ojos maquillados de
DBS, su hermana, llegar después del after fdg 2016, sus tallas fomes, casi
haber chocado como 2 veces, no tener filtro, lo que le dijo a la Miss en
Halloween.
F.V: peleando con Claudio, bailando, carreteando, tarareando DJ Méndez,
en Ovo con PC, pegándole al Claudio, mal influenciando a sus amigas,
gastando su plata en comida, en el Burger, en el Lighthouse, mandando
fotos funadas.
N.V: mal vestida, riéndose bajo, con el pelo rojo.
D.F: Eddie Van Helen, P.C., DJ. Méndez, ser francesa, ser blanca, Claudio,
Benja Tapia, Claudio de nuevo, hermanos Zúñiga, Gonza Serradilla,
Raimundo Rodas, Vargas, José Pérez, barman Las Tacas, Joaquín Ortiz,
Palma, Soler, que la camioneta de su papá sea 4x4, ser Rihanna, ser staff
OVO, Heresi, Hugo, pasar piola, Andrés, Vicho Mettifogo, Rodrigo, Matías.
P.F: arquitecta, chofer profesional.
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12TH GRADE D
S.N: Clau, Caludio, Salvatierra, Claudiolo, Clod, Claud, Maurio Saurio,
Dinosaurio, Chowder, Watón mamón.
F.T: “¿te vay a comer eso?”, “¡yo no soy guatón!”, “¡oh, comí caleta!”,
“¡pero si estoy flaco!”, frotándose la guata “son mis años dorados”, “¿me
querí?”, “¡TOH!”, “pero, ¿qué culpa tiene Fatmagul?”, “oye, se te cayó
el papel… el que te envuelve bon bon”, “No… los pacos”, “Nooo…”, “ya,
pero no te enojí”, “AHH, no sé por qué voté por ti por mejor compañero”,
“cacha cacha”, “Mameñaaa”, “¿y ese manjar?”, “Mamisonga”, “xd”, “yia”,
“¡David!, “cacha, esta es mi especialidad” (justo antes de fallar), “a ver,
llora”, “Dananae Dananae” (8), “Strangers in the night…” (8)
F.X: ser gordito, ser peludito, ser orgulloso, ser enojón, ser toquetón, ser
igual a su papá, sus semblanzas sobre su guata y comida, ser mamón,
que le gusten todas, sus galletas vencidas, “vaya a acostarse señora”, ser
desagradable, que todos los meseros del Burger lo conozcan, su sticker
del Burger en el auto, manejar con la mano derecha en el freno de mano,
su caída a la piscina asado guerrilla 2017, tomarse la “leche cultivada” en
Tongoy, su foto viendo “tele” (un cuadro).
F.V: tocando las “petunias”, sobándose las “calugas”, sacando la guata de
embarazado, tirando besitos sin discriminación de género, coqueteándole
a todos, abrazando, hablando como Don Francisco, tocando guitarra de
aire, tocando las mismas canciones siempre en guitarra que ha aprendido
a lo largo de los últimos 5 años, siendo hijo de la Nicole, manejando con
zapatos de fútbol, derrapando.

D.F: saber más, ser flaco, ser negro, ser skater, ser bueno pa’l fútbol,
tocar guitarra profesionalmente, ser bueno en Fifa, pololear con la Marti
Rodríguez.
P.F: esposo papeado, ingeniero, guatón profesional, participante recurrente
de concursos de comida.

S.N: Danae, Dona, Danade, Danitza, Dana, Giveentofly.
F.T: “ay no profe”, “¿estudiaste?”, (a la Fiore) “¿vay a empezar?”,
“dame la respuesta”, “profe ¿me explica?”, “Isita”, “¿cómo? ¿cómo?
cómo?”, “¿qué?”, “Miss no sea así”, “ayy”, “yo no haré eso”, “¿cómo
se hace eso?”, “no entendí”.
F.X: siempre estar con la Fiore, ser Valentini, estar en el mismo curso
con su hermana, su rodilla, tener un graffiti en una plaza, ser chora,
ser protagonista del cortometraje del Greco.
F.V: preguntándole cosas a la Manu y la Isi, desesperando al profe
Páez.
N.V: sin el clan Valentini, sin frenillos, sin lentes.
D.F: un celular con batería infinita, Vichiwis, Lucas Salas, Justin
Bieber, Avril Lavigne, ser la melliza Alfa.
P.F: psicóloga, médico forense, odontóloga, presidenta del Justin
Bieber Fan Club.

DANAE VALERIA
VALENTINI
SAENZ
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N.V: sin hambre, sin la Nicole, depilado, flaco, manejando bien, haciendo
cambios de juego bien en el Fifa.

CLAUDIO IGNACIO
SALVADOR
MULET
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12TH GRADE D
S.N: Fiore, Fiorella, Fiora, Valeria.
F.T: “Danae cállate”, “me da lo mismo”
F.X: ser muy directa, ser del clan Valentini, ir a todos los conciertos, ser
chora, los mellizos, sus zapatillas y polerón de Mickey Mouse, haber
conocido a Martin Garrix, no tener filtro, no pasarle el celular a la Miss Inés
y escapar de ella en el recreo, por retirarse, por darle lata todo, morir en
Morrillos, su celular.
F.V: con la Danae, peleando con la Danae, defendiendo a la Danae, enojada
con los profes, peleando con los profes, taimada, comiendo manzanas,
enojada con la Danae, con carcasa de Mickey Mouse, con su buzo pijama,
con ropa de Hello Kitty.
N.V: relajada, contenta, conforme.
D.F: argentino de la gira, chileno de la gira, Joaco Romo, Martin Garrix,
nacer antes que la Danae Raimundo Rodas, ser la melliza Alfa.
P.F: nutricionista, boxeadora, panelista de Intrusos.
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FIORELLA VALERIA
VALENTINI
SAENZ

S.N: Martita, Margaret, Verg, Marti; Marti V.
F.T: “bebé hermosa”, “¡bésala!”, “no cacho ná”, “no voy a hacer ná”, “el
lunes empiezo la dieta”, “estoy a dieta”, “rompí la dieta”, “¿había prueba?”,
“no estudié”, “estoy castigada”, “niñas yo las amo”, “que lata”, “soy re
plana”.
F.X: cortarse el pelo, dibujar mandala, espiral back, ser popular, ser Vergara,
por la Emilia y el Meme, por romperse la pata justo antes de las actividades
de fin de año, comer 6 chocolates Milka de una, hacerse aros ella misma,
pegar fuerte, perder la placa en Morrillos, su romance de Puerto Oscuro
con el Vicho, el queque, su pantalón blanco roto, el Bavatier, su bota,
Martitavergara, jotearse a los Uber, mostrar explícitamente cuando alguien
le cae mal, o tener filtro, sus flatos, haber estado en la academia de aikido.
F.V: subiendo historias en Snap e Insta, depilándose las cejas en clases,
contándoles a todos que está a dieta, dibujando mandalas, conversando
con la Randi y la Janke, reclamando, con sueño, flojeando, yendo a la
vida a las pruebas, en Snapchat, en Instagram, subiendo fotos a redes
sociales sobre todo lo que hace y le pasa, comiendo chocolates Milka,
viendo series y películas, amando al Quiroga, haciendo fogatas en el Fruti,
carreteando, tocándose el pelo.
N.V: sin su celular, estudiando, poniendo atención, un fin de semana sin
carretear.
D.F: Poder ir al catamarán en la gira, ser matea, Cris Corral, Carlos
Fuentealba, Toño Castillo, Palma, Chiu, Araos, hacer dieta, hacer deporte,
cantar bien, bailar bien, tener un tatuaje de tortuga, no haberse enfermado
en la gira, casarse con Mario Casas, Quiroga, dejarse crecer las cejas.
P.F: diseñadora, fotógrafa profesional, personal trainer, instructora de
zumba.
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A LETTER TO MY STUDENTS
12TH GRADE PJ
Estimados alumnos y alumnas:
Fernando Savater, filósofo español, afirma que “hay que nacer para ser
humano, pero sólo llegamos plenamente a serlo cuando los demás nos
contagian su humanidad a propósito... y con nuestra complicidad”.
Pero ¿qué significa llegar a ser humano, en qué momento me humanizo
y cómo lo hago “con la complicidad” de los otros? La respuesta podría
darse en una mirada reflexiva sobre lo que ha significado para cada uno
de ustedes el llegar a esta instancia, es decir, egresar de grado 12th,
con ciertas certezas, pero sobre todo, con muchas dudas. ¿Qué me ha
ofrecido el colegio y qué he permitido yo con mi complacencia? Cada
uno de ustedes en su fuero interno sabe exactamente qué ha sido posible y en qué
medida cada una de las experiencias vividas en Tisls ha significado un proceso de
humanización.
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Humanizarse? ¡¡pero si ya lo soy!! (Dirán ustedes…) Savater nos invita a mirar más
de cerca: humano se llega a serlo, se llega a través de la comunión en el compartir
conocimientos, miradas y perspectivas diferentes sobre el conocimiento, sobre la
historia y sus interpretaciones, sobre las creencias políticas y religiosas defendidas
con más o menos pasión (en eso tenemos largas historias). Es en este encuentro
entre el mundo de la historia (que he gratamente compartido con ustedes) y que
ahora los desafía a saber qué hacer con ello.
Qué puedo hacer yo para humanizar y humanizarme con todo lo que sé ahora
y con lo que aprenderé en los próximos años? Ahí está el desafío, saber que el
conocimiento por sí mismo no es garantía de humanización…. lo es cuando ese
conocimiento está al servicio de los demás, de la comprensión del mundo del otro
y del convencimiento de que las verdades pueden ser interpretas y valoradas en la
justa medida en que no se vuelvan transgresoras de la misma libertad de opinar,
en la medida en que soy capaz de reconocer e identificar las necesidades el otro,
en la medida en que soy capaz de ponerme en el lugar del otro y sensibilizarme
con el dolor del otro.
La generosidad del conocimiento con los que no fueron tan afortunados es clave
para acoger y compartir mi mundo. El conocimiento puede servir tanto para el
bien como para el mal (recordemos cómo en el siglo XX estuvo la ciencia al
servicio de la muerte). Por ello los insto a no olvidarse nunca de que aquello de
lo que son capaces intelectualmente debe estar siempre al servicio de su propia
humanización y la de aquellos que necesitan hacerlo en su propio camino.
Un abrazo con afecto, un abrazo de corazón.
Miss Paula
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S.N: Sobrenombre
F.T: Frase Típica
F.X: Famoso Por
F.V: Frecuentemente Visto
N.V: Nunca Visto
D.F: Deseo Frustrado
P.F: Proyección Futura
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12TH GRADE PJ
SN: Ivolis, Flaquivolis, Ovi, Ova, Pulpo, Uva, Ivo La Chinchilla, Tetivo,
Ivolita, Paul, Flaco.
FT: “4.20”, “en Australia...”, “¿vamo al agua?”, “me voy a Maitencillo”,
“yo y el Ale”, “el Ale es conmigo”, “mi abuela me lo hizo”, “¿y si no
hay nadie en mi casa?”, “¿qué había que hacer?», «noooo que
lata”, “¿apañai a...?” “estoy chato”, “voy a estar de viaje” “perro”,
“mamá, me cayó mal la carne”, “me fue filete en la prueba”, “son
porfiados, la guerrilla es el lunes”, “no estaba copiando”.
FX: la caída de Ivo en Morrillos, su abuela, su pelo, que no le
importe nada, pelear con el Claudio José, el auto de la Nico
(2015), “¿Ivo, estay bien?”, la abuela con la bandera, su ex amor
por la Aynoa, pegarle al Claudio, su vídeo peleando con el Greco.
FV: fuera de Chile, surfeando, en Maitencillo, en el Fruti, con el
Bertolino, haciendo sus dreadlocks, peinando a la Aynoa.
NV: con un 6, concentrado, haciendo una prueba solo.
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IVO SMILJAN
ALONSO
ORLIC

DF: Profe César, Alessandro R., Quiroga, Australianas, Maitencillo
x20, Aynoa, Maripaz, Dennise, Tamara Beñaldo, Sofía Canales,
rubias, Marie Jane, Sofía Blanco, Cote Galaz, Nacha Obrador, Alana
Blanchard, vivir en Australia, ser blaer, ser como el Oviedo, pololear
con la Aynoa, ser hermano del Ale, que no se le desarmen los rastas.
PF: haciendo clases de surf en el Poisson, haciendo rastas, teniendo
una secta Rastafari, peluquero.

SN: Rosa, Rosaura, Rosewood, Yasna, Yajaira, Cassandra, Yosa, Shoi, Vecina, la
shica Álvarez, Irene, Isidora, Rosalba, Ariel.
FT: “¿eres feliz?”, “¿quién quiere H.E.A.?”, “¡soy muy feliz!”, “asko”, “dame”,
“cochina”, “mira eso”, “no me saquen fotos”, “bórrala”, “felices los cuachro”,
“me fue mal” (7), “mi papá es amigo de su papá”, “es mi prima” “Cerati, oh
Cerati”, “dejen de molestar a la Mon”.
FX: la van, ser hija del Chico Álvarez, ser prima de Vanessa Hudgens, ser tía de
la Aynoa, cosas artísticas de la alianza, comprar un disco de JB solo para darle
plata, no sacarse fotos, ser la fan nº1 de Calle 7, ser asaltada en Buenos Aires
por un chileno, cuando se le perdió la GoPro en la gira, chocar y arrancar, cruzar
la calle al ver un flaite, sus celulares rotos, las Cumulus Nimbus, “atropellar”
a una mamá de Play Group, ser el flete de la alianza, dormir en el colegio
mientras hacía el mosaico, no fumar y estar pasada a cigarro, su escándalo
en Física, la Cristina, vender handrolls, tener un nano, asaltar bencineras en
Fiestas Patrias, manejar la van.
FV: rallándose la mano, con polar, con el buzo del colegio, manejando la van
sin licencia, en misa, cortando pasteles, apuntando, leyendo revistas, en el
PDV, con su lonchero, escondiéndose de las cámaras, comiendo, marchando
la “ch”, cambiando la “t” por “ch”, mostrando sus uñas nuevas, presumiendo
sus extensiones, usando Tinder, cantando éxitos de los 90’s, cantando Mon,
estudiando Física, hablando como desesperada sin aire.
NV: con el pelo suelto, en fotos, poniendo atención en Matemática, durmiendo
sin el revólver debajo de la almohada.
DF: Nestor Paulizzi, Lucio Paulizzi, la guata del Paul, papá del Paul, Mon Laferte,
elenco completo de Aliados y Casi Ángeles, Maluma, Derek Shepherd, Villar,
Raimundo Rodas, Pancho Casanova, Delporte, ganar un concurso, ser buena
en Física, seguir hablando con el Pancho Casanova, que el Villar le hable.
PF: cantante, imitadora, fotógrafa anónima, comediante, actriz, pastelera,
pedicurista.
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METTIFOGO
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12TH GRADE PJ
SN: El patriota, Fefe, Cusho, Firebladefefe, Cucho, Pato, Luchits, Mechclaw,
Cuchits, Cuchito, Iago.
FT: “así nomás”, “NO”, “no sé”, “mañana sí llego temprano”,”het”,”¿acompáñame
a comprar café?”, “¡yapo!” (desafiante), “explícame...”, “mándame foto de la guía”
“me voy a tomar un tecited/té desabrido”, “plasta”, “SSSSSSS” (risa), “manda
fotos de las guías”, “ah vierai”, “Suuure”, “Sh sh sh sh”, “haz lo que querai y sé
feliz”, “déjame tranquilo”, “WENA PO” (enojao), “mejor me retiro”, “pa’ que
vine”, “estoy viejo”, “¿su lolzito?”, “KEK”, “kjsjskkjsjks”,¡”EXPROPIADO!”, “
¿cómo estay?” (tono molestoso), “¿qué qeri?”, “la URSS nos ha bendecido”,
“¿qué estamos haciendo? (tono de tedio), “nico nico nii”.
FX: su garrapata, sus cumpleaños, llegar tarde, su pelo patriota, su
tendinitis, llegar en silla de ruedas, ser el primero en usar el ascensor
del colegio, sus 1000 detentions, guardar papeles en el estuche, sus dibujos
bizarros, su letra, leer rápido, ser arenoso, perder las guías del pre, expropiar
puestos, ser pasivo-agresivo, odiar a todos los de derecha, prestar casa sin
su consentimiento, la tía Yoya, su prima, su hermana, quedar traumado con
el video de la PDI sobre el Internet, sus MIDIS, odiar a los milennials (y post
milennials), odiar a los críos, el server de maincra.
FV: con el Mateo, en el baño del kiosko, dibujando, tomando café, quejándose,
cansado, “enfermo”, en Detention, sin puesto.
NV: llegando temprano, en el recreo, con el pelo corto, haciendo Educación
Física, sin un café, sano, en clases.

PF: artista incomprendido, pianista, Hikikomori, vago profesional, licenciado
en Literatura, creative director de una empresa de videojuegos.

SN: Isi, Xixi, Shishi, Bahrs, Dora, Lalindaduendesitaa, Minion, Xixibra, Hobbit, Chica
Bahrs, Clarissa, Fran Lucre, Apéndice 1612, Jamie Wayman, MC Mistral, María
Magdalena, Manitos de queque, Cachetitos de algodón.
FT: “llegó la hora de la colación”, “colocar”, “bebé”, “travesaño” “¿qué tengo?”,
“lo encuentro mino”, “no es feo”, “me tienen chata”, “paguen la cuota”, “send
nudes”, “seré soltera pero nunca sola”, “Lo bueno viene en envase pequeño”,
“chiquitita pero peligrosa”, “necesito azúcar”.
FX: su bota rota, su travesía en el casino, asado guerrilla 2016, sus documentales
en los carretes, sus clases de Pole Dance en el recreo, ser yolo, Hamsito, sus amores
de verano (Lucasue), Sporting Club, meterse en conversaciones ajenas, colarse en
la fila de OVO, “entrar” con Soy Tendencia, clausurar el baño de OVO, dormir en
el baño de OVO, acostarse en el escenario, robar cucharas, llegar con 7 nuevos
amigos a las 5 am a la cabaña de Tongoy y despertar a todas, haber maldecido a la
guagua de la Auntie Zawels, ser recepcionista del Casino, despertar como lechuga
fresca, meterse en todas las cabañas de Tongoy.
FV: comiendo compota, riéndose, amurrada, cortándose las uñas en clases, con
alergias, en la venta de pasteles, cantando mal, leyendo a Borges, modelando con
el Francis, poniendo música, de Stitch en Halloween, haciendo amigos nuevos
en carretes, entregando el número de la Rocío y el Paul, buscando mazapán,
con energía infinita, con sus antifaces para dormir, verano con los labios rotos,
carreteando por su cuenta.

ISIDORA ANTONIA
BAHRS
CHÁVEZ

NV: callada, sin reírse, en su casa un sábado en la noche, sin compotas, sin
pañuelos, sin su kit de remedios, sin sus Flores de Bach.
DF: Lucasue, Borges, Max (Las Tacas), Yisus, Juampa Vega, niños CICLS 4º Medio,
Juanjo, Maltin González, Dhylan, JP Ocaranza, Jonás, Figueroa, Luciano Manfredi,
Cristóbal Bunster, ser cantante, que en el curso la ayuden, tener la colección entera
de las cucharas de los Zúñiga, haber vuelto flaca del intercambio, ir con el Ferna
Alonso a la FDG, ser alta, que el Juan sea bajo, Max Zorrón, que la palabra bebé
no exista, tener pasto en su casa, tener uñas fortificadas, encontrar zapatos de su
talla, hermanos Salas, llevarse bien con la Auntie Zawels, que el Cappuccino se
haya quedado en su casa, haberse metido a coro, ser vegana, que los hombres no
cambien su carne de Wagyu por charqui.
PF: tesorera de la nación, pole dancer, podóloga, auxiliar de OVO, administrando
el Casino, espía, corista, blogger, recepcionista del Enjoy.
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DF: Catalina de la Carrera x1000, todas las de primero, todas las pelirrojas,
RB, la Vero, Maki, Kaori, Rem, Megumin, su sempai de la fila del casino, ser
pianista, ser libre, ser dibujante, ser diseñador de videojuegos, publicar
sus fanfiction, la torre de silicio, crear Infinea, terminar el Xenoblade, que su
alienware no tenga virus, estar en clase de Música.

PATRICIO AGUSTÍN
AZÓCAR
LAYSECA

Profiles, 12Th Grade PJ

12TH GRADE PJ
SN: Berto, Bertolino, Capelino, Mistralín, Bertoline, Berto Bi.
FT: “Guanlo” x1000, “perro a la vida”, “mi reina”, “mi profe
Casti”, “vamo al agua”, “tengo 17”, “que viva mi general”, “vamo
a detonarla”, “yo la amo”, “te juro que hablo solo contigo”, “como
cuma”, “oye, oye, oye” x1000, “como esta mi…”, “pinchecha”,
“banal”, “qué pasa...”, “qué lata.”
FX: ser rompecuna, fundar el colegio, preguntar por Pinochet en La
Moneda, ser facho, ser zorrón, ruletearse con el primo, sus peleas
con la polola, ser blaer, ser alianza roja, ser, tener 17 los fines de
semana, sus peleas con el profe Castillo, ser Peter Pan, estar desde
las 7 a.m. en el colegio.
FV: con los 3ros, en el quiosco, en la playa, en KMZ, con las y los de
la Scuola, con niñas de 13, surfeando, siendo hincha.
NV: graduándose, sin carrete, sin pelear con el Ivo, sin el Ivo, con
mujeres de su edad, gordo, sin pelirrojas.
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VICENTE
BERTOLINO
CHANG

DF: Chanchi, Artista, Quaker, la Tricolora, Danyela, salir del colegio,
tener 17, ser alianza roja, ser el favorito del profe Castillo, ser como
el vino, que los años no le pasen la cuenta, ser una tabla de surf.
PF: abogado, político, militar, surfista, dueño de un jardín infantil.

SN: Pol, Polo, Polikarpo, el Polo 2000, Poño, Tripoloski, Pablo, Big
Z, Vitto, MC Ceniza, Ivo, Soap, Guagua Rusa, Vitto, Paul Ricardo,
Rolando Canut de Bon.
FT: “oye, Rorro”, “voy a llamar a mi mamá”, “de acuerdo a mi…”,
“¿vamos al cine?”, “¿vamos al Burger?”, “me encanta ser hijo
único”, “le voy a decir a mi hermano”, “no”.
FX: las hormonas, ser picado a zorrón en verano, el video de su
secuestro, ser un meme, sus toallitas húmedas, ser hijo único, no
usar confort, su primer beso de película, “hola Sofiiiiiii”, ser ex
rubio, ser mamón, sus perros obesos, la Dora, sus pies de revista,
amar sus pies y su guata, tener un bioma (pelusas) en el ombligo,
amar a Christian Bale, “leer la hora”, cuando se hizo el choro
con el profe Castillo, cuando fue VIP en octavo, auto declararse
presidente de curso.
FV: en el cine, viendo series y películas, con el Rodrigo, con sus
perros.
NV: calmado, sin Concerta, en Xcaret, sin pelear con el Figueroa,
siguiendo una dieta más de dos semanas, con poleras que no sean
Polo, sin su celular, sin la Lore.
DF: Ángeles, Coni Neira, Pauline McEvoy, Dona, ser hijo del profe
David, Dora, ser zorrón, ser del grupo del Jaime, ser del Burger
Squad, entrar a la UAI, ser el profe David, ser como el José Fava,
ser un perro, tener segundo nombre.
PF: bibliotecario, salvavidas, personal trainer, guardia de zoológico,
tatuador, bachillerato UAI/UDD, crítico de cine.
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12TH GRADE PJ
SN: Lete, Letelier, Manolete, Manu, Manuel Esteban, Colombia, Lete
Caicedete, Helicóptero Mateo, Wikipedia.
FT: “Peggo”, “Ha ha yes!”, “tu mamá (x1000)”, “that’s what she said”,
“tasukete yameroo!”, “tuve una reunión con unos colegas…”, “PRANK
BABY HAHA”, “Se murió”, “como tu mamá HAHAHA”, “sus minits”, “te la
creíste we”,”las maracas” (instrumento).
FX: ser militante de Frente Amplio, hacer propaganda política en el colegio,
su rivalidad con el colegio, sus colegas, gritar, jugar roblox, memes de
9gag, leer todos los diarios menos El Mercurio, su boina, venir al colegio
con camisa y corbata, venir en su bicicleta transformer, Linux, hacer como
chewbakka, lanzar cosas, ser sinvergüenza, su acento irlandés/francés,
su desarrollado lenguaje corporal, su risa, su lenguaje supratécnico
chamullado, no terminar la monografía, sus juegos de palabras, TECHO,
su pasado chano, sus bailes bizarros, su mochila solar, decirle profe a las
Misses.
FV: cerca, levantando al Cucho, discutiendo con el Bertolino, discutiendo
con la Miss Jacqueline, hablando, cantando el himno de la Unión Soviética,
en el regazo del Vicho, abrazando al Vicho, jugando con el notebook en
clases, discutiendo de política, con chapitas y carteles, con las de primero,
haciendo el gesto para pegar en el hombro.

DF: Estela, Vero, Aynoa, Sofía H., Mayol, la Bea, ser Centro de Alumnos,
no ser censurado.
PF: Presidente de la República, guerrillero, abogado, hacker.

SN: Juampa, Pelao, Conti, Perro, JP, Jean Paul, Joan Pablo, Juanplox.
FT: “Pelao”, “sí po, perro”, “mi perro”, “de cráneo”, “me voy a
Península”, “nos lanzamos”, “Miss, pero si no copié”, “no cacho
nada, perro”, “mató, perro”, “flaca”, “vo, no más”, “ts, que me decí
guatón”, “detonao”, “… po perro”, “como zapato”, “no mete cabra”.
FX: sus viajes a mitad de trimestre, su alergia, los limones, pagarle
al taxista con limones, bailar breakdance, nunca aprenderse los
remix, su frontflip, enterrarse un fierro en la pierna, sus cumpleaños
cuando chico, sus africanos, su hermano, vivir lejos.
FV: durmiendo, con alergia, con vaso en mano, con audífonos,
copiando, en el Puclaro, relax, chill, dando pruebas atrasadas, en el
piso, con mujeres mayores.
NV: llegando a la hora, estresado, dando las pruebas cuando se
debe, pescando en clases, con cuadernos, escribiendo.

JUAN PABLO
CONTADOR
GONZÁLEZ

DF: Sofía Blanco, Manu Alliende, Maidi Rencoret, Marina Zeballos,
Elisa Betinyani, Ro Ahumada, Augusta Betinyani, Aynoa, Jose
Barceló, Javi Maluenda, todas las santiaguinas, dejar de fumar, ser
como Ian Warner, ser zorrón.
PF: seguir viviendo el día a día, viviendo en una playa, seguir con
Frutos Contador, trotamundo, mochileando, surfista.
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NV: callado, pasando piola, con espíritu TISLS, siendo pasado a llevar,
terminando las pruebas a tiempo.

MANUEL ESTEBAN
CAICEDO
BABATIVA

Profiles, 12Th Grade PJ

12TH GRADE PJ
SN: Crispy, Elorza, El Morsa, Chococrispis, Aceituno, Guatón Mentiroso,
Elorza, Totobal, Elorza 6, Aragón, Cris P. Bacon.
FT: “qué paja” (lata), “odio el colegio”, “bruh”, “no”, “te cachai”, “na
que ver”, su “CS”, “fondo”, “no, my friend”, “y daleeee”, “para, para,
ayúdame», “Pero piensa”, “Spartaaaaa” (tira el basurero), “hallo, wie
gehts”, “Mati, ésa es mi bici”, “Me estay w…?”
FX: “la caída del Elorza», escribir sexto sin t en la pizarra (grande
y con permanente), “el aceitunazo”, método Elorza, ser un Elorza, el
Miguel, el Frank, no venir al colegio, su mamá, venir con zapatillas de
agua al colegio, ser macabeo, vídeo del aceitunazo, ser manos de hacha,
su actuación en la ducha de la gira, “llegaron los pacos” (gira), “sálvate
tuuuu” (a la bota), “colegio Ser”, el tiburoncín, ser chamullento.
FV: faltando al colegio, con las manos en los bolsillos, con la Montse,
viendo películas y series, jugando CS, quedándose dormido,
siendo macabeo, mintiendo.

Profiles, 12Th Grade PJ

96

CRISTÓBAL
AGUSTÍN
ELORZA AIQUEL

NV: llegando temprano, una semana entera en el colegio, sin el PC,
llorando.
DF: Profe David, Montse Velasco, Coni Gallo, muchanchas OC, Vicho
Díaz-Cori-Paul-Claudio, Samuel L. Jackson, Metallica, Bob Dylan, ser
bueno para el CS, ser hijo único, conocer a Pasha Bíceps, saber
saltar en bici, salir del colegio, que el Profe Páez entienda sus tallas,
ir en el colegio Ser.
PF: director de cine, vedetto, abogado del pueblo, mentiroso profesional.

SN: Rod, Yoyi, Malala, Margot, Tata Yaya, Yuyi, Lelo, Golfo, Camiona,
Joseto, Rorro, Jerald, Geraldo, Maracasaya, Farru.
FT: “Mamá, córtala”, “mamá, estamos en pre”, “mi papá lo tiene en el
negocio”, “no me la agarré”, “hay maestros en mi casa”, “fue solo piquito”,
“rica exquisita”, “no voy a tomar”, “tengo personal”, “Florencia te amo”
x1000, “¿me podí llevar?”, “¡¡¡Vero!!!”, “¿Querí un perro?”, “¿¿OYE VAY
A LA VECINA??”, “mijita rica”, “¿agarremos?”.
FX: el tio Albert, ser pelao, no tener filtro, haber tenido todos los iPhones,
por la Karen, after PSU 2016, el “mandala”, las 4 babies en el carrete
alianza, ser comprador compulsivo, por la Claudia, ser el más cooperador,
apañar siempre, su cumpleaños, la Vero, su ojo pegado, la fusión, “ser pobre
po”, Rodrigo manos de tijera, hablar como negra, ser él, su cara común, no
caerle mal a nadie, quedar en Ovo con rouge, ser rompecorazones.
FV: en Ovo con rouge, comiendo/en dieta, rayando cosas, dibujando
Walt Disneys, hablando en clases, con el polar del Fava, con los GS boys,
peleando con la Claudia, comprando en Internet, en todos lados, en Peña
Iduya, bailando, “abrazando cariñosamente”, carreteando, enamorado
todas las semanas de alguien nuevo, acosando a sus compañeras.
NV: estudiando, yendo al pre 2 días seguidos (Matemática), haciendo P.E.,
terminando ensayos seriamente, una semana sin carretear, sin enamorarse.
DF: Fiore, Naomi, Nati, Karen, chanebrias, camionas Ovo, Palope, Gabi
Méndez, Isa Díaz, Rocío Álvarez, Florencia Vásquez, Marina, José
Fava, Nabila Daud, Paula Aguirre, Consu Elorza, Sofía Fuentes, niñas del
Alemán, que la Fiore le dé una oportunidad, toda mujer de piel blanca y
pelo negro, ser un sex symbol, que le corten bien el pelo, Aynoa.
PF: vedetto, trabajando en Peña Iduya, periodista, animador KMZ, personal
trainer, embajador Ovo, sk8ter, presidente de “La Vecina”.

TISLS’ 2017

RODRIGO ALBERTO
FERNANDEZ
DE LA PEÑA
JERALDO

Profiles, 12Th Grade PJ

12TH GRADE PJ
SN: Fuenzi, Fuenzicoco, Fonsi, Alemán, Mala influency, Flonsi, Patas Locas,
el adivino, Trekash.
FT: “Yo apaño», «que se hace cabros», «su tequila», «en Lolla...”, “su
chelita, cabros”, “trust me”, “aiiiiuda cabros” (carrete alianza), “vo cachai”,
“no caché”, “Ohhhh”, “vay al pre?”, “classic…”, “el “gato negro (buena
suerte)”, “es que yo no sabía”,, “Masaka…”, ¿¿“Nani??”, “peléala po”,
“brigitt”, “We….” “nunca me apañan” “¿llama a mi mamá?” “cacha que...”
“mira prueba”.
FX: su letra (horrible), cuando se le caen los pantalones, su manera de
correr, meterse entremedio de dos personas, Fuenzicello, ser ario, su tequila
de frutilla, su copete, ser lento para entender, su grito de frustración, secar
el pantalón en el microondas, su papá, romper el vidrio del Vicho, que le
sangre la nariz, usar los mismos zapatos desde que llegó al colegio, sus
momos, sus chistes fomes, encontrar todos los animés buenos, ver animés
malos.
FV: con su camisa de cuadros, apañando, perdido, pechando lápices,
bailando en carretes, haciendo shuffles, sangrando de la nariz, con su colet,
con cara de volao, perdido en el espacio, carreteando, con los del Inglés,
echando su copete en el vaso de otros.
NV: entendiendo, despierto, con buenas notas en Lenguaje.

PF: chef, animador de fiestas, cuentacuentos, ingeniero de la Adolfo, King
of Dad jokes.

SN: Topa, Sof, Sofa, Sofofa, Topi, Sopia, Sophia, Leona, Soffia, Hermosilla, Rulitos,
Hermo, Sopa, Bruna, Sofiera.
FT: “¿Tení comida?”, “:(”, “estoy con mi abuela”, “no voy a estar”, “me voy de viaje”,
“cállense”, “shhhh”, “djdjdjdjd”, “la gente si cacha”, “que erí perkin”, “no entiendo”,
“pesá”, “sucia”, “tengo frío”, “el próximo año me voy a cambiar al Serena”, “fkfkfkfk”,
“goals”, “frodo”, “no sé qué estudiar”, “qué laaaaaata” , “noooo (quejándose)”,
“shuuu”, “que erí desagradable”, “si no estamos pololeando”
FX: su pelo, su papá, cantar bien, su prima, sus hermanos (doble puntaje nacional),
bailar bien, su dieta de tomate y plátano, leer bonito, que el Frede la haya sacado
de KMZ , viajar por todo el mundo, la Yami, vivir en Loh Peraleh, que su mamá haya
creído que estaba pololeando con T.B, demorarse mil años en estar lista, hacer
enojar a la Nico por no estar lista, ser extremadamente mañosa, “Forever Young
Lolla”, sacarse el pinche en 3º medio, su amor eterno al Soler, ser concuña de la
Marti R., todos saben dónde vive, que su casa sea punto de referencia.
FV: cantando, andando, en KMZ con el Frede, estando acostada, comiendo en
termo, con el buzo del colegio, en coro, con la Miss Claudia, en la “zona pololos”,
queriendo nuggets, compartiendo videos de perros, pololeando a escondidas,
etiquetando al Vicho en vídeos de perro y viceversa, hablando con 5 a la vez,
comiendo tomate, peleando con el Vicho.

SOFÍA BELÉN
HERMOSILLA
BRAVO

NV: haciendo deporte, sin la Yami, soltera, en el baño, bronceada, sola, con la
pieza ordenada, a dieta, lista a la hora, con jeans, complicada.
DF: Chiki Bruce, Pancho Casanova, los Quintana, los Santuber, Ale Rizzoli, Vicente
Acevedo, Diego San Francisco, Andrés Martínez, Vale Zúñiga, Tomas Broquedis,
Pedro Pablo, León Mettifogo, JF, Cris Aguirre, Vivanco, Felipe Ogalde, Quiroga,
Benja Rendic, Frede KMZ, Araos, Edu Arenas, tener el pelo liso, llegar al Festival
de Viña, una Yami eterna, que la aceptaran en la academia de Folklore, estar
bronceada, no haberse quedado encerrada en el patio de su casa, tener un perro,
una Yami de bolsillo, ser negra.
PF: cantante, pela tomate profesional, doctora corazón, dermatóloga, trabajando
en la consulta de sus papás, veterinaria.
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DF: McHammer, Isa Díaz, Riley, Gabi Méndez, Agustina Meléndez,
Limoncello, Mina OC, Colombiana, Vicho, ser coordinado, conquistar
Polonia, tener un 7 en Lenguaje, remachar con la mano, que el Vicho se
cure, ser bueno en Smash, meter goles en Rocket League.

EMILIO ANDRÉS
FUENZALIDA
CAVADA

Profiles, 12Th Grade PJ

12TH GRADE PJ
SN: Yamila, CamiHoran, Camy, Camilonga, Cami Directioner, Kamifonda.
FT: “no dormí nada» (12 horas), «Tengo sueño, hambre y frío”, “qué
lata”, “no me gusta el Esquivel”, “¿no encuentran linda a la Mía?», «quiero
mi cama”, i qué bello!, “te amo”, “es mi fonda!”, “salgaaamos”, “yaapo”.
FX: ser hija del descubridor de la página de investigación ‹Google’, su
risa, ser igual a su papá y mamá a la vez, sus colaciones XL, por tener
siempre comida, decir que no toma, ser económica, sus californianas, estar
con el Frivola, ser una Maripán, decir Shemestry, comer y no engordar, por
su yegua, leer en Inglés, ser directioner, que le gusten las jawline, su estilo,
“ser alérgica al chocolate”, decir chomba, “El Camilazo”, la falla de Fray
Jorge, su gata, ser despistada, ser jote.
FV: con mantita, dormida, con calcetines largos, con el Bertolino, David
o Ivo en un trabajo, comiendo escondida, viendo Grey’s, con la Mía,
comprando pasteles, en La Trinidad, comiendo sin engordar, riéndose
MUY fuerte, bailando con el Rodrigo en TODOS los carretes, con la Randi.
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CAMILA FERNANDA
MÉNDEZ
VALDIVIA

NV: a dieta, llegando temprano, rubia, gorda, comiendo poco, sin el
Rodrigo en los carretes, durmiendo en su casa un sábado, durmiendo
temprano.
DF: Luciano Palma, Ignacio Dallaserra, Gavin Bolshakoff, Frívola, Esquivel,
David, Vale Zuñiga, Bertolino los Quintana, Dollan twins, ser de la
generación 2016 (Marove), ser secretaria de gobierno, que la pesquen
como secretaria, tener un caballo, estudiar Medicina.
PF: jinete, cocinera, cuidadora de perros.

SN: Ayni, Canoa, Toalla Nova, Aynova, Ayno 2013, Ainhoa, la Becky G.
FT: “mátate”, “yo no hablo así”, “qué riico”, “¿dame chicle?”, “yaa po”, “me
va a ir pésimo”, “¿me estay?”, “amo las barbas”, “DI first impression”, “me
encantan los hombres de huaso, me siento como una mapushe conquistá”,
“Iiiih” (suspiro de sorpresa), “ay no”, “me muero”, “la plaaaanta”, “la c**o”,
“quiero bailar”, “parezco travesti”.
FX: su forma de caminar, el Maseratti, su risa, su canal de youtube, sus
dibujos, su mala ortografía, ser belieber, el “racoon” que se hizo en el
pelo, la Paken, las Ladies Nights, sus cupcakes, sus carretes, su “ropa
provocativa”, los remix, el Luchito, ponerse el buzo con tacos, escribir
con doble vocal, cantar en el Song Festival con el Vicho Diaz, su pololeo
con el Fava, las palabras en francés, mandar una foto a la revista Tú, dejar
en la friendzone al Claudio José, decirle a su mamá por mail que estaba
pololeando, el Tio Rod, desaparecer cuando viene Juani, Dominatrix, “si
no tiene barba no existe”, tener rasgos peruanos, su jardinero Daniel.
FV: carreteando, con la mantita, en la pasarela, pechando, bailando, con
Los Cabros, con tacos, con pantalones rotos, llegando tarde, con la Nico,
llorando con las películas, odiando a cualquiera con su nombre o apellido,
llorando por cualquier cosa, soñando cosas raras, cantando reggaetón,
haciéndose cosas en el pelo.
NV: sacándose malas notas, con el buzo completo, sola, sin estudiar,
llegando temprano al colegio.

AYNOA

DF: Juani, Seba Ortiz, Vicho Díaz, Nico Salas, Tomás Broquedis, Luchito,
Fito, Juanjo, Thomi Zawels, vivir en la misma ciudad que Juani, ser Rihanna,
ser la única Aynoa del mundo, tener ropa y maquillaje infinito, ser
deportista, ser la única mujer en su familia, pololear con Justin Bieber, que
le hayan pedido pololeo en una marcha.

METTIFOGO

PF: arquitecto, youtuber, modelo, cantante, maquilladora.
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12TH GRADE PJ
SN: Vicho, V, Charlie, Carlitos, Vixoxo, Vixoloto, Vyrooz, Virus, Tio Viró,
Omnivyroos, Viros, Gurú, El Máquina.
FT: XC , .-. , :O, :C, xD, :D, “mató perro”, “doggo”, “checa esto”, “OMG”,
“por favor no”, “siiiii”, “tu mamá”, “mi mamá”, “whoops”, “raios men”, “te
apuesto…”, “oooosu!”, *dab*, “¡yioshaaaa!”, “estoy muerto”, “dibújame
un pingüino”.
FX: “yo se la levanto a todos, pero a mí nadie me la levanta” (volley),
smash pro gamer, lol pro gamer, ser consejero de vida, ir a tope en one
piece, “el animé es tiempo ganado”, El Máquina, hacer deporte gracias
al animé, tener todas las consolas existentes, ser el niño símbolo de
la PSU, carrier en Rocket League, tener apps para aprender japonés,
almorzar en 5 min., las roscas de la Meche, la Meche, correr por la Av.
Del Mar, hidrobromo, su ropa estilosa, las cartas yu-gi-oh, ser un chano
online, sus poses bizarras, su gato jojo, manejar a 1km/hr.
FV: dabbing, haciendo guías de pre, con su switch, con pelota de volley,
con chaqueta de cuero, callado, comunicándose con señas con el JP,
pasando piola, jugando ping-pong, en su casa, donde el Cucho.
NV: carreteando, descansando, tomando.

PF: médico, pro gamer, crítico de anime, psicólogo.

SN: Mon, Mone, Monsha, Monse, Monsepe, Montse, del Pilar, Navas, Monserrata,
tuvampira21.
FT: “cállate”, “cacho perejil”, “lo voy a dividir ennnn..”, “¿sabes qué?”, “qué
riiico”, “mi mamá no me dejó”, “Meriiiiinaaaa”, “no, pero amor”, “oigan, ¿cómo
me quedaron las uñas?”, “me tiene chata”, “¿quién apaña a la peluqueríaaa?”,
“me quiero ir”, “más vale pájaro en mano que cien volando”, “no lo soporto/a”,
“aaaaaaaaa” (enojada), “La”, ¿quién quiere jugar Habbo?, “en mala”, “bobba”,
“Avril Lavinsh”.
FX: su voz, la Pelu, su temperamento, su vocabulario, el Bigotes, sus mouseque
herramientas, el Jose, casi morir en la caminata, la estatua en la piscina, el cenicero,
los lentes del León, Habbo, Club Penguin Omegle, su foto con Juanpa Zurita,
comer cochayuyo crudo, tener casa en Guanaqueros, morir en su cumpleaños,
los postres de su mamá, odiar a todo el mundo, sus callos en los pies, compartir
saco de dormir con la Paloma en Pto. Oscuro, las manchas de su cámara pixelada,
odiar sonido de gente con flemas en la garganta, odiar a la gente sonándose, matar
caracoles donde el Nacho, morder a la Augusta en Pto. Oscuro.

MONSERRAT
DEL PILAR
NAVA CARMONA

FV: comiendo manzana, regalando comida, garabateando, con el Ricardo, con la
Manuela, con la Palo y Amanda, con la Marti Vergara y Janke, pintando mandalas,
usando las mouseque herramientas, en OVO, en Guanaqueros, pronunciando la
n, pidiendo fotos de pies ajenos, en las carreras con el Rishar, odiando/amando
al Jose, cortando uñas a domicilio, dibujando gente, comparando sus pelos con
la Manu, haciendo sonidos raros tratando de hablar y ahogándose a la vez, en
el baño, dibujando trolls en axilas ajenas, photoshopeando fotos, haciendo
ahorcados, cantando Planta Carnívora, tarareando Dutty Love, siendo banneada,
jugando Hay Day.
NV: cortándose el pelo, con celular nuevo, contenta cuando la despiertan.
DF: Manuel Pizarro, José Miguel Carmona, Walid, Tio AFD, Gustavo 7mo, Rishi,
quemarse los pies en verano, haber tenido menos tiempo los frenillos, vivir en
Macondo, ser Jasmín, que el Andrés le hiciera clases todos los años, que le digan
“la Machete”, un hombre con rulos, llamarse Montserrat Navas, nunca haber olido
los pies del L.S., que los mechones grasos no existan, que la Rocío carretee, entrar
otro pino al quincho de la Aynoa.
PF: embajadora Ovo, vendiendo mandalas en la feria de Tongoy, psicóloga,
orientadora vocacional, profesora de Física.
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DF: Supa y Supa, Mastermind, Yuna, Mora, Fuenzi, Cucho, Mati, Juampa,
Miku-chan, Luka-chan, Plutia-chan, Esquivel, Polio, frutilla, durazno,
cafecito, energía ilimitada, 3400 en la PSU, que el Cucho sea deportista
y motivado, ser asiático, ganarse el Loto, ser un pingüino, ser bonobono,
Mina de LoL.

VICENTE ANTONIO
MORENO
MORGADO

Profiles, 12Th Grade PJ

12TH GRADE PJ
SN: Mathew, Mantel, tío Mateo, Matdog, Deadserpent, Nayhto, niño UPV,
viejo, plateo, Manuel, Warren, El Mal.
FT: “viejo”, “necesito que hagas esto” (estresado), “apaño”, “yo también
quiero hacer eso”, “perro”, “mató”, “yo también”, “noooo”, “surreeeal”, “esto
está tela”, “why”, frases moda, “ah, mira tú”, “qué ondaa (absolutamente
perdido)”, “en todo caso”, “PERATE!”, “¡momento!”
FX: no volver de México, sus transformaciones, sus dibujos, expropiar los
as, Kiss 2016, desayuno a los 4tos 2016, Song Festival 2017, sus volás
filosóficas, drifting, okupa, ser canadiense, estar siempre complicado, hacer
listas para todo, chamullento, su revelación en tercero, sus fotos bizarras,
sus cosplays, ser un nuevo Mateo, cosplay de NiER, sus audios bizarros, sus
personajes, tener bolso, lonchero y estuche grande, llevar siempre mil cosas,
vender skins de Lol al Juampa Ramírez, no dormir para entregar el informe
de Química, ser lento para salir.
FV: con el Cucho, con el Fraga, queriendo participar en todo, llenando
las pruebas con sus respuestas, cantando, inventando pasos, estresado,
dibujando, sacándose 7, jugando sin conocer las reglas, haciendo facsímiles,
manejando extra concentrado, incluyéndose en todo, con los terceros (los
Jaimes), dándose vueltas, prestando cosas.
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MATEO NAZIF
PIEROTIC
PIDDO

NV: sacándose rojos, portándose mal, faltando a clases, con buena letra,
devolviendo las cosas.
DF: Rocío Álvarez, Cucho, profe Páez, Romi Bakulic, Elisa Sutil, rubias en
general, Fraga, ser prota, ser rebelde, carretear con el Cucho, ser chano,
bailar bien, ser rey de alianza, ser cheque al día, carretear, cantar todas las
canciones de Disney.
PF: dictador, escritor, ingeniero de la Adolfo, empresario transnacional,
voice actor, ilustrador, all purpose man.

SN: Yuna, Jónas, Tord, Watón, Joni, Mattias, Juna-eb, Jonii-chan.
FT: “en Suecia…”, “mi suegro…”, “en Noviembre me llega el Xbox”, repetir
cosas irónicamente, “no puedo, tengo pre”, “ty”, “ta pal 7”, “dude, why?”,
“dude”.
FX: la Julia, ser atropellado, el Xbox, parecerse a Lucho Jara, sus raíces
vikingas, ser comunista, su polerón del Ché, sus historias en México,
haberse quebrado el brazo paseando al perro, estar con una bomba en el
Alemán, su amor a las armas, amar a Allende, amar a Castro, “los delfines
se van a convertir en perro”, ser ex de la Vlada, no pasar piola después
del carrete, odiar a E.E.U.U., pololear con la sobrina del profe Páez, haber
creado una página de sueños lúcidos, traer el maincra y el lol al curso,
ser pro gamer de CS, hacer treinta páginas de monografía, Odin, Fritos
Rantakyro, necesitar permiso notarial para salir.
FV: dando como ejemplo los salmones transgénicos, citando a college
humor, ninguneando, golpeando, sin permiso para salir, con cumpleaños
de su papa (2 veces al año), hablando de las armas, tartamudeando
cuando habla en público, jugando con armas, haciendo trucos con armas
blancas, con audífonos puestos (sin usarlos).
NV: poniendo casa, apañando, citando bien sus referencias, fuera de su
casa, con una pareja mayor, con su polola, relajado, desarmado, en su sala.
DF: la británica, casa Maicol, Ale, Eli, Ile, Isi Bahrs, salvar al país, ser puntaje
nacional, ser el profe Cura, sacar el mejor puntaje en pre de Historia,
ser Jim Jeffreys, haber creado el MIR, haber vivido durante la Revolución
Cubana, ser la mano izquierda del Che, transformar Chile en Suecia, que
lo dejen de llamar asalta cuna.
PF: político, presidente, alcalde, abogado, cientista político, dueño de
armería, ser la segunda enmienda de E.E.U.U., pertenecer al FPMR, ser
Piñera.
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RANTAKYRO
MONDACA
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12TH GRADE PJ
SN: Polio, Emily, Lalo Jr., Repollo, Resbalín, Rodri, Propanol, Propolio,
Poliumbo, Puré, Milox, Internetexplolio, Polimero, Calcetín, Troy Bolton,
Computador.
FT: “Miss, se equivocó”, “juguemos”, “estay mal enfocado”, “altoque”, “vay,
te preparai”, “wena”, “estay mal”, “yo veo que hago”, “el viernes/sábado
no puedo”, “qué te pasa”, “calma3”, “qué te creí”, “me estas veaaaando”,
“no podí …”, “mato”, “te odio”, “Zura”, “oE”, “no voy a ver más animé”
(mentira), “are you a hero?”, “peRRo”, “esto es mío”, “SALE, CUCHO”,
“¿querí morir?”.
FX: sus dotes deportivos, ser hijo del profe Lalo, cantar, ser scout, enojarse
por todo, ser vegano, su religión, ser picado, sus lesiones eternas, no
estudiar Matemática y tener promedio 7, apendicitis en año nuevo, el
yogur en la casa del Cucho, que le gusten todas las mujeres, breakdance
en 7º, parkour en 8º, abandonar el basket, por ser manos de hacha, ser
hiperactivo, motivarse por los deportes.
FV: usando el celular en clases (wsp), con el Vicho Moreno, con alguna
pelota, haciendo deporte, durmiendo en clases, viendo animé de deporte,
con “La Pandilla” (Vicente, Agustín, Mateo), cantando y bailando High
School Musical, rompiendo cosas con pelotas de futbol/volley, sacándole
el gas a la bebida, no creyéndole al profe Páez, poniendo tildes en trabajos
ajenos.

DF: Paulita, Angela, Antonella, Sofia, Rin-chan, Hanamaru-chan, Vicho, ser
alto, ser flexible, ser deportista destacado, espalda buena, deporte infinito,
ganarle al Vicho en videojuegos, carretear un viernes, vale playa vóley.

EMILIO DANIEL
RODRÍGUEZ
BUSTOS

PF: cantante profesional, ingeniero civil, líbero de la selección nacional,
idol, quiropráctico, manufacturero de zancos.

SN: Mati, Vargas, ojitos de piscina, Zorrón, Gran Z, rulitos, Mati
#41, Vargas Llosa, Negrito Ojos Claros, Gordo.
FT: “se me hace”, “no estudié nada”, “cállate”, “no”, “no, Miss, me
da vergüenza”, “aaaaah no voy a hacer nada”, “gg”, “toy chato”,
“¿vamos al Burger?”, “no tomo más”, “¿su ataque?”, “¿faltemos a
pre?”, “aah qué paja”, “perro, no cacho nada”.
FX: ser enojón, ser igual a sus hermanos, ser rider, ser zorrón, por
su papá, su condicionalidad eterna cuando chico, ser contestador,
ser picado, estar en la academia de fútbol toda su vida, bailar
cueca, escribir bien, tener letra de niña, el video de la china, sus
ojos verdes, su bronceado caribeño, su fat past, ser fitness.
FV: reclamando, jugando fútbol, usando el celular en clases,
durmiendo con cara de enojado, entregando pruebas en blanco
cuando se pica, pidiendo la cancha para el baby.
NV: en el catamarán de la gira, ganando un partido en Fifa, entrando
a OnEnergy.

MATÍAS ANDRÉS
VARGAS
VERA

DF: Fiore Domínguez, Sofia Zawels, Maidi Rencoret, Nicole, las
Mojojojo de KMZ, Augusta, Agu Rendic, Frany Munizaga, Dominga
Elorza, Gabi Méndez, Jose Valdivia, dejar de tomar, sacar 850 en
Matemática, que no miren a la Cristi, que resulten las pichangas de
generación, ser mejor que el Ale en fútbol.
PF: ingeniero, futbolista, doctor, algo en la PUC, motociclista,
orientador, escritor.
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NV: sin lesiones, sin el Vicho, satisfecho, despierto pasado las 10 de la
noche, en carretes, portándose mal en clases.

Profiles, 12Th Grade PJ

12TH GRADE PJ
SN: Flopa, Floripondia, Flora, floo.vs, Flopix, FVS, Flo V. Saenz, Osito
Yogi, Loreta.
FT: “Rorro”, “¿Rocío que vay a hacer tu?”, “¿aaah en serio?”,
“¿Aynoa/Rocio seamos juntas?”, “traje Banoffee”, “no me quedan
chicles”, “Rodrigo, suéltame” (no quiere que la suelte), “oye tengo
que hablar contigo”, “ya no voy a ser contigo porque no hací nada”,
“¿te explico?”, “siéntate cerca”, “llévame?”, “¿me puedo ir contigo?”
FX: soplar mal en las pruebas, romper el macetero, aprovecharse
de su inteligencia, su jopo, sus carcasas, su caída en el Lider, sus
postres, sus perros, cuando la chocaron en el examen de manejo,
ser parte de la familia Valentini.
FV: con el Rodrigo, con chicles, paseando con comida, grabando a
sus perros, con su polerón flúor, pidiendo cosas por AliExpress, con
postres cocinados por ella, grabándose mientras maneja, ayudando
en las pruebas, haciendo resúmenes gigantes (hasta para los quiz).
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FLORENCIA
PAZ DE MARÍA
VÁSQUEZ SAENZ

NV: con jeans, con malas notas.
DF: Rodrigo, Chiki Bruce x100, ser la favorita de la Miss Lizette, que
las Valentini no la paqueen.
PF: piloto, pastelera, profesora.

SN: Daweed, Deivid, Vampiro, Hopo, Vamperro, Cotito, El señor de
las muchanchas, Legolas, Geivid.
FT: “ahora no, por favor”, “aiiuda”, “¿había prueba?”, “pero perro
qué onda”, “pero Miss si yo falté”, “mis lentes llegan la próxima
semana”, “oh toodles”, “yiuuupiii”, “komo lo zupo”.
FX: su jopo, el Christian, la Nancy, Ingrid, nunca tener lentes, su
primo, haber terminado en la clínica por aguantarse el pipí, ir a la
clínica por cualquier cosa, por el Hachi y la Simona, por su colmillo
dado vuelta, llegar mino de Australia, ser un meme andante, las
juntas en su casa, su relación con la Isi Rallin.
FV: a la moda, invitando chiquillas a la casa, con la Simona,
expresándose con memes, encargando cosas por internet, durmiendo
en clase, con gorro y camisa, en la espuma, cuidando a su abuela.
N.V: en una relación seria y duradera, yendo más de una semana
entera al colegio, manejando, tomando olas grandes.
DF: que todas las pruebas sean del Teorema de Euclides, pararse en
olas grandes, shufflear.
PF: dador de número en los consultorios, mesero, dealer, gimnasta,
pájaro, piloto comercial, dentista.
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