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años formando desde la vocación
Miss Verónica Opazo Neumann

Querida comunidad TISLS,
Hemos cumplido un nuevo ciclo, durante el cual sumamos
aprendizajes que nos acompañarán en nuestro constante
desarrollo personal y colectivo, en especial a quienes finalizan la
etapa escolar e inician un nuevo camino de vida.
En este periodo, aprendimos y crecimos juntos, reforzando
aspectos fundamentales como la convivencia escolar, de
acuerdo a nuestra planificación estratégica y que con el
compromiso de todos vamos fortaleciendo cada jornada, más
allá de nuestras legítimas diferencias y diversidades. 
De la misma manera, este año trabajamos arduamente para
retomar actividades y tradiciones que son parte de nuestra
identidad y que nos cohesionan como integrantes de esta gran
familia. 
En ese sentido, junto con desearles todo el éxito para los
desafíos venideros a nuestra querida generación 2022, quiero
compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la
formación integral que han recibido y en la que todos quienes
integramos esta comunidad educativa, hemos puesto lo mejor de
nosotros para entregarles las herramientas necesarias para
desenvolverse en un entorno globalizado que requiere personas
con ganas de aportar a construir una mejor sociedad.
Es lo que sabemos tienen de sobra, porque es lo que nos hemos
preocupado de brindarles cada día, con dedicación y sobretodo,
con verdadera vocación de educar.
Esperamos, sinceramente, que ese espíritu, esa forma de
comprender y al mismo tiempo de cuestionarse el mundo, les
acompañe siempre y sea el sello que marque su camino,
independiente de las decisiones de vida que tomen.
Sabemos que cada una y cada uno de ustedes, tienen en sus
manos, en sus mentes y en sus corazones, esa enorme capacidad
de enfrentar el futuro, con la legítima aspiración personal de ser
quienes quieran ser y, al mismo tiempo, con plena conciencia, de
que sus acciones también impactan y repercuten a su alrededor. 
Recuerden que este siempre será su colegio, su casa y su familia. 
Afectuosamente,

Dear TISLS community,
We have completed a new cycle, during which we added lessons
that will be part of us in our continuous personal and collective
development, and specially, for those who finish school and take
their first steps in a new path in life, physically away from TISLS.
In this period, we learned and grew together, reinforcing
fundamental aspects such as school coexistence according to
our strategic planning and that, with the commitment of all of us
who conform TISLS community, strengthen every day, beyond our
legitimate differences and diversities.
In the same way, this year we worked hard to bring back activities
and traditions that are part of our identity and that unite us as
members of this great educational family.
In that sense, along with wishing our beloved 2022 generation all
the success for the challenges ahead, I want to share with you
some thoughts related to the comprehensive education they have
received and in which all of us who make up this educational
community, have put our best to provide them with the necessary
tools to continue growing and developing in a globalized
environment that requires people willing to contribute to build a
better society.
It is what we know they have plenty of, because it is what we
have been concerned to give, share and teach them every day,
with dedication and above all, with a true vocation to educate.
We sincerely hope that that spirit, that way of understanding and
at the same time questioning the world, will always be with them
and will be the stamp that marks their path, regardless of the life
decisions they make.
Dear 2022 generation, we know that each and every one of you
has in your hands, in your minds and in your hearts, that huge
capacity to face the future, with the legitimate personal
aspiration of being who you want to be and, at the same time,
with full awareness, that your actions also impact and in your
environment.
Remember that this will always be your school, your home and
your family.
Sincerely,

Verónica Opazo Neumann
Headmistress
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Mediante una planificación de cuatro pasos, estamos trabajando en el
fortalecimiento de un entorno de sana convivencia y buenas relaciones
interpersonales, que beneficie y facilite el desarrollo integral de toda la comunidad
escolar. Tal como lo explica el Encargado de Convivencia Escolar, Jaime León,
“estamos trabajando en todos los niveles, desde Lower hasta High School y nuestra
intención es trabajar con un proyecto formal todo lo que tiene que ver con generar y
ser una comunidad”.
De acuerdo al sicólogo, para alcanzar ese objetivo existe una planificación de cuatro
pasos. 

Convivencia escolarConvivencia escolarConoce nuestro plan para generar espacios de sana interacción

Interdependencia

Acuerdos e identidad

Rituales

School coexistance
Check out our plan to generate healthy enviroments

Conocer y reconocerMeet and recognize each other

Throughout a four step plan, we’re working to strengthen our school as an environment
of healthy coexistence and good interpersonal relationships, that benefits and
facilitates the integral development of all our TISLS community.
Just as Jaime León, our School Coexistence coordinator explains, “we´re working with
all of our School Education Levels, from Lower to High School, and our intention is to
develop a formal project with every aspect related to generating and being part of a
community”.
According to the Psychologist, in order to achieve this goal we must go through a four
step planning. 

Interdependence
Agreements and identity

Rituals

Objetivo: Que los niños y niñas se puedan conocer mutuamente 

y logren reconocerse, ojalá venciendo el anonimato.

Goal: To ahieve that our students get to meet and recognize each

other, hopefully, overcoming anonymity.

Objetivo: Que exista la noción de que lo que hacen, puede afectar al otro y

también que se den cuenta que nadie es una isla y que todos podemos aprender

del otro. 

Goal: make them win in interdependence, so that they realize that what they do,

can and will affect others, and so they can understand that no one is an island and

that we all can learn from each other.
Objetivo: Generar y fortalecer la identidad de curso, 

en base a los acuerdos alcanzados por cada grupo.

Objetivo: Establecer rituales o espacios de retroalimentación, para

analizar en conjunto, las etapas anteriores del plan de convivencia.

Goal: To achieve agreements and understandings according to 

every class own identity.

Goal: To to generate rituals of feedback to analyze together, 

the whole implementation of the coexistance plan.
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Más allá de lo académico

Desarrollo

La educación integral es la columna vertebral de nuestro proyecto educativo. En TISLS, sabemos y
entendemos que la sociedad de hoy requiere a personas y profesionales preparados más allá del
ámbito académico, con habilidades blandas y capacidades para contribuir al desarrollo regional,
nacional y global, desde distintos ámbitos de competencia. Por eso, y con un importante esfuerzo de
todos en nuestra comunidad educativa, hemos logrado generar espacios de desarrollo e intercambio
de experiencias, más allá de los libros, entregando a la cultura, el deporte, la música y las artes, un
lugar fundamental en nuestros procesos formativos. Este año, una vez más, el nombre de TISLS volvió a
brillar gracias a quienes dedican gran parte de sus vidas a desarrollar sus intereses y motivaciones en
distintas disciplinas, más allá de lo académico.

¡Sigan por ese camino, inspirando a toda una comunidad escolar 
que los ve como un ejemplo a seguir y que se enorgullece de sus logros!

¿Quieres sa
ber más sobre

 los 

logros de
 nuestros

 alumnos?
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Por disposición estatutaria, el Consejo Directivo de la Fundación es la autoridad colegiada
superior del Colegio y se compone de 7 miembros: 3 son miembros permanentes, designados
por los fundadores, y 4 son miembros cuyos nombramientos duran 2 años. Uno es elegido por

los propios Consejeros, otro es elegido por la Fundación «AURA Inc., Association of Universities
for Research in Astronomy Incorporated» y los 2 restantes son elegidos directamente por los

Padres y Apoderados del Colegio. El Presidente del Consejo Directivo es elegido por los propios
Consejeros de entre sus 7 miembros y ejerce, además, los cargos de Presidente y Representante
Legal de la Fundación y de Sostenedor del Colegio ante el Ministerio de Educación de Chile.  El
Presidente del Consejo Directivo es el representante legal de la Fundación y del Colegio ante el

Ministerio de Educación de Chile.
 

Escanea el QR 
y conoce más sobre 

nuestro Directorio

PRESIDENTE

VICE PPRESIDENTE
TESORERO

SECRETARIACONSEJERA

CONSEJERA
CONSEJERO

Nosotros...Nosotros...
Comunidad TISLSComunidad TISLS



Importantes proyectos enfocados en mejorar 
los espacios en TISLS, han sido apoyados por nuestro Directorio y 
coordinados por la rectora, Miss Verónica Opazo N. y el área de

Administración y Finanzas. Se trata de iniciativas, cuyo objetivo común es
potenciar diferentes áreas de nuestro edificio, para hacer del colegio un lugar
más cómodo y amigable para enseñar, aprender y desarrollarnos. Dentro de

ellas, se encuentra la habilitación de la cancha de vóleibol playa y la
ampliación de la Inspectoría, ubicada ahora en un sector que permite que

nuestros inspectores tengan mejor visión del acceso al colegio y, por tanto, se
traduce en un apoyo a la seguridad de nuestros alumnos, profesores y

comunidad escolar en general, especialmente durante los horarios de ingreso
y salida.

 
Además, ya está en funcionamiento un nuevo estacionamiento para

funcionarios y funcionarias de nuestro establecimiento, entregando a quienes
son parte del equipo formativo de TISLS, un espacio más amplio para ubicar

sus vehículos durante la jornada escolar.
 

Asimismo, dentro los próximos meses se habilitará un ascensor al interior del
colegio, lo que nos permitirá dar un importante paso en materia de educación
inclusiva; y prontamente podremos apreciar un mosaico artístico en el frontis

del edificio, como representación de la relevancia que entregamos al
desarrollo artístico en nuestra esencia educativa. Para 2023 en tanto, ya está
aprobada la ejecución del proyecto de iluminación de la cancha de fútbol y
pista atlética, lo que también nos permitirá contribuir al desarrollo formativo

de nuestros deportistas.
 

Todos estos proyectos, fueron aprobados, financiados y coordinados por las
autoridades de nuestro colegio, y van en directo beneficio de toda la

comunidad TISLS, mejorando la calidad de los espacios en los que día 
a día compartimos en torno al compromiso y la vocación de enseñar 

y formar personas que contribuyan el desarrollo de la ciudad y la región 
desde distintos ámbitos.

 
 
 

¡Aprobados y
ejecutados!
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Miss Verónica Opazo NeumannRectora

Juan Carlos Cárcamo Ramos
Dir. de Administración y Finanzas

Coordinadoras de Nivel

Miss Yolanda Mai Villalobos (High School), Miss Nevenka Juan-Oliver Yurisic (Lower School), 

Miss Ma. Cecilia Álvarez Barrera (Elementary School), Miss Kerima Ojeda Acuña (Middle School).

Formación, Desarrollo y Convivencia Escolar

Miss Yohanna Zepeda Davey, Miss Nicoll Jiménez Pastén (educación diferencial), 

Mr. Jaime León Ampuero (sicólogo), Miss Alejandra Söhrens Péndula (sicóloga), 

Miss Margori Goldberg Ramírez (orientadora).

 

Mr. Juan Carlos Cura Amar (Historia y Religión), Miss Liliana cortés Castro (Inglés, ), 

Mr. Rafael Bidart Contreras (Tecnología, Música, Ed. Física y Salud), Miss Jacqueline Torrealba Díaz 

(Lenguaje, Comunicación y Filosofía), Mr. Miguel Ángel Torrealba Rojas (Matemáticas y Ciencias). Jefes de Departamento
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Dpto. Informática

Miss Evelin Pérez González y Miss Edith Núñez Castillo

Encargadas de BibliotecasMiss Alejandra Nogales y Miss Priscilla Olivares Figueroa Enfermería

Miss Pamela Arias Contreras

Central de Apuntes

Miss Ma. Angélica González Gallardo

Supervisores

Miss Ximena Tapia Cortés, Miss Luz Vega Araya, Miss Jessica Collao Toledo, 
Mr. Adolfo Figueroa Véliz, Mis Paola Sotomayor Illanes, Miss Yasna Gálvez Medina.
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Equipo Administrativo

Secretarias

Miss Maricela Zepeda Davey y Miss Marcela Esquivel Retamal

Bonus track

Auxiliares de Servicio y MantenciónLuis Marambio Bórquez, Jennifer Riveros Gómez, Aida Mondaca Gallardo 
Cristina Cortés Sepúlveda, Lilian Muñoz Araya, Yesica Cruz Tapia, Gabriel Díaz Araya.

Jorge Fredes González, Carolina Williamson Briceño, Pedro Espinoza Lemus, Daniela Araya Pérez,

Guillermo Vega Cikutovic, Vanessa Manzanares Jaime, Fabiola Martínez Martínez, 

Sebastián Toledo Torrejón



Ex apoderados que siguen vinculados a nuestro

proyecto educativo... Conócelos acá
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Comunidad escolar

Presidenta: Ariadna Quintero
Vicepresidente: Lucas Bullemore

Secretaria de finanzas: Antonia Rubio
Secretaria de actas: Clarita Alcalde

Director: Matías Spronhle
Director Deportes: Francisco Puga

Directora Comunicaciones: Francisca Broquedis
Directora Medioambiente: Pascale Bullemore

Director Acción Social: Tomás Ramírez
Directora Vocera: Julia Rantakyro

 

Presidenta: Mariana Ponce  
Vicepresidente: Gastón Yver Vice 

Secretaria: Alejandra Estévez  
Tesorera: Paola Bortolotti  

Directora: Susana Masman  
Directora: Marcela Henríquez  

Directora: Michelle Keller  
Directora: Loreto Salazar  

Directora: Tatiana Cárdenas  
Directora: Lucía Osses 

centrodepadrestisls



“All children start their school
careers with sparkling imaginations,
fertile minds, and a willingness to

take risks". 
Ken Robinson
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Miss Ma. Jacqueline Vega Núñez     Miss Carola Sanhueza Gallardo     Miss Alicia Varas Díaz     Miss Gabriela Gaona Núñez     Miss Paola Yercovich González     
Miss Silvana González Galleguillos     Miss Jacqueline Santos Valdebenito     Miss Camila Carvajal Gutiérrez     Miss Karina Castillo Arancibia     Miss Hilda Cortés Castillo     

Miss Danyely Bahamondes Díaz     Miss Ma. Soledad Núñez Camus     Miss Claudia López Palma     Miss Marcela Silva Carvajal     Miss Cecilia Pinto Muñoz
Miss Ingrid López Cortés    Miss Nevenka Juan-Oliver Yuirisic    Miss Javiera Trigos Agüero    Miss Paula Silva Díaz    Miss Consuelo Rodríguez Suazo    

Miss Macarena Cabalín Arce    Mr. Eduardo Rodríguez Kong    Mr. Juan Carter Pérez    Mr. Arturo Acevedo Roco
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Alvarado Vargas Rafael Jesús     Ampuero Vera Catalina Fernanda     Bovio Pomarolli Emma Antonia       Carrasco Bardisa Héctor Vicente
Carvajal Muñoz Fernando Daniel     Cerezo López Fernanda Jesús     Cortés Rojas Renato Alonso     Díaz Francis Laura Cecilia     Fritz Hurtado Simona    
 Gómez Ricapito León Ignacio     Lazcano Rojas Iñaki Tomás     López Pérez Santiago Nicolás     López Pérez Valentina Ignacia     
Muñoz Rivera Vicente Antonio     Navarro Martínez Josefina Antonia     Pereira Arriagada Domingo Andrés       Piñones Castillo Josefina Alejandra     
Rojas Cortés Elena     Salas Bure María Gracia     Salazar Montes Facundo Ignacio     Salomon Morey María Paz       Tirado Fritis Dominga Ignacia     
Urrutia Pedreros Carmen     Valdés Cerenic Gaspar Rodrigo     Valenzuela Araya Maximiliano Patricio     Vásquez Naranjo Lucas Alejandro         

Homeroom teacher: Miss Gabriela Gaona Núñez    
Lower School Aids:  Miss Danyely Bahamondes Díaz - Miss Hilda Cortés Castillo
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Aguilera King Juan Pedro     Araya Puelles Nicolás Alejandro     Arcos Ibarlucea Laura Valentina     Ardiles Nieme Felipe     Binder Barrios Benjamín
Cabellos Vargas Eduardo Benjamín     Carmona Urzúa Moa     Castillo Barth Helena Morgana     Castro Persson Sofía Magdalena     
Concha Gallardo María Rosario     Díaz Garcés Raquel Fernanda     Díaz Varas Bruno Maximiliano     Yori Díaz Dante Alonso     
Espinosa Maluenda Alejandro Jesús     Flores Aimetta María Rafaela     Fredes Salas Vicenta Paz     Hevia Nicolodi Rafaella Paz
Julia Castro Leopoldo Bruno     López Vargas Alonso Iván Andrés     Martínez Vilches Gael Alejandro     Páez Kazlauskaite Baltazar  
Pizarro Pizarro Sofía Carolina     Roco Sepúlveda León Ignacio     Toledo Pérez Paula Francisca     Tornero Silva Vicenta María     Valdés Slater Elena
Villalobos González Lorenzo     Yori Pinilla Francesca Elena      

PG 2

Homeroom teacher: Miss Marcela Silva Carvajal   
Lower School Aids:  Miss Karina Castillo Arancibia - Miss Ma. Soledad Núñez Camus 
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N1

Aldunate Prado Maximiliano Roberto    Alvear Campusano Agustina Fernanda    Basualto Ponce Emma Carolina    Basualto Ponce Maximiliano Andrés
Campusano Pinochet Lucas Andrés     Carvajal Espinosa Josefa Isabella     Courtney-Barrer Álvarez Maiva     Dalbosco Torres Filippa
Flores Reyes Andrés Alejandro     Gálvez Piñones Luciano Alonso    Gómez Mena Manuel    González Álvarez Trinidad     Gres Puerto Olivia Ignacia
Guzmán Patiño Cristóbal Tomás     Jadue Diban Maher     Marín Semaden Sofía Eleonor    Maturana Vega Nicolás     Miguras Tirado Isabella Paz
Monypenny Mc Donald Evan     Navarro Gómez José Tomás     Ramírez Munizaga Elena Belén     Rivera Sarrazin Pedro Pablo
Rodríguez Astudillo Maite Isabel     Rojas Manzanares Mabel Antonia     Rupallán Urzúa Catalina Ignacia     Saud Álvarez León
Silva Núñez Isidora     Soublett Escudero Martina Javiera     Villarroel Burrows José Tomás     Yakich Ramos Emilia Renata    

Homeroom teacher: Miss Cecilia Pinto Muñoz
Lower School Aid:  Miss Jackeline Santos Valdebenito
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N2

Homeroom teacher: Miss Paola Yercovich González 
Lower School Aid:  Miss Alicia Varas Díaz 

Araya Bogado Isabel Elena     Barraza Alvial Mila Victoria     Castillo Eyzaguirre Ismael Antonio     Contreras Kraemer Josefa Isidora     Escala Díaz Leonardo André     
Flores Helo Joaquín Alonso    Foote Bravo Isabel Diane Rose     Fritz Hurtado Emiliano     Gajardo Peña y Lillo Catalina Ignacia     Godoy Ortega Amparo Paz    
 Gómez Dano Olivia Isaya     González Álvarez Belén     González Núñez Emilia Antonia     González Segovia Franco Beltrán     Guíñez Viera Rafaela
Hajjar Rosque Paulette     Hanckes Franco Esperanza Catalina     Kumaraswamy Yalini Kala     Navarro Hevia Mila Lucía     Ortúzar Senzacqua Diego     
Ponce Huerta Luciana Paz     Ramos Jeraldo José Manuel     Ramos Pérez Alen     Rivera Urquieta Ignacio Antonio     Rodríguez Valdés Emilio Nicanor     
Rojas Mardones Josefa Asunción     Rosales Ángel Olivia Paz     Salomon Morey José Joaquín     Viorklumds Vera Catalina Belén     
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K1

Homeroom teacher: Miss Camila Carvajal Gutiérrez
Lower School Aid:  Miss Silvana González Galleguillos

Aguirre Elal Farid Alonso     Baraqui Santana Amaya Emilí     Bovio Pomarolli Laura Romina     Bugueño Larraguibel Emilia Florencia     Bullemore Amenábar Martina
Bustos Barraza Aurora Leonor     Daud Lecaros Said Alejandro    Di Parodi Montes Santiago Gastón    Fernández González Dominga Isidora    Gálvez Bacigalupo Magdalena
García Conta Amalia Rafaella     Iturriza Contador Elena     Larraguibel Parada Renata     Lavandero Castillo Sebastián Ignacio     Morán Valenzuela León Santiago    
 Morán Valenzuela Tomás Facundo     Morgado Arancibia Santiago Andrés     Morlans Santos Darío Santiago     Muñoz Arriagada Francisca Alejandra     
Pérez Serrano Martina Antonia     Ponce Castillo Mateo Agustín     Quintero Brito Arantza Sofía     Ramírez Díaz Fernando Eugenio     Ramos Martínez Josefina Paz    
Suazo Jofré Sebastián Andrés     Tamblay Delcroix Victoria Sophia     Varela Pinto Fernanda Antonia     Venegas Munizaga Santiago Ignacio     Vera León Benjamín José   
 Vergara Rojas Ravi
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K2

Aravena Gutiérrez Sofía Catalina    Aravena Urzúa Lucía Amelia    Arcos Ibarlucea Emilia Ignacia    Campusano Pinochet Josefa Alejandra
Castillo Inzunza Mateo Antonio    Chaura Lagos Rafael Bastián    Correa Baeza Borja    Erazo Duarte Mariana Paz    Escalona González Javier Hernán    
Gálvez Flores Cristóbal Alonso    González Ravazzano Benjamín Alonso    Henríquez Castro Ignacia Dominga    Hott Pineda Victoria Emilia
Iver Rivera Inés Trinidad    Jara Saenz Nicolás Ignacio    Marín Semaden Florencia Estefanía    Maturana Vega Matilde Beatriz    
Meléndez Chacón Pía Carolina    Navarrete Cortés Leonor Antonia    Neufeld Rosales Theo    Obregón Tapia Beatriz Paz    Ortiz Rojas Inti León
Páez Galleguillos Augusto Eduardo    Pérez Cordones Trinidad Belén    Rivera Orellana Nicolás Ignacio    Rupallán Urzúa Ailin Isidora    
Soto Nayem Remigio Ignacio    Tristain Prieto Catalina    Valdés Slater Isabel    Vega Ortega Mateo Andrés    

Homeroom teacher: Miss Carola Sanhueza Gallardo
Lower School Aid:  Miss Ma. Jacqueline Vega Núñez 
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Educación integralComprehensive Education
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Mr. Arturo Acevedo Roco     Miss Marcia Godoy Camus     Miss Patricia Lucero Campos     Miss Cecilia Cerda Torres     Miss Nora Gómez Carvajal
Miss Claudia Hott Cárcamo    Miss Vania Arata Areyano     Mr. Eduardo Rodríguez Kong     Miss Laura Barrios Valenzuela     Miss Elizabeth Tapia Ortega

Miss Karlinna Vargas Ávalos     Miss Carolina Acuña Vidal     Miss Rose Marie Meza Sibilia    Miss Camila Ángel Páez     Miss Melissa Gómez Flores     
Miss Claudia Ortega González     Miss Lorena Núñez Codoceo     Miss Ma.Cecilia Álvarez Barrera    Miss Carolina Barquín Fuentes    Miss Claudia Castillo Pastén    

Miss Jenny Espinosa Barahona    Miss Nicoll Jiménez Pastén    Miss Fernanda Pinto Rojas    Miss Javiera Trigos Agüero    Miss Carolina Zepeda Aguirre    Miss Paula Jegó Lagos 
 

Our teachers
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1st

Homeroom teacher: Miss Lorena Núñez Codoceo    
Co-Teacher:   Miss Melissa Gómez Flores

Acevedo Rodríguez Pablo Ignacio     Araya Bogado Francisca María     Ardiles Nieme Rosario     Cantarutti Ponce Bianca Elena     Carrasco Rabah Iñaki Sebastián
Contador Rodríguez Lucas Damián     Cortés Kock Ignacio Francisco     Del Río Camus José Francisco     Gálvez Yercovich Amelia Beatriz     González Rojas Maximiliano Joaquín     
Guzmán Flores León Ignacio     Guzmán Patiño Leonardo Agustín     Kumaraswamy Nila Belle     López Álvarez Santiago Javier     Luer Suárez Pablo Sebastián     
Manfredini Fuentes Lucas Ariel     Martínez Vilches Renata Kalei     Namoncura Álvarez Carlos Leftraru     Nieme Montecinos Raimundo     Ojeda Godoy Analaura     
Olea Maurelia Trinidad Alejandra     Ortiz Rojas Renato Esteban     Pizarro Landea Eloísa Francisca     Ravazzano Vega Bruno Maximiliano     Rojas Cortés Elisa     
Saldaña Cisternas Vicente Javier     Villalobos Henseleit María Gracia     Viorklumds Vera Ignacia Carolina     Warner Oyarzún Chloe     Zuleta Gallegos Diego Alonso
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1st

1ST G
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Homeroom teacher: Miss Patricia Lucero Campos   
Co-Teacher: Miss Rose Marie Meza Sibilia   

Alburquenque Castillo Diego Matías     Alvear Gayoso Valentina Paz     Amorín Bonatto Mattia     Araya Olivares María de los Angeles     Contador Miralles Tomás Ignacio
Cortés Núñez Emilia Matilde     Daire Rowe Ale Karim     Dallaserra Ortiz Fiorenza Renata     Fernández Barahona Renato Andrés     Fernández Santibáñez Ángel Matías    
 Hanckes Franco Rodolfo Ignacio     Herrera Espinoza Trinidad Luciana     Hevia Nicolodi Mateo Augusto     Jiménez Casanova Ignacio     Lettura Bustamante Vicente     
Medina López Mariano Javier     Molina Díaz Vicente Ignacio     Ortúzar Senzacqua Ema     Papic Cifuentes Vesna Isadora     Peralta Rojas Francisca Emilia     
Ponce Huerta Olivia Ignacia     Pons Aracena Victoria Esperanza     Rojas Cortés Danáe Belén     Rojas Mardones Esperanza Verónica     Saavedra Pizarro Gaspar Sebastián     
Santos El Halabi Bianca Lucía     Tamblay Delcroix Thomas Alexandre     Trejo Riquelme Florencia Noemí     Trejo Riquelme Lucas Cristóbal     Urra Seco Santiago     
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2nd

Homeroom teacher: Miss Camila Ángel Páez   
Co-Teacher:  Miss Vania Arata Arellano
Acuña Vega Felipe Alonso     Aguilera Olivares Cristóbal Andrés     Angel Marín Tomás Ignacio     Angel Vega Antonia Carolina     Araya Alfaro Constanza Isidora
Canales Castillo Pablo Ignacio     Damke Panetta Paula Victoria     Daud Lecaros Amira Letizia Soledad     Díaz Francis Alberto Alejandro     Erazo Duarte Alonso Javier
Faggani Peña Magdalena Sol     Flores Aimetta María Victoria     Flores Helo Matilda Ignacia     Godoy Ortega Leonor Agustina     Guíñez Viera Josefa
Gyorgy Rodríguez Celeste     Hernández Carrizo Josefina     Iribarren Hermosilla Ignacio Alonso     Labraña Castillo Martín Felipe     Lodi Gaete Franco Nicolás
Manzur Fuster Benjamín Andrés     Meléndez Chacón Daniel Elías     Muñoz Del Pino Diego Alejandro     Muñoz Morales Renato Raimundo     Negrete Pérez Raquel Ignacia
Philimon Páez Julián Andrés     Prohens Delpero Branco     Rojas Gómez Luciana Isabel     Saud Álvarez Mia     Varela Pinto Ignacio Alejandro
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2nd

Homeroom teacher: Miss Karlinna Vargas Ávalos   
Co-Teacher:  Miss Carolina Barquín Fuentes   

Acuña Vega Isidora Paz     Araya Acevedo Ana Valentina     Arriagada Salazar Trinidad de Lourdes     Badillo Godoy Isidora Agustina     Concha Gallardo Pablo Rafael
Correa Baeza Fernando José     Hunter Spasojevic Asunción del Rosario     Iver Rivera Miguel Eduardo     Leiva Angel Amanda Bernardita     Manfredini Fuentes Julián Simón
Neufeld Rosales Vasco     Olea Maurelia Rafael Andrés     Olivares Panezo Sebastián Emilio     Páez Galleguillos Magdalena Andrea     Páez Kazlauskaite Amelia
Piñones Castillo Santiago Alonso     Pizarro Romero Antonia Belén     Rivera Urquieta Tomás Francisco     Rizzoli Soto Pascual Ignacio     Rojas Campos Francisco Said
Rojas Cortés Mauricio Elías     Salse Ciudad Marisol Antonia     Sánchez Spasojevic Aurora Leonor     Soublett Escudero Jorge Alonso     Tristain Prieto Santiago
Turner Mackenzie Lucy Rachel Elizabeth     Urrutia Pedreros Mariana     Valenzuela Marambio Emilia Francisca     Wasfi Páez Máximo Jorge
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3rd

Homeroom teacher: Miss Claudia Hott Cárcamo

Araya Olivares Clemente José     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     Dalbosco Torres Rafaella     Dubo Bugueño Ignacia Paz     
Estay Del Fierro Clemente Jesús     García Rojas Monserrat Ignacia     Godoy Pérez Emilia Amalin     González Gamboa Raimundo Arturo     Herrera Riquelme Paloma María
Lettura Bustamante Martín     Marinado Duhalde Lucas Agustín     Mauad Mery Karim Elías     Monypenny Mc Donald Julie     Morales Jara María José
Ortúzar Senzacqua Martín Ignacio     Pinto Yáñez Tomás Benjamín     Reyes Pizarro Antonia Paz     Sáez González Rosario Ignacia     Sandoval Pérez Violeta Amelia     
Silva Roncagliolo María Jesús     Tapia Landaeta Macarena Jesús     Tornero Silva Amparo María     Ugarte Villalobos Renato Andrés     Valdivia Araneda Máximo Antonio     

30



3rd

Homeroom teacher: Miss Jenny Espinosa Barahona   
 

Alfaro Thiel Ignacia Consuelo     Boladeras Canihuante David     Covarrubias Cuellar Raimundo Andrés     Cuello Portilla Emilia Pascal     Díaz Sarmiento Juan Manuel    
 Estay Del Fierro Domingo José     Fuentes Arratia Amalia Isidora     Guíñez Bugueño Emma Florencia     Hernández Olivares Maximiliano Alonso     
Herrera Puebla Martina Bernardita     Iturriza Contador Pedro     Leyton Cofré Daniel Alejandro     Medina López Francisco Ignacio     Moya Arceu Cristina Mía     
Muggane Olivares Rafaela Victoria     Navarro Gómez Emilia Ignacia     Papic Cifuentes Josefa Emilia     Pérez Riquelme Gabriel Alonso     Polanco Flores Paula Matilda
Pons Aracena Juan Ignacio     Ramírez Díaz Jaime Antonio     Ramos Martínez Raimundo Miguel     Roco Espíndola Emilio Antonio     Sáez González Francisca Antonia    
 Sepúlveda Ramírez Elisa     Stange De La Barrera Tomás     Torres Osses María Trinidad Beatriz     Venegas Prat Claudia Rafaela     Vera León Clemente     
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4th

Homeroom teacher: Miss Cecilia Cerda Torres    

Alfaro Carrasco Valentina Ignacia     Arriagada Salazar Josefa Ignacia     Bakulic Kusanovic Milos Mirko     Berthelon Aguirre Gaspar     Cortés Rojas Martina
Cruz Castillo Diómedes Diego     Escala Díaz Martín Arturo     Foote Bravo Elizabeth Eleonore Rose     Gaspar Belmar Luciano Agustin     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     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     Turner Mackenzie Ralph Thomas Samuel     Valdés Piñeiro Juan Pablo    
 Vergara Rojas Román Pablo     Vidal Casas Laura Antonia
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4th

Homeroom teacher: Miss Nora Gómez Carvajal    

Acuña Vega Ángeles Belén     Álvarez Marty Gabriel Salvador     Arévalo Vega Josefa Antonia     Arias Honores Agustín León     Baños Beecher Alonso     
Carrasco Rabah Mateo Sebastián     Cayo Pizarro Mariana Isidora     Dabanch Barquin Francisco Javier     Espinosa Brito Maura Ximena     Espinosa Monsalve Arturo Ignacio     
Fuentes Arratia Stella Paz     García Conta Matteo Sebastián     Gomila Burchard Santiago Alonso     Hanckes Franco Montserrat Antonia     Hurtado García Fabián Alonso     
Julia Mandiola Josefa Ignacia     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     Rojas Castillo Agustín Alexis     Rojas Castillo Clemente Alonso     Sarah Valdivia Matías     
Scola Martínez Piera Francesca     Suazo Prosperi Julieta     Urbina Ibáñez Matilde Esperanza     Velasco Dellarossa Grazia
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El primer lugar entre más de 50 participantes, obtuvieron nuestros 

alumnos y alumnas del 2nd CA en el concurso folclórico nacional “Canta junto 

a las rondas de mamita Clara”, iniciativa orientada a estudiantes de prekinder a 

segundo básico de colegios de todo el país.

A través de una alegre y colorida interpretación de “Volantín”, los pequeños 

conquistaron al jurado, logrando una colección de 100 libros para nuestra biblioteca

TISLS. 

Mira el video ganador y la reacción de los niños !
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Miss Javiera Trigos Agüero     Miss Lorena Guzmán López     Miss Elizabeth Tapia Ortega     Mr. Eduardo Rodríguez Kong     Miss Paola Bujes Andueza     
Miss Ximena Valencia Álvarez     Miss Laura Barrios Valenzuela     Miss Cossette Celis Mella     Mr. Rafael Bidart Contreras     Miss Gisela Castillo Rodríguez     

Miss Fernanda Pinto Rojas     Miss Natalia Godoy Godoy    Miss Paola Morgan Cano     Miss Carolina Zepeda Aguirre     Miss Claudia Ortega González
Mr. Álvaro Levicán Durán    Miss Carolina Acuña Vidal    Miss Carolina Vera Aguirre    Miss Claudia Castillo Pastén    Miss Gloria Navarrete Muñoz    

Miss Jeanette Jopia Guerra    Miss Liliana Cortés Castro    Mr. Mauricio Castillo Araya    Miss Paula Jegó Lagos
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5th

Homeroom teacher: Miss Cossette Celis Mella

38

Araos Gómez Constanza Paz     Araya Santos Fernando Antonio     Astorga Hernández Gabriela Esperanza     Bitrán Keller Elías Alejandro     Bramson Hevia Amanda Rose    
 Cancino Álvarez Emilia Leonor     Castro Persson Gaspar Nicolás     Daud Bustos Trinidad Alejandra     Fernández Santibáñez Aylén Victoria     Flores Vergottini Amalia Violeta     
Gálvez Álvarez Samuel Ignacio     Geraldo Mondaca Vicente Felipe     González Maldonado Renato Antonio     Lay Guerrero Maximiliano Lynyu     
Morales Robledano Antonia Valentina     Muñoz Rojas Fernanda Monserrat     Namoncura Álvarez Catalina Millaray     Pérez Cordones Cristóbal Andrés     
Philimon Páez Javiera Andrea     Ramírez Godoy Mateo Andrés     Rivera Herrera Clemente José     Rojas Barrios Daniela Fernanda     Ruiz-Tagle Duarte Pedro     
Smith Villarroel Alicia Emilia     Tristain Prieto Nicolás     Valdivia Araneda Mauricio Antonio     Villarroel Álvarez Antonio Alejandro     Villarroel Álvarez Francisca Josefa     
 Villarroel Álvarez Loreto Ignacia



5th

Homeroom teacher: Miss  Paola Bujes Andueza   
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Aguirre López Sebastián Andrés     Araya Rodríguez Konstanza Ivonne     Bahamondes Silva Lorenzo     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     
Hott Pineda Rafaela Sofía     Hunter Spasojevic Juan Esteban     Margheim Foley Theodore Jacob     Morgado Arancibia Tomás Cristóbal     Olivares Vásquez Alexis Fernando     
Ortíz Rojas Emilio Andrés     Rojas Álvarez Mauro Agustín     Rozas Espejo Lucas     Salinas Pérez Ricardo Ignacio     Sánchez Corral Amparo     Solís Riquelme Gabriel Andrés     
Soto Silva Olivia Helena     Soza Villalobos Emilia Antonia     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



6th

Homeroom teacher: Miss Gisela Castillo Rodríguez
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Acuña Damke Agustín Andrés     Aguilar Cárdenas Amanda Julieta     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     Flores Aimetta Santiago
Gallardo Poblete Matilda     Henríquez Campusano Juan Francisco     Hernández Hernández Gabriel Ignacio     Herrera Espinoza Josefa Antonia     
Herrera Riquelme Esperanza María     Jara Saenz Rodrigo Andrés     Ledezma Varas Martín Renato     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    
 Scola Martínez Luca Ignazio     Silva Bosman Nicolás Ignacio     Vásquez Masman María Ignacia     Velásquez Stenger Bruno Andrés     Wayland Arqueros Sofía Alexandra



6th

Homeroom teacher: Miss Liliana Cortés Castro   
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Ahumada Aravena Antonia Paz     Araya Olivares Sebastián Augusto     Arenas Fuentes Isidora Trinidad     Bacho Henríquez Joaquín Giovano     Cabrera Urrutia Matías Vicente     
Carrasco Valenzuela Laura Isabel      Concha Gallardo María Esperanza     Daruich Steinlen Galie Ignacia     Escalona González Fernanda Javiera     
Espinoza Jego Martín Ignacio     Fuenzalida Palma Elena     García Venandy Renata Antonia     Henríquez Castro Laura Florencia     Iduya Georgudis Lucía     
Lathrop Villalobos Max Andrés     Luco Traslaviña Martín Ignacio     Mansilla Rodríguez Emilia Paz     Miller Rojas Vicente Maximiliano     Muñoz Ubilla Sebastián Matías    
 Parada Licuime Emma Inés     Pereira Navea Mateo Andrés     Rodríguez Covarrubias Maite Alejandra     Sarah Valdivia Rafael     Suazo Jofré Magdalena Soledad     
Thenoux Gallo Ana Emilia Ignacia     Torrejón Palma Constanza Elisa     Valdebenito Rodríguez Florencia Andrea     Vergara Vecchiola Emilia     Wasfi Páez Reda Ignacio



Homeroom teacher: Miss Carolina Zepeda Aguirre
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Angel Marín Maximiliano Eduardo     Araya Rodríguez Maximiliano Antonio     Barcos Neira Nicolás Alberto     Chulak Medina Felipe Cristián     
Díaz Pérez Florencia Marthina Antonia     Escala Díaz Julieta Francisca     Escudero Escobar Ethan Saúl     Faggani Peña Catalina Sol     Gaspar Belmar Maíte Trinidad    
 Hott Pineda Gabriel Benjamín     Hurtado García Magdalena Emilia     Ite Bortolotti Rafaela Catalina     Maureira Juárez Matías     Mella Mora Maximiliano Raimundo    
 Muggane Olivares Renata Victoria      Neufeld Rosales Lucas      Olivares Parada Agustín Enrique     Pérez Gálvez María José     Pizarro Landea Trinidad María     
Rojas Cortés Ignacia Paz     Saavedra Pizarro Agustín Simón     Sauvalle Jeréz Vicente Enrique     Vega Araya Clemente     Vega Sáez Arturo Jesús     
Venegas Navarrete Laura     Zaffiri Estévez Laura Sofía



7th

Homeroom teacher: Miss Lorena Guzmán López   
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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     Engell Sola Stefanie     Fernández Barahona Agustina Ignacia     Gimeno Cabrera Lucas Sebastián     Guerra Moreno Sofía Pascal
Lavandero Castillo Vicente Leonel     Leiva Muñoz Magdalena     López Marchant Martín Luciano     Madrid Cerpa Cristián Javier     Maureira Juárez Maite     
Muñoz Arriagada Felipe Augusto     Ojeda Godoy Florencia Agustina     Osip Thomas Lucas Clifford     Pereira Navea Arturo Emilio     Richings Briceño Christopher Alexander     
Rizzoli Soto Clemente Alessandro     Rojas Fredes Susana Antonia     Salse Ciudad Martina Ignacia de Lourdes     Silva Roncagliolo Clemente José



8th

Homeroom teacher: Mr. Álvaro Levicán Durán
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Alburquenque Castillo Isidora Macarena     Alfaro Baraqui Daniela     Aravena Olave Patricio Martín     Arenas Fuentes Vicente Ignacio     Arias Chang Benjamín Ignacio
Cancino Sánchez Josefa Antonia     Christensen Villanueva Olivia     Daire Carrasco Pedro Manuel     Díaz Sarmiento Mariana     Díaz Torrejón Gabriela Alejandra
Egaña Núñez Josefa Isidora     García Venandy Simona Paz     González Fuenzalida Paz Margarita     Herrera Riquelme Aurora María     Maldonado Navarrete Carla Antonia
Manzur Fuster María José     Margheim Foley Penelope Jean      Mettifogo Guarachi León     Nieme Valentini Amaya Jazmín     Peña Pérez Agustina Fernanda Pamela
Richards Rojas Christopher Eduardo     Rojas Cortés Mariano Hernán     Salamanca Galleguillos José Pablo     Salas Brieba Martín     Salazar Seguel Agustín Ignacio
Saldaña Cisternas Joaquín Mateo     Sepúlveda Ramírez Emilia     Silva Bosman Amalia Elisa     Velásquez Stenger Florencia Paz     Zúñiga Alvarado Josefa Paz



Homeroom teacher: Miss Paola Morgan Cano   
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Álvarez Marty Loreto Emilia Catalina     Amorin Bonatto Santiago     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     Hernández Olivares Emilia Francisca     
Lambert Murakami Ian Anthony     Medalla Contador Bárbara Andrea     Palacios Prado Gabriela Cecilia     Peña Pérez Florencia Fernanda Pamela     
Pérez Riquelme Ignacia Victoria     Pinochet Gorichon Vicente     Poblete Souyet Julieta     Portuguez Torrealba Emilio Alfonso     Rojas Contreras Paula Valentina     
Rozas Espejo Tomás     Rubio Lira Benjamín Alberto     Saavedra Acuña Amparo Ines     Saavedra Albertini Diego     Sánchez Spasojevic Emilio Antonio     
Venegas Prat Ignacia Isidora     Vergara Armstrong Santiago Alejandro



46

Este año, nuestros alumnos de Middle School retomarán una de 
las tradiciones de TISLS, tras dos años de pandemia. 
Se trata de las microgiras, actividades de estudios
especialmente adaptadas para estudiantes de 6th y 8th grades,
con un trabajo importante en materia de convivencia. 
Para ello, los distintos cursos realizaron diferentes "ferias de las
pulgas", iniciativas donde aprendieron de Economía, de ahorro,
de diálogo, relaciones interpersonales y reforzaron sus
identidades como curso.  
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High  School 
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Miss Katalyna Polanco Egaña     Mr. Juan Carlos Cura Amar     Miss Mónica Zepeda Chirgwin     Miss Karina Morales Carrasco     Mr. Juan Carter Pérez     Mr.Álvaro Levicán Durán     
Mr. David Bahamondes González     Miss Gloria Navarrete Muñoz     Miss Jacqueline Torrealba Díaz     Miss Paula Jegó Lagos     Miss Margori Goldberg Ramírez     Miss Paola Morgan Cano     
Miss Carolina Zepeda Aguirre     Miss Anamaría Ponce Mondragón     Miss Vanessa Leiva Torres     Mr. Miguel Ángel Torrealba Rojas     Mr. Eduardo Milla González     Mauricio Castillo Araya 

Miss Polett Castillo Castillo     Miss Claudia Castillo Pastén     Miss Yolanda Mai Villalobos     Miss Lizette Castillo Visscher     Miss Javiera Trigos Agüero     Miss Carolina Vera Aguirre
Miss Paula Silva     Miss Jeanette  Jopia Guerra     Miss Natalia Godoy Godoy     Miss Carolina Acuña Vidal     Mr. Rafael Bidart Contreras     Mr. Jaime León Ampuero     Miss Claudia López Palma
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Homeroom teacher: Miss Karina Morales Carrasco

Alfaro Thiel Isidora Consuelo     Arriagada Troncoso Isidora Belén     Astorga Hernández Catalina Paz     Carmona Alfaro Josefa Ignacia     Castillo Barth Maximiliano Pascal
Chelén Torres Violeta Anette     Chulak Medina Tomás Pedro     Cornejo Papic Vicente José     Daruich Araya Anice Raisa     Gallardo Sapiain Catalina Trinidad
Granifo Ramírez Benjamín Tomás     Hellema Medina Beatriz Amalia     Jiles Bello Rodrigo     Kework Iturrieta Maximiliano Alberto     Labraña Castillo Francisca Andrea     
Leiva Muñoz Agustina     Nervi Solís de Ovando Bruno Francesco     Parra Troncoso Ismael Antonio     Pino Barquín Tomás Ignacio     Polanco Flores Andrea Sofía     
Rojo Quiroga Juan Pablo Andrés     Ruiz-Tagle Duarte María Ignacia     Saavedra Schiavetti Florencia Constanza     Salas Brieba Josefina     Santander Daire María de los Ángeles    
 Sanz Rojas Renato Andrés     Vega Sáez Catalina Florencia
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Homeroom teacher: Miss  Paula Jegó Lagos   
 

Arévalo Vega Martín Ignacio     Bramson Hevia Lucas Bernard     Castro García Anita Victoria     Espinosa Monsalve Mariana     Espinoza Henríquez Rodrigo Cristian    
 Estay Prado Magdalena Francisca     Guerra Moreno Facundo Pascual     Hernández Hernández Martina Ignacia     Lotito Ibacache Vicenta Emilia     
Muggane Olivares Estela Victoria     Olivares Vásquez Antonia Fernanda     Ortega Mamani María Ignacia     Raboy Schnaiderman Isaac Aaron     
Radic Sierra Francisca Antonia     Sassi Monárdez Sofía     Sepúlveda Olivares Sofía Andrea     Torres Lacazette Ema Leonor     Tristain Prieto Matías     
Vadulli Belmar Isidora Valentina     Valdivia Bou Maximiliano Antonio     Valentini Saenz Steffano Giordano     Valentini Saenz Valeria Gigliola     
Vargas Hidalgo Montserrat Andrea     Verdugo Pinilla Martín Arístides
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Homeroom teacher: Miss Katalyna Polanco Egaña

Alvear Gayoso Diego Ignacio     Bonani González Giugliana Antonia     Boye Erler Valentina Emilia     Briceño Vivas Ana Julia     Castex Morales Jecqar Igor     
Céspedes Gómez Elio Vicente     Christensen Villanueva Lucas     Delgado León Beatriz Mariana     Fuenzalida Palma Juan Manuel     Gallardo Claverie Catalina Isabelle     
Godoy Hervas Benjamín Vicente     González Valdés José Ignacio     Lambert Murakami Sophie Masami     Marín Landsberger José Tomás     Monge Montes María Laura     
Moraga Herrera Emilia     Pinochet Gorichon Matilda     Quiroga Aravena Paulo Andrés      Richards Rojas Samuel Ignacio     Rivera Sánchez Ámbar     
Schurter Vargas Alan Heinz     Sepúlveda Ramírez Antonia     Velásquez Araya Jorge Nicolás     Wayland Arqueros Gabriel Alejandro
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Homeroom teacher: Miss  Mónica Zepeda Chirgwin   
 

Bullemore Amenábar Pascale Del Carmen     Canales Daire Lorenzo     Cantarutti Palacios Bruno Umberto     Contador Sanhueza Manuel Benjamín
Cortés Rojas Sofía Belén     Daruich Steinlen Rania Agustina     González Dallaserra Martina Daniela     González Gamboa José Augusto     Guzmán Peña Sofía Catalina
Kandora Alonso Kurt Werner     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
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Homeroom teacher: Mr. Eduardo Milla González

Aguilera Baeza Agustín Benito     Aguirre López Constanza Paz     Alfonso Carvajal Matilde     Barrios Silva José Ignacio     Cayo Chaibun Antonio Romano     
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     Henríquez Muñoz Monserrat Isidora     Hidalgo Velasquez Nicolás Joaquín     
Iduya Georgudis Clemente     Jiles Bello Ignacia     Jorquera Castellón Julieta     Larraguibel Henseleit Ignacio     López Olivares Benjamín Ignacio     
Miranda Erler Agustina Amanda     Mohor Sepúlveda Yasirah     Nieme Valentini Layla Noor     Ruiz Lora Gaspar Clemente     Saavedra Acuña Amelia Inés     
Salamanca Galleguillos Paz Margarita     Serrano González Tomás Vicente     Valera Sanza Camila Paz     Vallejos Martínez Isidora Constanza     
Velasco Dellarossa Rafaella     Velásquez Stenger Diego Ignacio
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Homeroom teacher: Mr. Juan Carlos Cura Amar   
 

Díaz Araos Isidora Rosita     Diaz Sarmiento Maria Camila     Fredes Contreras Ayelen de la Paz     Fuentes Lombardo Matías Andrés     Gallardo Claverie Sofía Paulette
Gómez Jaque Victoria Paz     López Marchant Joaquín Ignacio     Muñoz Rojas Catalina Ignacia     Paredes Martin Florencia Antonia     Patiño Rodríguez Rocío Monserrat     
Pérez Martínez Nicolás Fabián     Portuguez Torrealba Sofía Isabella     Quintero Brito Ariadna Sofia     Retamal Vicuña Victoria     Rojas Cortés Catalina Jesús     
Romero Sánchez Valeria     Rubio Lira Antonia Ignacia     Sprohnle Rubio Matías Antonio     Sukni Zeran Imad Said     Tapia Moreno Valentina Isidora
Tapia Valenzuela Valentina Paz     Torrejón Palma Paula Carolina     Valdivia Bou Juan Pablo     Valenzuela García Rodrigo Andrés     
Velásquez Araya María Eliana de Jesús     Venegas Núñez Martín Felipe     Zaffiri Estévez Bianca Isabella     Zúñiga Alvarado Magdalena Paz
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Homeroom teacher: Miss Gloria Navarrete Muñoz

Abdala Álvarez Jadra Masike     Aguilar Cárdenas Gabriel Andrés     Alcalde Carmona Clarita de Lourdes     Broquedis Peñafiel Francisca     
Caicedo Babativa Catalina Esperanza     Cuturrufo Ambler Miranda Esperanza     Fernandez de la Peña Jeraldo José Tomás     Galaz Ulloa María Anastassia

González Valdés Sofía Magdalena     Hellema Puga Jan Aedzer     Ibáñez Barraza Luciano Alexis     Ite Bortolotti Fernanda Ignacia     Mendicoa Rosas Sofía Paz
Misle Urriche Alonso Nicolás Antonio     Narbona Lobretich Gustavo Andrés     Puga Albertini Francisco Antonio     Ramírez Padilla Tomás Ignacio

Rantakyro Mondaca Julia Birgitta     Rojas Cancino José Antonio     Rojo Quiroga Paula Mercedes     Sassi Monárdez Luciano     Valdés Piñeiro Cristóbal Ignacio     
Villar Henríquez Francisca Trinidad     Wayland Arqueros Josefa Catalina
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Homeroom teacher: Miss Jacqueline Torrealba Díaz   
 

Aguirre Miranda Martín     Alvear Gayoso Vicente Sebastián     Bakulic Kusanovic Ivana Andrea     Briceño Vivas María Sofía     Bullemore Amenábar Lucas
Danke Calderón Josefa Belén     Egaña González Santiago Elías     Fuentes Sepúlveda Trinidad Sofía     Gallardo Sapiain Maximiliano Antonio
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Escanea y conoce más sobre Julia 
y su representación internacional

Represen
Una sobresaliente participación tuvo nuestra alumna de Grado 12, Julia Rantakyro, en la versión mundial
del concurso de oratoria bilingüe organizado por la ESU, Asociación de Colegios Británicos en Chile.
Este importante logro, no solo le valió a Julia el reconocimiento de la ESU a través de una simbólica
medalla de oro, sino que además, la posicionó como la representante nacional en el certamen
internacional de idiomas realizado en mayo, y donde compartió escena con estudiantes de países como
Canadá, Noruega, Nigeria y Estados Unidos, entre otros.

Interna

And her laughter was nothing but a pure sound of joy when Julia Rantakyro won the ESU Chile Public
Speaking Competition held in April of the current year. A month later, she represented our country in the
international competition hosted in London via zoom. We are very proud of her, since Julia was certainly a
very strong contender in front of competitors such as Albania, Nigeria, The United States, Canada, and
Norway. Her excellent performance was a result of hard work and commitment, which is much more
than just the effect of a fluttering of wings…

There is a heroic figure that appears once every
year. It comes rushing in and everyone’s attention
turns to them. We receive them with roses,
chocolates, and congratulations.
Maybe some of you may have caught on as to which
figure I’m talking about, and to the ones that didn’t
yet, I’m talking about women and their so-called
celebration on the 8th of March.
For the longest time, I have wondered why people
would congratulate me and other women on this
date when the reason for this is a commemoration.
The first biggest manifestation dates back to the
eighth of March, set in New York City, in the cotton
industry where the working women were protesting,
and during this time, 129 women lost their lives when
they were asking for better working conditions.
So, for me, when the roses and chocolates came, it
seemed like we weren’t celebrating feminism and
what it stands for; you know, equal rights and
opportunities for all genders. We all get the same
chances and there are no biases because of our sex.
Instead of honoring this, we tend to celebrate the
modern version of the ideal woman from who society
expects everything. The one that must embody the
role of a well-rounded woman who can perfectly
deal with her family and career while maintaining a
perfect attitude and figure. Society scrutinizes her
every being. It puts so much pressure on ourselves as
women and then expects us to happily comply with
the standards they have thrust upon us for the rest of
the year. As if the words of congratulations without
any actions were enough.

The more I learned what it meant to be a woman in
today’s society, the more I realized the need and
importance of change. Why do we need to follow
these standards that do not exist? Why are we
expected to do so? And most importantly, when will
we begin to say no to it?
I say, now. I’m here to state that we can no longer
expect women to become this heroic ideal that
doesn’t exist and goes against time and basic
biological processes. This ideal pressures women to
weigh a specific number that can be dangerous and
unhealthy to some. It pressures women to limit their
potential by only allowing them to dedicate
themselves to family and nothing else. It pressures
women by making them buy ridiculous and expensive
products to keep an image that battles against
aging. It pressures young girls, me included, making us
aware of how quickly time goes by, that our peals of
laughter are turning into wrinkles and that our youth is
our prime time and we can easily lose it.
We need to stop this, and a simple congratulation on
that day will not do it. What will is to strip ourselves
from the unattainable expectations we coerce onto
women, and truly listen to their stories, not only on the
Eighth of March.
The society we live in right now is perpetuating an
oppression that is affecting everyone. From young
girls who are being taught that their maximum goal in
life is to be beautiful, to the men who feel pressure to
only succeed in their work-life, and if they want any
other kind of future, society will judge them.
A heroine or an ideal woman is something very
personal and it varies with everyone.

So that our laughter, is nothing but a pure sound of Joy
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cional...
There’s not only one dress size nor a personality or style
of life that fits every woman.
Now for me, I have so many inspiring role models in my
life, from my mother who’s an empowered woman that
taught me to never be afraid to speak my mind, to my
friends who every day show the world what a new
teenage girl is like, to my teachers who every day exhibit
the power of women through education.

Time is going by quickly and if we don’t stop this, it will
get out of hand. There was a study done by the “Clínica
Las Condes”, that said that patients for cosmetical
procedures 9 out of 10 times are women. And not only
that, but surgery on underage girls had to become 
highly restricted in Chile since so many of them were
undergoing invasive procedures. We can’t let society
profit from our insecurities anymore. How can we expect
young girls to grow in this kind of environment? Even
more, how can we, after seeing these numbers, continue
to push this ideal standard for women?

That’s why I’m standing here to remind everyone who’s
listening, that change begins in you. Once we stop
expecting women to become this unreal standard and
comply with what society has in store for them, the
moment we’ll truly grow and advance as a whole will
have arrived. I want the eighth of March to be a date
where the power of women is recognized as a whole, not
as a marketing strategy to sell more products. Lastly, I
want the chance to prove to the world that there is a real
heroic figure, not the one we celebrate once a year,
maybe twice with mother’s day, but the one that’s
different with every woman, and is present everywhere,
every second of every day.

tación Nuestra alumna de 11th E, Sofía
Fothergill, representó a TISLS y a
Chile en el concurso mundial de
neurociencia Brain Bee para
estudiantes de enseñanza media.
Para ello, Sofía se preparó a
través de un mes de estudio e
intenso aprendizaje,  superando a
otros 85 postulantes provenientes
de ocho regiones del país. Este
trabajo de Sofía estuvo apoyado
por profesionales del Laboratorio
de Reproducción y Neurociencias
Integradas (RENI) del Centro de
Investigación Biomédica de la
Facultad de Medicina de la
Universidad Diego Portales.

Nuestros alumnos José Antonio Rojas, de 12th G y Catalina Muñoz, de 11th
JC, participaron en las 34 Olimpiadas de Matemáticas organizadas por
la Sociedad de Matemáticas de Chile y el Ministerio de Educación,
instancia a la cual llegaron luego de competir a nivel regional.

Ambos estudiantes compitieron en el denominado Nivel Mayor, en el que
José Antonio logró una meritoria medalla de bronce.

             ¡Felicitaciones!

...
 Y

 na
cional

JOVEN PROMESA 
CIENTÍFICA

Not just a fluttering of wings
Have you ever heard about the Butterfly Effect? The Butterfly effect states
that a butterfly batting its wings in the Amazonian rainforest can have a
cascading effect of air molecules moving and pushing each other leading
to a summer storm in Europe. Now, when this was presented by Edward
Lorenz in 1963 at a science convention, it was deemed crazy and for some
even incorrect, but I think it’s a very interesting thought experiment that
applies to us. See, my takeaway on this is that very small changes we
aren't aware of can accumulate and bring forth much larger effects. So
don’t worry, I will not be talking about chaos theories, models, and their
effects, because if it were that way, I’d be talking about it for hours.
Instead, I'm going to be talking about how you may have been feeling a
couple of hours ago.
Like most of you participating here today, I woke up this morning feeling a
bit nervous. I thought about how today is the day I say the speech that I’ve
been working so hard on.
Maybe some of you feel the same way as I do, and maybe even think “I’ll
do great today! Perhaps even win! But let me tell you that the results you
end up with, have nothing to do with what you may have decided in the
morning. Today’s results are a product of all the small choices you have
unknowingly made for the last few weeks, like how inspired you were when
writing if the theme spoke to you, and how many times you practiced
among many others. All these small decisions build up to a whole that is
larger than each of its parts.

Take, for instance, the Chilean penguin revolution. It all can be traced
back to 2006, its name derived from the traditional black and white school
uniforms. This movement was driven and organized by purely young
teenagers, who were fighting for a better education system, reaching a
peak of 800 hundred thousand students marching in the streets.
Anyways, it turned out that this movement spoke to a fellow young citizen
from a southern region. It moved him to start participating in politics. Turns
out a couple of years later, this man is Gabriel Boric, Chile’s newly elected
president. Going even further I’m 100% sure that none of the students
protesting in 2006 decided that their movement would lead to a former
student protestor becoming the President in 2022.
So, to think about how everything you have done in your life has taken you
to this exact moment is out of this world, right? But it’s true. The first time
you raised your hand in class to initiate a discussion led to this. When you
found your passion for public speaking.
When you then learned about this competition. When you started preparing
for your speech. Every action you have done, willingly or not, is meant for
you to be listening to what I’m saying right now. And I think that’s
absolutely fascinating.
See, a choice is a reaction to something, whatever that is. That’s why, as I
said, I don’t think the big decision you make is the real one. I think the most
honest one is the one we unknowingly made, the one that was just a
reaction to everything that has happened. For instance, I am a feminist, but
that was just the result of the many unfair experiences I went through as a
woman. Like being told I was the exception to the blonde stereotype when
I was young. That led me to begin questioning the many other things I was
going through just because I’m a woman. These experiences moved the air
molecules and it took me to learn about feminism and how I saw myself
feeling so connected with what it stands for. As Chimamanda Ngozi
Adichie defined it; “feminist: a person who believes in social, economic,
and political equality of the sexes. “But you see, my real choice was when I
unknowingly decided that I wouldn’t let people treat me differently
because of my gender. My real choice was made when I didn’t have to
think about standing up against misogyny. My real choice was to write a
whole speech about this topic which led me to be competing here today.
That was my butterfly effect.
But now that I've hopefully made you all aware of how powerful all of our
actions are, regardless of how small or large, even if we didn’t realize we
made them, what do I want you to take away from this? I want you to think
about a huge change you made in your life. You probably made the
conscious decision to switch something, whatever it is the situation you are
imagining. But, did that choice come out of nothing? Or was it the small or
big things you went through that unbeknownst to you contributed to
making that decision or getting that result? I want you to think about that
every time you feel powerless against something; so, you take a deep
breath and start batting your wings and I’ll make sure to tell you if it started
raining on the other side of the world.

I’m standing here to 
remind everyone who’s listening, 

that change begins in you.
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Volvió nuestr
o

Parlamento Juvenil

Tras 2 años de receso a causa de la pandemia, logramos concretar la versión 2022 de nuestro tradicional
Parlamento Juvenil.

La actividad estuvo enfocada en abrir un dialogo ciudadano en torno a temas de contingencia e interés, en
un ambiente donde la confrontación de ideas se dio siempre en un contexto de respeto por el otro y
tolerancia, como aspectos propios y característicos del espíritu TISLS.
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Así lo vivimos Así lo evaluamos
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Cuando en la vida debemos dar pasos hacia el futuro, el pasado se nos 
manifiesta como un nítido testimonio de lo que hemos logrado, de las 
metas cumplidas, los desafíos que hemos enfrentado y las personas que nos
han acompañado.

En este momento, en que cada uno de ustedes reviven en sus corazones todos
estos años compartidos, aquieten sus mentes para encontrar cada instante
que les ha dejado huellas de luz y esperanza, toda experiencia es un
aprendizaje que deben atesorar y mirar con optimismo, pues cada una de
ellas los ayuda a crecer y los fortalece.

Estoy cierta que he acompañado a un grupo de jóvenes resilientes que han
sabido enfrentar años de desafíos inesperados, han sido capaces de
adaptarse a los cambios y ser flexibles para comprometerse consigo mismos y
con su entorno.

Recuerden siempre que no caminamos solos, miren siempre a quien viene
detrás, tiendan siempre su mano amiga a quien le sea más difícil avanzar; a
la cima se llega con otros y no en soledad.

Como profesora, siempre he tenido la convicción de que los aprendizajes y
los afectos deben ser parte del proceso educativo, una mirada y una palabra
certera son la mejor guía que podemos entregarles para que su desarrollo sea
autónomo y comprometido.

El haberlos guiado y acompañado estos años me permite mirar con alegría y
convicción el camino por el que cada uno decidirá avanzar, siendo
consecuentes, fieles a sus principios y teniendo presente que la luz que más
brilla es la que sabemos dirigir con mano segura y firme; así se les abrirán
muchas puertas en su crecimiento personal, que será la base de una vida
plena.

Avancen y vivan cada oportunidad como única, transformen los espacios y
píntenlos con los colores de las ilusiones, reflejando así la confianza en
ustedes mismos y no se olviden de los Muffies compartidos con alegría de
niños, lo que nos une, nos da fuerza y nos cohesiona.

Miss Gloria Navarrete
Homeroom Teacher 12th G
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My message... 

JADRA
MASIKE
ABDALA
ÁLVAREZ

                                     Gemelo de Sunset, el primo de la Cata, Mauro Maureira, Tay Hellema, Lucas
Bullemore, Clemente Iduya, R. Munizaga, Rorro Aguirre, José Pedro Martinez, Martín Zúñiga, Álvaro 
Bustos, Nico Abrilot, Maxi Guerrero, Nacho Peñafiel, Yamil, que le manden un almuerzo que le guste, 
que pronuncien bien su nombre, que no inventen cahuines sobre ella, que el Gabri no la moleste.

                          “Gabri, ¿querí mi almuerzo?” “qué asco mi almuerzo” “no me gusta”, ¿saben cuál es 
mi comida favorita?” “stay toxic”, “es mi película favorita”, “mona”, “voy a llegar tarde”, “voy a faltar 
mañana”, “a las 9:30 en mi casa”, “¿qué hay este finde?”, “GABRIEL DÉJATE DE MOLESTAR“, "salmón 
con arroz”, “¿salgamos?” yiaaaaa”, “me voy a hacer las uñas”, “no pienso estudiar”, “ah qué fome”.

                                          Chamullar en las pruebas, saberse todas las películas, haber visto todo
Netflix, saberse las canciones de Los Vásquez.

                                            Abogada, psicóloga, crítica de cine, mateatleta, profe de matemáticas, 
ingeniería, teniendo su propio carrito de completos, trabajando en el Mc.

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE (A.K.A) Jadrabala, jadrula, masike, yadra, jadrils, jadra abdula, morra castrosa, 
naya jadra, amenazzy.

 
                          Quedarse dormida, molestar en clases, reírse en clases, ser del Andrés Bello, 
cambiarse de curso en 8vo, repetir plato, tener horario de gerente, que le roben todo, perder todo, 
operarse la nariz, inventar la salsa golf, ser adicta a la tinta, haberse visto todo Netflix, ser zurda,
copiar con el Apple watch, caminar como t-rex, ser vegetariana por 2 meses, su siesta estratégica.

FAMOSA POR

DESEO FRUSTRADO

                                                             Durmiendo, conversando en clases, molestando al Gabri con la Ana, con 2 vasos 
en la mano, perdida en los baños, con la Ali, molestando a su papá, comiendo pollo asado con papas fritas, asaltando 
cunas, haciéndose las uñas, dejando su almuerzo, llegando tarde, procrastinando, comiendo Club Social, pidiendo 
colación.

                                  Llegando temprano a clases, callada, con promedio 7 en matemáticas, comiendo su almuerzo, 
que le guste su almuerzo, haciendo caso, sin hacerse las uñas, sin molestar, trabajando en clases.

FRECUENTEMENTE  VISTA

NUNCA VISTA

HABILIDAD VIRTUOSA

PROYECCIÓN FUTURA

“Cowards die many times before
their deaths”

- Julius Caesar

A pesar de su horario de gerente, cuando está en clases no faltan los chistes y risas. 
Es imposible pasarla mal con su buena onda, ya que siempre tiene un tema del que

hablar y una situación de la que reírse. Es una excelente amiga; una que siempre está
dispuesta a ayudar cuando se necesita. Sus originales puntos de vista, su conocimiento
infinito de películas, sus lunes de cahuines y su calidad como amiga son las cosas que

caracterizan a la Jadra. Incluso si su llegada al curso fue relativamente reciente, el
aporte que ha hecho desde su llegada es inmenso. ¡Gracias por alegrarnos los días,

Jadrita! ¡Te queremos mucho!
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GABRIEL
ANDRÉS

AGUILAR
CÁRDENAS

It has been fourteen amazing years.
From the moments filled with joy to the
moments of sorrow. 

I would really like to thank all the
janitors and help team of the school
for always having the school in perfect
conditions and being so nice and kind
to every student. 
 
I will definitely miss this school and all
the people in it.
 
“The rest is silence “(W.S.)

Dear TISLS,

Enérgico, alegre, y chistoso son algunas de las palabras que pueden
caracterizar a Gabri. Al ser uno de los más chicos del curso, es posible ver en él su
niño interior; siempre inquieto, alegre, molestando y haciendo reír con sus tonterías.

Sus chistes irónicos y sus cahuines importantes destacan dentro de la amistad con él.
Lo impresionante en el Gabri, además, es que, a pesar de su lado infantil, logra

cumplir y sobresalir en el colegio. Su inteligencia y su humor nos han acompañado
durante estos 14 años. ¡Te queremos mucho!

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE

FAMOSO POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTO

NUNCA VISTO

                             Gabri, Gabripro, Gabito, Gabripro25, Gabri2005, morro castroso, Gabo, Gymrat, 
Gymbro, Gymboy.

                           Tener hambre siempre, estar en volumen, ir al gimnasio, ser 2005, molestar 
en clases, que lo echen equivocadamente de la sala, asaltacunas, por caerse de la silla en 
clases, dejar la sala pasada a naranja, tener siempre sal del himalaya, estar obsesionado con 
los capys, ser sneakerhead, por las crypto, su capacidad de ahorro, sus zapatillas, manchar los 
polerones, prestar polerones, que su mamá le traiga las cosas, chocar la camioneta con el 
portón, el oso, tener amigos fekas, que le vaya bien sin estudiar, being humble, que hayan 
entrado a su casa a robar, la historia de la pistola en la cabeza, su intercambio, tener harta 
plata, invertir, pinchar neumáticos y chocar, romper su celular con un disco.

                                                En volumen, comiendo, asaltando cunas, en el kiosko, molestando a la 
Jadra y la Ana, gritando en clases, usando el celular en clases, peleando con Mr. Castillo, viendo videos de
capybaras, mostrando zapatillas, viendo ropa, con los de la Scuola, con las niñas, hablando en clases,
copiándole al Jose, en el gimnasio, escapando de clases, sin hacer nada en matemática, molestando a la miss
Polette, presumiendo en PAES lenguaje, en lunes de cahuín, sin hacerle caso a las niñas, moviendo las clases
del profe Castillo para carretear.

                              Quieto, callado, llegando tarde, faltando a clases, fuera del gym, en clases de
acondicionamiento, saliendo del casi algo.

                                      Flo Zawels, Ariadna Quintero, la de Puerto Montt, Clarissa, Pauli Ortiz, Marti
Alcayaga, Vale Romero, Feid, Mora, que le devuelvan los polerones, ser de la Scuola, hacer un skul shuting, Jo
Osorio.

                           “¡Gritona, gritona!”, "acompáñame al kiosko", "¿ teni algo pa comer?", "what if", "estoy
chato", "me tiene chato", "vamos al gym", "vamos al mc", "salgamos", "vamos a sunset", "no estudié nada", "¿te
pongo en la lista?", "me pagai la bencina", "no quiero ser pobre", "LLORA, NENA LLORA", "tu no sabí de calle".

                                           Que le vaya bien sin estudiar, pelearse con todos, que lo castiguen, cupido fake.

                                           Siendo médico, pobre, trabajando en el mc, en la calle, desheredado.

HABILIDAD VIRTUOSA
PROYECCIÓN FUTURA

M
y me

ssage... 
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CLARITA 
DE LOURDES
ALCALDE
CARMONA

It’s been a long time 
since my my first day in TISLS, and 

finally it is time to say goodbye. 
It is shocking to see how time has passed by. My

whole life has gone by this place, since a little girl,
learning and growing everyday with the same people.

I am so grateful for the people I’ve met and for
everything the school has done for us. They will
definitely have a place in my heart forever. I will

never forget all of the memories, laughs, experiences
and lots of opportunities this school has given me.
Not everything has been sunshine and happiness,
but in spite of all the conflicts and discomfort, we

grew and stood strong. 
Thanks for everything, TISLS. Goodbye!

                             Clari, Clara, Claro, Anita.

                           Sus outfits, salir desde 6to, vivir lejos, ser amiga de todos los 
cuartos medios, sus speeches de fast fashion, hablar sobre la ley de atracción, 
hablar sobre “el secreto”, saberse el horóscopo de todos, sacar la carta astral, 
que los profes conozcan a todas sus hermanas.

                                                Peleando con el profe David, hablando de ropa, 
crocheteando, con las niñas, carreteando, en Santiago, viajando.

                            Con el mismo outfit dos veces, desarreglada.

                                    Aprender a leer las cartas, Blas, Juan Sebastián, Lucas Bullemore, 
Nino, ser como Bella Hadid, ser una Kardashian, Joaquín Hellema, Matías Fuentes, el Beto, 
Seba Munizaga, Beto, Gabo.

                           “Paraaa”, “córtala”, “ay niñas”, “se mueren”, “ayyy”.

                                          Escribir más de una cosa sobre Fast Fashion sin que se le 
acabe la información, armar buenos outfits, saber diseñar y hacer ropa.

                                          Manejando, teniendo su marca de ropa.

La Clari siempre destaca por su estilo único y sobresaliente cuando
entra a cualquier lugar. Siempre la verás rodeada de gente,

conversando y riendo. Al ser amiga de ella, siempre estará ahí cuando
lo necesites y siempre te será sincera. Siempre se le ve contenta y su

alegría es contagiosa. Es original y genuina, y podemos notar eso
tanto en su personalidad como en sus formas de expresarse a través

del arte y la moda. ¡Te queremos mucho!

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE 
FAMOSA POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTA

NUNCA VISTA

HABILIDAD VIRTUOSA

PROYECCIÓN FUTURA
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FRANCISCA
BROQUEDIS

PEÑAFIEL

 but a bunch of incredible people I met along the way.
Teachers who have taught me not only about math, science 

or language but about life and how to overcome obstacles. My
dear classmates, who made learning a lot funnier and helped
me grow in a space I felt safe in. Of some I grew apart and

others I got to know better this year, but I'm thankful to
everyone because they all helped me become the person I am
now. I cannot say this stage was easy but there certainly were
people who made sure I had the support and tools to overcome

every complication that came by my way. I am especially
grateful to my family that gave me courage every day, that

made sure I had every opportunity to grow stronger and
supported me in any kind of decision I would make. They

encouraged me to go forward with all my ambitions, the ones
who fully accompanied me through my sorrows and showed me

the way whenever life seemed a little blurry. 
They are the foundation of the stronger version of me that

leaves behind this beautiful lesson full phase. I take off with
memories that I will cherish and hold dearly forever. 

With this being said I think I can finally say

Bye, such a little word yet so 
hard to say. I´m not only 

leaving behind my school years 
 
 

Goodbye,

Personas con un corazón como el de la Fran son difíciles de encontrar.
Una amistad con ella estará llena de risas y siempre se hará un tiempo

para escucharte y alentarte. Su lealtad no tiene precio, un abrazo de su
parte es sanador y sus risas te alegrarán el alma. Es una gran pensadora
y artista, y su autenticidad y originalidad la hacen destacar. Por eso no

dudamos en que llegará lejos. 
¡Te queremos mucho!

                                          Fran, Frani, Frana, Franibubu, Frana Banana, Frananana, 
Broqueta, Brocoli, Broquedi.

                            Sus rulos, sus libros, prestar su casa para los ensayos de alianza, ayudar 
a todos, compartir con todos, estar siempre alegre, sus cosas de Disney, sus cosas gringas, 
que le gustara Stitch, que le guste Star Wars, que le guste Harry Potter, su motivación en las 
alianzas, sus legos, la Tía Ale, la escenografía de la Tía Ale, ser hermana de los Broquedis, 
haberse visto todas las películas del mundo, haberse visto todas las películas navideñas de Netflix, 
haber tenido mil conejos, sus cinnamon rolls, sus fracs, hopeless romantic, ser 2003, nacer (casi) 
en navidad.

                                                Leyendo, escribiendo, dibujando, ayudando, riéndose, reclamando 
al profe David, dibujando personajes de animé, viendo películas, viendo series, viendo animé, en su 
patio, con el Sassi, crocheteando. 

                           Siendo pesada, enojada, mal genio en las alianzas, sin participar en actividades 
del colegio.

                                     Que le lleguen rápido los libros de BuscaLibre, Vicho Pozo, Orrego, Gus, Elvis, 
Kylo Ren, Anakin de Clone Wars, Satoru Gojō , tener puros 7 en matemática, que la dejen faltar al colegio, 
faltar al preu, tener un gato, tener muchos gatos.

                           “¿Te cachai?, "te juro", (riéndose), "perdóoooon", "sorry lo pava", "uy que soy asopá", 
"no cacho nada", "graciassss x1000", "ohaa", "ojaaa", "hello there".
 
                                         Dibujar, diseñar hermoso, escribir novelas en clases, vestirse bien, correr en
educación física, hacer bandejas perfectas, cocinar exquisito.

                                          Siendo una tremenda profe, siendo la futura Jane Austen, escribiendo libros,
casada y con 4 hijos, fuera del país, en Inglaterra, en Canadá, en Italia, siendo matrona, teniendo un auto
vintage.

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE (A.K.A)

FAMOSA POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTA

NUNCA VISTA

HABILIDAD VIRTUOSA

PROYECCIÓN FUTURA
M
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CATALINA
ESPERANZA
CAICEDO
BABATIVA

Thank you for everything, the lessons,
the joy you brought, the friends we
made, the good times we had and the
support you gave to us in the bad
times.
It has been a long ride, ten years to be
precise. It is sad to think that the end
is near, but I am glad I got to live this
experience with you.
A feeling of nostalgia takes over my
head as I write these final 
lines.
Dear TISLS, it is time to say 

Dear TISLS,

Good-bye

Las risas de la Cata y su gran conocimiento siempre están presentes
en clases. Su expresividad y autenticidad son característicos de ella,

además de ser una persona simpática y amable que te ayudará y
apoyará siempre que lo necesites. Además, es alguien sensible,

preocupada y atenta de sus amigos y de todos alrededor suyo. Es muy
inteligente y podemos notar en ella su pasión por los temas que le

interesan, y por ello sabemos que llegará lejos. 
¡Te queremos mucho!

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE (A.K.A)

FAMOSA POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTA

NUNCA VISTA

HABILIDAD VIRTUOSA

PROYECCIÓN FUTURA

                                          Cata, Caturra, Catalyna, Catita, Catherine, catacata.

                          Hablar fuerte, reírse fuerte, cambiarse de curso, escribir lento, gritar, 
saberse todos los vines, ser fan de Star Wars, usar muchos gorros, ser animalista, cantar, 
saberse todo el guión de Mean Girls, defender a Snape, saberse canciones oldies, ser fan 
de Queen y ABBA, ser vegetariana, gritar fuerte.

                                                Con el celular, viendo TikTok en clases, haciendo chistes, 
riéndose fuerte, hablando de Timothee Chalamet/Adam Driver, con la Kanky, andando en
 bicicleta, llegando tarde, con ganas de bailar, haciendo cumplidos, acariciando perritos,
escuchando música, repitiendo audios de tik tok , hablando mucho, distraída.

                           Llegando a tiempo, susurrando, riéndose despacio, con Netflix, poniendo
atención, comiendo carne.

                                     Adam Driver, Timothée Chalamet, tener la palabra, Robert Pattinson,
Hayden Christensen, Chris Evans, Tom Holland, Paul Rod.
       

                          “bruh”, “xd,” “slaaay”, “pon bad bunny”, “yaaass queen”, “ayyy, si yo no 
dije eso”, “oh my goddd”, "Sabes que tienes razón", "literal".

                                         Dibujar, cantar, saberse todos los audios de Tiktok y Vine, estar al
día con cada noticia de Pop Culturie, ser creativa, saber datos random de biología/medicina,
bailar, ser creativa.

                                          Estudiando medicina, viviendo en Colombia, con mil perros,
rescatista animal, cosmetóloga, cirujana.
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                                            Minnie, Mini, Mimi, Miri, Fiona.

                           Viajar al extranjero, ir a Puerto Velero, la ropa, desaparecer a 
mitad de año y aparecer en México, la parka supreme, usar solo dunks, sus storytimes, 
la moto, su risa, quedarse dormida todo el día, no soltar el tuto, tener frío todo el día, 
su perro, manejar desde como los 10 años, llegar tarde, sus galletas, creerse la bromas, 
amenazar al Tay, preocuparse y que le vaya bien, no comer gluten.

                                               Fuera de Chile, en el aeropuerto, en la aduana, en Puerto Velero,
Cancún, en moto de agua, durmiendo en clases, riéndose, cocinando, antojada, del brazo de la Sofi,
preocupada, llegando tarde.

                           En el colegio, en Chile, en el preu, en los ensayos de remix, sin su tuto.

                                            Mañana vengo al colegio, voy al ensayo, hoy día estudio, hoy cocino, voy
al carrete, no viajo tanto, no soy millonaria, no soy dueña de Puerto Velero.

                                    Vivir en EEUU, en Hawaii, ser arquitecta y médica, estudiar diseño, tener
galletas infinitas, que la auspicie Nike, que le auspicien los tutos, ser dueña de LATAM, Tay, Martín
Aguirre, José del intercambio, Lucho. 

                         "Tay para", "Tay córtala", "Tomás para", "tengo frío", "tengo tuto", "yapu", (terminar
todo con u), "va a quedar la R".

                                        Quedarse dormida en cualquier parte, manejar.

                                         Viajando, en Hawaii, siendo diseñadora de Nike, con una manada de perros.

MIRANDA
ESPERANZA
CUTURRUFO

AMBLER

 I’m so grateful for my experience in this
school. Thanks to this community I was able
to meet incredible people that includes my

friends, my teachers, and all the non-
teaching staff who have taught me life

lessons. I’m so thankful for being part of this
community where everyone has been so

friendly and kind. Thanks to you, this place
felt like my second house. Today, I can

undoubtedly say that I will leave this school
with memories that I will always remember.

Also, I want to make a special recognition to
my class that has felt like family.

Thanks to each one of you for making each
day a better one.

Dear TISLS,

La Minnie es un amor: es una excelente compañera, una persona que
tiene muy buen humor, que está feliz en todo momento, y que siempre

expresa cariño hacia sus compañeros. Miranda es una niña
transparente, amable, tolerante y que contagia su alegría a quien

sea que se encuentre cerca suyo. Destaca por su lealtad dentro de
una amistad y por la cercanía y confianza que inspira. ¡Gracias por

alegrarnos los días, Minnie!
¡Te queremos mucho!

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE (A.K.A)
FAMOSA POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTA

NUNCA VISTA

HABILIDAD VIRTUOSA

PROYECCIÓN FUTURA

MENTIRA MÁS GRANDE

M
y mess
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JOSÉ TOMÁS
FERNANDEZ
DE LA PEÑA
JERALDO

 
Thank you for all these incredible years. 

I had never imagined TISLS community would
be so important in my life. 

Thanks to this institution, I have learnt also all
the amazing experiences I passed through.

Dear TISLS,

Thank you!!

Su risa, su buena onda, su relajo y sus chistes son cosas
características del Joseto. Puedes contar con su apoyo siempre

que lo necesites o, alternativamente, te hará reír sin falta. Siempre
logra romper con la tensión en la sala, aportando risas y buenos

momentos. Siempre intenta superarse a sí mismo, a pesar de todo.
Incluso si su incorporación al curso fue tardía, marcó una

diferencia en el curso con su sencillez y simpatía. 
¡Te queremos mucho!

                                          Joseto, Josepe, Sepe, Zepelin, Turbonepe, Josheto, 
Josetho, Gru, Josueto.

                           No estudiar nunca, siempre llegar tarde, vivir al lado del colegio y 
llegar una hora tarde, solo ir al colegio si va la Ana, darse cuenta en el recreo que hay 
prueba, ser mechita corta, cambiar el Iphone cada 1 mes, conocer a todas las 
generaciones del colegio, carretear desde 2015, zafarse los exámenes, manejar desde 
hace 5 años y no tener licencia, ser igual a Gru.

                                                Durmiendo, manejando, con la Ana, pakeado, en la casa 
del Imad, con correa, comiendo handroll en el Crunchyroll.

                            Corriendo, estudiando, leyendo un libro del colegio.

                                     Ana, Ana, Ana, Agus Redolfi, Franka, Cele Rivera, Mati Ruiz, 
Fernanda del Río, Isi Aguirre Morgan, Rena Nervi, Flo Panatt, Martina Heresi, Jose Fonck, 
salir del colegio, sacar licencia.

                          “No puedo, no puedo”, “no si no voy a hacer nada”, “no tengo ganas”, 
"estoy acostado”, “acompáñame al baño”, “acompáñame al kiosko”, “¿quién va al oriente?”.

                                         Chamullar, dormir, saber todo de autos, inventarse cahuines.

                                         Uber, ingeniería civil, medicina, PedidosYa, Didi, InDriver, 
Cabify, Rappi

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE (A.K.A)

FAMOSO POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTO

NUNCA VISTO

HABILIDAD VIRTUOSA

PROYECCIÓN FUTURA
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                                          Ana, Anestesia, Morra castrosa, , tassio, Anasteisha.

                          Verla estudiando antes de la prueba, durmiendo en clases, gritando en clases, retando
al Gabri, copiarle al Gabri, que nunca la castiguen, dar colación, ir a la casa del Tomi y botar los fideos,
mañosa, tomar Coca- Cola, la historia de la mascarilla, tener foto de todo, su risa, ser la niña canva y
dispo, volver con su ex, chispita, “Caramelo remix”, “o le dices tu o le digo yo”, “tiktak”.

                                                En el burger, comiendo, en el mac, con galletas, llegando tarde con
Joseto, viendo los lives del ropero Paula, esperando a su mamá por el lonchero, odiando química, siendo
hater, escribiendo JAJAJAJA sin reírse, comiendo sushi con la mano y sin soya, comiendo nuggets con
barbecue, esperando el almuerzo de la tía, buscando su chaqueta Zara robada.

                           Sin la Jadra, sin salir, sin Joseto, estudiando con anticipación, estudiando, haciendo
cualquier cosa que tenga que ver con el colegio, siendo puntual, haciendo las cosas rápido, comiendo
algo sin barbecue, sin alergia.

                                    Jose Fernández de la Peña, Raimundo Osorio, Salvat, Nacho Abrilot, Mateo
Marchant, Luciano Cortés, Joaquín Canihuante, Matías Fuentes, Sebastián Munizaga, Mateo Barraza,
Vicho López, Javier Araya. 
 
                          “Estoy chata”, “que pro”, “REDSSSSS”, “no estudié nada”, “me va a ir pésimo”, “odio a mi
mamá”, “Alonsoo”, “GABRIEL PARA!”, “AGHHHH”, “na que ver”, “hihiha”, “hohoho”, “me quiero retirar”, “me
duele el ojo”, “yapo para que no veo”, “muteau” “yo ya dije” “va el… a lo del sábado”, “te vai de aquí, a…” 

                                         Editar teléfonos, ser la niña Canva, hacer galletas, siempre salir bien en las
fotos, comer sushi sin soya, anything can be a hat, enojarse, picarse.

                          Un reloj, una mascarilla, una gift card para comida, una operación de ojo.

                                         Diseñadora de canva, diseñadora gráfica, Chica UDD, influencer, profesora de
química, chica Zara, profesora particular de inglés, siendo dueña del aito.

MARÍA
ANASTASSIA

GALAZ
ULLOA

Dear TISLS,
           It has been 14 years of experiences,

moments and learnings. I’m very glad of being
part of this community, knowing and sharing

with all my classmates and teachers since I was
a little girl. 

Thank you for all the great experiences and for
giving me the opportunity to grow and do better

every time I needed. This year has been
unforgettable, thanks to all my classmates, who
keep sharing and enjoying until the end of this

pathway.

Class of 2022
 Thank you TISLS, Thank you

Ana es una excelente amiga, con la que siempre puedes contar,
a cualquier hora. Siempre nos alegra con su risa y con su buena

onda. Sabe dar excelentes consejos y destaca por la lealtad que
ofrece a sus amigos. Es muy organizada y detallista en todos los

sentidos, desde sus trabajos en Canva hasta sus pequeños
regalitos. Es una persona que siempre da todo por sus amigos y

siempre está dispuesta a ayudar cuando puede. 
¡Te queremos mucho!

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE (A.K.A)

FAMOSA POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTA

NUNCA VISTA

HABILIDAD VIRTUOSA

PROYECCIÓN FUTURA
REGALO ÚTIL
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                                          Sofi G, Popi, culebritax, sofi, gonzalez, pink flamenco, broda, 
cutueta.

                           Hacer crochet, enseñar crochet a los demás, hacer tiktoks, hacer blogs, 
ver streams, jugar minecraft, cocinar cosas dulces, sus maquillajes, hacer resúmenes en el 
iPad, su pelo de colores, cortarle el pelo a la Paris, sus postres en el almuerzo, el bolso de 
su computador, ser otaku, operarse la nariz, casi matar a la Mendi.

                                                Robarle polerones al Nacho, robando plantitas, tejiendo, 
en el discord, comprando cosas en Ali Express, peleando con el Gabri, con su tecito chai, 
con el iPad, en el bosque, en los chinos, con la Paris y la Paula, comprándose cosas por 
internet, bailando, jugando roblox, viendo Miraculous, viendo monitos animados de Netflix,
viajando, con la niñas tocándole la nariz, con la Mila en la pieza.

                          Quieta, sin su crochet, sin su celu, con su pelo natural, llegando tarde, 
sin polerón, sin el polerón de Frozen.

                                    Ser youtuber, ser famosa, tener plata, no dar la PAES, vender 
fotos, ir todos los años al Lolla, conocer a Tiago, ser primera fila en el Lolla, spreen, Paris, 
Paula, el Chatnoir, no estudiar, Rubius, jugar Catan con Duki, Vinnie hacker, Giordano, 
respirar bien, respirar debajo del agua, quitarle neuronas a la Mendi, ser alta, viajando.

                         “Qué lata”, “no”, “oye yapo”, “oli”, “¿discord?”, “¿pidamos queque?”, 
“su brownie del Papa Johns”, “soy vegetariana”, “no, si voy a la vida”, “oye Alexa”, “me
compré…”, “tengo que pasear a los perros”.

                                         Hacer crochet, maquillarse, cortar el pelo.

                                         Fuera de Chile, con un sugar, en España. 

 

All things in life are possible as long as you
take that first step, and work smartly on the
next one.

SOFÍA
MAGDALENA
GONZÁLEZ
VALDÉS

Las risas que salen de una conversación con la Sofi son
incontables, ya que es una persona muy simpática y con un

carisma maravilloso. Siempre está con una sonrisa, que cuesta
que esté opacada por algo. Destaca en ella su habilidad para

hacer amigos y conversar de la nada con ellos, logrando evocar
cercanía y risas. Además, es astuta y ambiciosa y logra alcanzar
sus objetivos siempre que se lo propone. Gracias por todos los
momentos lindos y chistosos a lo largo de los años Sofita. ¡Te

queremos mucho!

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE (A.K.A)

FAMOSA POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTA

NUNCA VISTA

HABILIDAD VIRTUOSA

PROYECCIÓN FUTURA
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JAN
AEDZER

HELLEMA
PUGA

 I want to thank the good time that the school has
given me all these 14 years. It is very hard to say

“Good-Bye” to this place in which I grew up; a
place where I met all my friends. 

Thanks for all the great memories and the good
times.

TISLS is like my second home. Thanks for all the
good moments. Thanks to all the teachers that

have accompanied me throughout all these
years. 

Thanks to all TISLS personnel that I
met and saw me growing up.

Dear TISLS,

Thanks for everything!!

Alegre, extrovertido, inquieto y bueno para la chacota, así es el Tay. A
pesar de ser mechita corta, es un excelente amigo, que tiene muy buena

voluntad y con el que siempre te podrás reír. Ha estado en el curso desde el
comienzo y son incontables los buenos momentos con él. 

¡Te queremos mucho!

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE (A.K.A)

FAMOSO POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTO

NUNCA VISTO

HABILIDAD VIRTUOSA

PROYECCIÓN FUTURA

                                         Tay, Taylo, Tyler, Taysito, Blondie, Rusio, Bostkiller192004, príncipe, Han,
flaco, Hellema.

                          Enojarse rápido, ser Hellema, que todos sus primos se llamen Jan, sus perros, ser
zorrón, ser rubio, veranear en Puerto Velero, ser mino, pc al seco, quedar como wantán, no estar en el
CCAA pero salir igual, durar 1 minuto en el CCAA el 2019, extrañar a la abuela, estar pasado a perro,
tener barriles de schop, pasar toda la pandemia en Puerto Velero, sus hermanas en el micrófono.

                                                Capeando clases, pegándole a la mesa, peinándose, tomando agüita,
carreteando, en el pre los sábados, imitando al Tomi, en 3ro Medio, en la casa del Imad, molestando al
Tomi.

                           Estudiando, en su casa, dentro de la sala, en su asiento, sin hambre, sin molestar al
profe Páez, no pasado a perro, sin enojarse.

                                     Ser golfista, ser el Tomi, Anto Rubio, Miranda Cuturrufo, Rafa Albasini, Anto
Puebla, Rafaela Villa, Brenda, Laura, Trinidad Erdoiza, Franka, Pascale, Máximo Daire, Ignacio
Larraguibel, Luis Rojas, Nico Panatt, Elo Daud, Barquín, Gabi Santander, Trini Fuentes, Anto Ramírez,
Rania Daruich, Sofi Lambert, Emilia Moraga, Rafa Manoucheri, niña f6, Jose Medina, Vale Inocenti, Anto
Bullard, Martina Hernández, Anita Castro, Fran Radic, Flo Zawels, Zaleth, Amira Chahuan, Amelia
Saavedra, Isi Langevin, Mati Alfonso, Mayra Carvajal, Vale Ro, Clari Rodriguez, Anice Daruich, Emilia
Etcheverry, Anto Girardi,Arnau Castro,Marieta, Jo Bonani, gui bonani, anto puebla x100.

                         “Tomi, te voy a pegar", "tengo hambre", "tengo sed", "Imad estoy llegando a tu casa",
"perro", "zorro", "Tomi", "Tomi cállate", "Minnie ándate".

                                         Las minas, comerse las uñas, estresarse solo.

                                          Ingenería comercial UAI.
My message... 
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LUCIANO
ALEXIS
IBÁÑEZ
BARRAZA

I don’t have words 
left to describe what I feel about being 

part of this beautiful community. I want to thank 
all the people who have accompanied me through this long
voyage along my school days. Many people have taught me
things that are more important than contents, and they have
made a difference. I also want to thank and say sorry to all
the teachers who had to deal with my “bad behavior” in past
times. I’l l always feel that this school has supported me in 
 every area and in every step that I took along this journey,
and I’m glad that I can say the same about the great friends

that I chose since I joined my dear class. 
And for you, schoolmates, who are still students of TISLS,

here there is an advice: Enjoy every moment in this place...
even the bad ones, make your teachers “get angry” but always

keep the love and affection to them. Behave in a way for
having good stories to tell, but never damage your

relationship with people who appreciate you and teach you,
be grateful with every single person that is guiding you in your

way because they want the best for you, and the most
important thing, create strong and eternal bonds, because

sooner or later you will understand that friends are the family
that you choose.Goodbye!

Lu es un gran amigo: es cariñoso, leal, y siempre se encuentra dispuesto a
ayudar a sus cercanos, además de ser alguien que destaca por su dedicación y

perseverancia, con las que logra alcanzar todos sus desafíos. Es directo al decir
lo que piensa con inmediatez y siempre lucha por lo que cree correcto. Te

recordaremos siempre por las risas que nos sacaste y por el increíble amigo que
eres. ¡Te queremos mucho!

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE (A.K.A)

FAMOSO POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTO

NUNCA VISTO

HABILIDAD VIRTUOSA

PROYECCIÓN FUTURA

                                           Lu, Luchotronx, Lucianito, Ibáñez, furia, Marco Reus, Alexis, Luciano 
Alexis, speed, Luchi, Lulo.

                            Cobrarle al Tay en clases, enojarse, enojarse x2, ser manito de guagua, ser el 
mejor de fútbol hasta 2014, andar con el buzo de la u, i love jaci marchant, sus musically, ser 
picado, que se lo estafen, devolver el furgón. 

                                                Con la Cata, enojado, peleando con el profe Bidart, peleando 
con todos, morir, obligando a comprar polerones, reclamando por todo, guardando el sushi en 
servilletas, haciéndose el choro.

                           Sin la Cata, almorzando con los niños, pagando los 500 pesos del sushi, sin 
lesionarse, calmado, quieto, dando propina, tratando bien a la gente, durmiendo.

                                    Cata Miranda, Franka, Cami Valera, chanas del Sunset, Dani Tolosa, 
Isi Aguirre, Fernanda del Río, Nicole, Maite Lizana, Sassi, Sofi Sassi, Mart, Rafa Manoucheri, 
Jacinta, Miranda Cuturrufo, Fer, Layla, Prisi, niña alemana Halloween, Elo Daud, Vale Innocenti, 
Mayra, Mari Villegas, Anto Ramírez, Miche Castro, Nico Panatt, Claudio Wolf, ser karateka, ser 
futbolista, Cristóbal Ibáñez, Cata Norero, Brenda, Sofi González.

                          “Martttt”, “nada mejor que el tomi”, “pw”, “que te creii”, “que pena”.

                                         Dominar, Reclamar, Cobrar, Karate.

                                          Recaudador de impuestos, kinesiólogo, banquero, casado con la Cata, 
viejo de los gatos, vendedor de play, cobrador.
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                                          Fer, Ferita, Ferite, Callou, Feña, Pelona, Feni.Ite.

                           Ser pelona, su pelo, teñirse todas las semanas, estar 
estudiando siempre, enseñar biología en el último recreo, la Death Note al 
profe Torrealba, sus polerones enormes, hablar como argentina, vivir lejos, 
su negocio, por vender en su locker, venir del Alemán, ser italiana, ser presidenta 
de curso, ser emprendedora, sacarse fotos con la Sofi, manejar tremenda camioneta, 
almorzar coladitos, su priv.

                                                Tiñéndose, riéndose, reclamando, estudiando con el Jose, 
peleando con el Jose, tejiendo, cambiando de hobby, hablando en cursiva, atropellando al 
profe Torrealba, estudiando con audífonos, rapándose, sentada en el fondo, pela, haciendo 
guías callada, pidiéndole ayuda al Jose, mordiendo gente, explicando, maquillándose exótico 
en clase.

                            Sacándose un rojo, no alegando en clase, yendo a la casa de sus amigos.

                                     “Encontrarse” al profe Torrealba en el paso de cebra de la salida del colegio, 
Sassi, Ibáñez, Gustavo, tinte de pelo ilimitado, tener tiempo libre, tener 18.

                           “Locooo”, “nooo, qué lata” “loco te juro que” “es demasiado caqui” “te juro que qué 
penca” “naaaaa” “buahhh” “casi me rompés la cabeza” “joseee”, “sale pa alla”, “lol”, “xd”, “cierto???”
“requete”, “fanks lob”, “rial”, “hermano”, “rilly”, “jajjsjajasjj”, “uff estoy antojada de…”, “whatttt”, 
“tamo redi”, “tengo preu”, “uta la remáquina”.

                                         Crochetear, ver series en 2 segundos, seguir su horario rígido, entender al
profe Torrealba, ser capaz de ser pelona, quejarse.

                                           Médico, cirujana plástica, tejedora, con su negocio, abogada del diablo.

FERNANDA
IGNACIA ITE
BORTOLOTTI

Dear TISLS,

Thank U!

I can't believe that it's finally the end of this
chapter. I have not been here since I was little,

but in these few years I’ve felt as if my
classmates knew each other from a lifetime.

 
I can’t say that TISLS has brought me pure

happiness, but I know that everything that has
happened, good or bad, stressful times and

joyful memories, has made me the person that I
am today.

Chistosa, risueña, simpática, buena compañera, segura de sí misma,
inteligente: la Fer es todo eso. A pesar de no haber estado con nosotros
desde el comienzo, su aporte en el curso ha sido enorme: siempre está

dispuesta a ayudar a sus compañeros, enseñando justo antes de la
prueba o escuchándolos en cualquier momento, o bien, haciéndonos reír
con sus comentarios, expresiones y relatos. Tiene un espíritu innovador y

auténtico, y a una actitud emprendedora. Además, su forma de
expresarse a través de su vestimenta, estilo, actitud y opiniones es
verdaderamente admirable, al igual que su esfuerzo, sentido de la

responsabilidad y perseverancia. ¡Eres única Ferita, te queremos mucho!

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE (A.K.A)
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                                                                      Mendi, mendic, mendicoca, mendik, sofi, mendicoking, mendiuca, sonia,  
                       mendicoe, mendioca, mandioca, bendi, mandi, mendichocman, menditrujillo, mendicion, mendisacion,  
                       mañosiña, mendosina, mendicumbia, mendizumba, menditacion, mendicoquitos, chofi, sofita.

                                                    Ser matea, pintar, dibujar, su obsesión con Shrek, ser económica, pop lolita, Fabiana 
Puentes, saberse vines, ser Rosalía, ser Shakira, ser Anne Hathaway, theatre Kid, llegar tarde, ser Uber, su nae, ser soa, 
ser la mamá del grupo, ser mañosa, su good music taste, ser Raquel Castillo, no dormir por quedarse estudiando, escribir 
ensayos, la camisa, usar mil capas, hablar bien inglés, saber francés, ser vieja chica, ser corazón de abuelita, ser simp, 
temblor 2019, jugar bingo en la playa, jugar monopoly en British, ser greedy, uñas emo, ser la motomami del grupo, rajarse 
el pantalón, ser asalta cunas, bailar bad romance, las tortas de su mamá, ser buena en todo, que nunca le vaya mal, sus 
pestañas, ser blanca, ser gasparin, Zizek, imitar la voz de gru, ser indie before it was even a thing, hacer su cumple 
temático de Shrek.

                                                      Estudiando, criticando al capitalismo, peleando con el Jose, filosofando, hablando 
de sociología, quejándose, argumentando, comiendo galletitas de arroz, analizando cosas con el profe David, pintando, 
dibujando, hablando en British, manejando, haciendo de Uber, con su tecito, en las bancas con la mantita, hablando de 
historia, picándose, jugando, analizando películas, leyendo, escuchando toda la discografía de Phoebe Bridgers, haciendo 
un análisis de fight club.

                               Llegando a la hora, sin sus cartas, sin sus anillos, conduciendo rápido, tranquila en un temblor, 
llegando a un , acuerdo con el Jose, sin interrumpir al profe David, con una mala nota, sin su totebag, pasando respuestas.

                                          Estudiar neurociencia, estudiar derecho, ser rebelde, conocer a la Phoebe, no ser económica, 
dormir más de 5 horas, aprender a decir no, hacer trampa sin picarse, dejar de ser mamona, no ser corazón de abuelita, 
Naxo, estudiar sociología, estudiar biología antropológica.

                              “Debería estudiar”,“no puedo, tengo que estudiar”, “no sé cantar”, “ello luv”,”damn”, ”Víctor ya córtala”, 
”no escuché la alarma”,”dormí 3 hrs”,”brunette”, ”slay”, "yass", "devoraste", "go piss girl", “omo”, “11”, “13”, “amen”, “okayy 
lets go”, ”juguemos carioca”, qué fome pirámide”, ”¿su sierra morena?”,”yaa stop”,”ya basta”, “pero love”, “chau Vicky", 
“so true bestie", "El rubio", "sillón de jp", “mi vidaaaa”, “hola rey”, “hola reina”, “mi mamá les trajo bizcocho”, “según Bourdieu”, 
“muy Foucault”.

                                              Tener buen oído, conocer a todos los actores, hacer matching musical, cantar, dibujar, 
pintar, escribir, cantar Frozen en francés, saberse los diálogos de the office de memoria, saberse los diálogos de Shrek de 
memoria, tocar la guitarra, dar discursos, quejarse, ser buena oradora, ser igualita a Anne Hathaway.

                                              En Canadá, en Europa, abogada, médico, socióloga, antropóloga, profesora, inventando 
una nueva filosofía, descubriendo una especie, siendo cantante, presidente, dirigiendo un movimiento popular.

 

SOFÍA 
PAZ
MENDICOA
ROSAS

 I remember 
when I entered this school 

at age 7, I was fascinated by the beautiful library 
that this place had. I remember diving right into the astronomy 

pages and not being able to keep my nose out of the storybooks. 
       I was delighted to find a place that could quench my thirst for knowledge, 

that could house my curious mind. Books, the library, and the various 
competitions here thrilled me to continue feeding my insatiable curiosity. 

However, what taught me and nourished my spirit the most weren't books or
competitions; it was the incredible connections I made throughout my journey at
TISLS. From my peers, I learnt that in conflict there is wisdom and that in crisis

there´s laughter. I also discovered that some of the most valuable friendships of my
life were going to be found precisely in those who surrounded me and that even in
trying times, kind hearts prevail. From my teachers, I learnt much more than what I
can put into words. From biology to philosophy, from 8 A.M. to the times when we

stayed past the 90-minute period, their teachings made me the person I am today. I
am truly unable to sum up my gratitude for the people who encouraged me to go

further, to dig deeper, to stay true to myself and my convictions and to be the best
version of myself I could be. My admiration for my teachers goes beyond their skills

and knowledge; I´ll forever admire their passion for teaching, their perseverance,
their strength, and above all, their humaneness. I want to thank each one of them
for listening to me, for watching me grow, and for transmitting more than merely

contents; for sharing with me and others wisdom and values that are simply
priceless. I've always believed that education is the foundation of human beings. It

prepares us for hardships and builds us so that we´re ready to face intellectual
challenges and to forge our own future. I can proudly say that I feel more than

equipped to meet these scenarios, because I´m leaving this institution with a mind
full of knowledge and a soul eager to continue growing and learning as much as I

have here. And for that, I can´t be more thankful.

La Mendi es una persona asombrosa, llena de amor y cariño. Su presencia
motiva a la unión del grupo y a sacar lo mejor de cada uno. Es extremadamente

talentosa e inteligente en todo sentido y no duda en compartir sus conocimientos y
en expresar sus opiniones. Ella no solo se caracteriza por su constante esfuerzo para
lograr sus objetivos, sino que también por su creatividad y habilidades artísticas que
siempre destacan. Como amiga siempre está presente y dispuesta para ayudar en lo

que se necesite. Como sus compañeros, podemos decir con certeza que ella va a
lograr todo lo que se proponga en el futuro por su perseverancia ante la adversidad.

Mendi, eres una persona inigualable, ¡te queremos mucho!
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                                           Alonso, Lotso, Alonciño, Nicolás, Nico, Alonsoooo,
Alonsonicolásantoniomisleurriche, Lotsiño.

                           Bailar en los carretes, el carrete de 
alianzas, sus 3 nombres, su gatita Matilde, ser bueno dibujando, 
sus tortugas perdidas, mostrar un conejo muerto en clases, sus 
historias, sus comentarios chistosos, su actuación, sus gritos 
en drama, su forma de leer, el pelotazo del Vacarezza, tener 
voz de narrador.
 
                                               Leyendo, estudiando, en el celular, reflexionando, filosofando, en 
pose de pensador, contando sus historias, jugando tontito, tomando Sprite en lata, retando al Gabri,
jugando Among Us.

                            Sin mascarilla.

                                     Ser actor profesional, Mati Alfonso , Amal , Ame, Igna Jiles, Lu Ibañez, Cata
Caicedo, Jadra, Sofi Sassi.

                           “Se me arrancó la Matilde”, “mis tortugas”, “oye cacha que…”, “oye, ¿teni carrete?”,
“siento los labios adormecidos”, “querí que te mate”.

                                         Sus presentaciones, leer el libro 10 veces.

                                           Futuro presidente de Chile, científico, ingeniero, actor de teatro.

ALONSO
NICOLÁS

ANTONIO
MISLE URRICHE

"Take good care of yourselves".

Alonso es un personaje y uno muy famoso. Destaca por su motivación y su
entusiasmo por participar en cualquier contexto, ya que logra intrigar a quien lo

escuche o bien hacerlo reír. Además, es una gran persona: es generoso, buen
compañero ý cariñoso, y siempre estará dispuesto a ayudar en lo que sea. Se le
puede ver callado en clases, con un libro, o bien riéndose entre un gran grupo
de amigos. Es increíblemente inteligente y no dudamos en que será exitoso en

su futuro. 
¡Te queremos mucho!
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                                          Gus, Gusgus, Cerati, Gustaf, Tavo, Luisito, Gustits, perritz, Waton, 
Gustyts, Megamente,Vector, Waton, la wawa.

                          Sus rulos, sus ojos, no venir al colegio, ser igual a Cerati, juntarse con el Enzo, 
tocar la guitarra, carrete en Guanaqueros, andar en bici, vivir al frente del colegio y no venir, 
con sus cartas, la presentación del Quijote, su rodillas piratas, ser waton, sus ojeras, sus chistes 
machistas, conocer a medio mundo, ver fantasmas.

                                                Con la Ivana, con el Enzo, pidiendo abrazos, emo, preguntando 
por la vida amorosa de los demás, teniendo conversaciones profundas, en el kiosko, con su 
cafecito del kiosko, con su encendedor, siendo llamado waton por el Maxi (con cariño), con sus 
audífonos, con la Ivana 2x, quejándose por la rodilla, criticando, comiendo con la Ivana, 
escuchando metal, con sus anteojos.

                            En clases, con los amigos, sin la Ivana, sin su café, poniendo atención en 
clases, sin sus anteojos, sin su parka, sin su vaso en los carretes, sin sus fetiches. 

                                     Ivana, buenas notas en lenguaje, ser arquitecto, ser guitarrista, ser 
metalero, tener pulmones, tener rodillas funcionales, que el Maxi no lo llame waton, en el 
knotfest, no quedarse calvo.

                           “Mándame los resúmenes”, “qué pasaron en clases”, “tienen comida”, 
“¿hay prueba?”, “tengo hambre”, “vamos al kiosco", "que se va a ser este finde", "soy superior”, 
“estoy waton", "se llaman anteojos no lentes”, "me tengo que afeitar".

                                         Tocar guitarra, cocinar, jugar cartas, debatir de un tema x, caminar 
mucho, no dormir, hacer amigos, ver películas, ver videos paranormales, ver fantasmas.

                                          Arquitecto de la UDD, Doble de Cerati, guitarrista profesional, con 
la Ivana, en su mansión dark.

 

GUSTAVO
ANDRÉS
NARBONA
LOBRETICH

As we say goodbye this day, I really hope it
won’t be the last opportunity we see each other.

 
TISLS…you have become my family and I am
grateful for all the lessons and good time you

have given me during all this time.

Goodbye TISLS!

Gustavo es un compañero que inspira confianza, tranquilidad y
sinceridad. Es conocido por ser una excelente persona, quien siempre

se preocupa por los demás y siempre está para uno. Se nota su
constante esfuerzo por sus metas, y ha crecido como alguien que

puede ser capaz de hacer todo lo que se determine. Estamos seguros
de que con tu constancia y confianza lograrás cosas grandes. 

¡Te queremos mucho!
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FRANCISCO
ANTONIO

PUGA
ALBERTINI

Farewell!!

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 for all
what I have learnt in these fifteen years; not

only from the academic field, but from the
social view as well.

El Paquito es una excelente persona en todo sentido: es cómico, buen
amigo, sabio, honesto, bondadoso y bueno de corazón. Como amigo,
siempre está cuando uno lo necesita y siempre está preocupado por
sus amigos. Su esfuerzo y perseverancia resultan inspirador para el

resto del curso, y sus cometarios introspectivos en clases son de gran
aporte. El Paco es alguien sumamente querible, y le agradecemos por

todos los buenos momentos que hemos vivido con él desde chicos. 
¡Te queremos mucho!

FRASE TÍPICA
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                                         Paco, Paquito, Pakito, Pakito el killer, el blood, turrón vencido, 
durako.

                          Sus entradas infinitas al cine, no saber dominar, ir a todos los partidos de
Serena, verse todo Los Simpsons, tener todas las poleras de futbol, saber todo de fútbol, 
tener la pata de empanada, tener las manos moradas, su pose cuando presenta en clase, 
no tener instagram, la Marta.

                                               En el estadio, jugando fútbol, gritando, jugando Fifa, en 
Morrillos, con las manos moradas, manos petrificadas. 

                           En el celu, moviendo una articulación, en detention, anotado.

                                     Ser DT, doblar la espalda, ser locutor, ser periodista deportivo, jugar 
una champions, dominar más de 10, conocer a Zlatan, que Agüero no se retire, ESPE PANATT, Vale
Moreira, Igna Ruiztagle, Franka, Bowser, Anto Rubio, Trini Fuentes, Jadra, Ju jorquera, Emi Moraga,
Cata Gallardo, Flo Paredes, Layla Nieme, Flo Zawels, Ariadna, Ame, Colo PRS, Sofi Bg, Anto
Ramirez, Cata Asenjo, Jo Mauad, Martina Gonzalez, Zaleth Varela, Vale Ro, Jo Osorio, Igna Jiles,
labios, Flo Pujado, Flo Ibacache, Rena Nervi, Mati Ruiz,Vale Alfaro, Sofia Guzmán.

                          “Esaaaa”, “eh eh eh”.

                                          Improvisar presentaciones, saber cualquier dato de fútbol.

                                          Director del diario, derecho.
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TOMÁS
IGNACIO
RAMÍREZ
PADILLA

This is our last year. 
 

I have a lot of memories in my mind and
years spent in this institution. 

 
It is sad leaving you now. 

 
My gratitude to all TISLS personnel and

friends who have built who I am.

Dear TISLS,

El Tomi es un excelente amigo y compañero: es paciente, amable, fiel y
querible. Además, es sumamente inteligente y capaz de hacer todo lo que
se propone. Es alguien muy respetuoso y amable, y en los estudios destaca

su perseverancia y sentido de la responsabilidad. Sabemos que será
exitoso en sus proyectos futuros y todo lo que haga lo hará bien. 

¡Te queremos mucho!

                                          Tomi, Tomson, Korki, Simp, Tomaxo, Carls, Tomasito, Tomaxo2004, 
Abejita, Tomichu, Admin, Wade, Gunther, Tio Carlos, mototomi.

                           Su papá, tener calcetines rotos, casa mayra, casa borja, dormir en la piscina, 
usar el mismo polerón desde 5to, hacer ensayos a las 2am, estar en preu desde 1ro, comer takis, 
ser parte de los crazy squad, battle flip challenge, cantar Justin Bieber, ser superman, tener el pelo 
como mecánico, ser amigo-g, tener puros 7, no salir en cuarentena, tener un perro feo, no bañarse, 
decir que el Tay y el Paco son mala influencia, contarle todo a la mamá, pasar todo el verano en 
Las Tacas, amenazar gente, copiarle al Ibáñez, el Juanpa, la isi, ser sutro, ser una vieja.

                                                Bailando, con la flaca Daisy, al lado de todas las niñas, tirarle el 
pelo a la Minnie, copiarle al Jose, pasando mal las respuestas, estudiando, amenazando al Jose 
para que sean juntos, pedir comida a locales x, peleando con el Ibáñez, enojado con la Jadra, 
bailando con el gorro rosado, compartiendo fiebre en la casa del Mart, haciendo ensayos PSU, 
haciendo guías del preu en clases.

                           Sin que lo molesten, sin celular, sin sus guías de matemáticas.

                                     ANTO RUBIO (X1000), Jadra Abdala, Kanky, Ariadna Quintero, Franka Geisse, 
Minnie Cuturrufo, Angie Cortés, Martina González, La “rosada”, Fernando, Mayra Carvajal, Espe Pantt,
Anita Castro, Emi Moraga, Giu Bonani, Elo Daud, Flo Zawels, ZALETH VARELA, Sofia Cortés, Jo Mauad, 
Cele Rivera, Marti Alcayaga, Brenda Gómez, Amira Chahuan, CAMILA VALERA, Anto Bullard, Sofi 
González, Tay Hellema, Luciano Ibáñez, Mart, ser como el Juanpa, ser como el Jose, Urantia, Cata 
Gallardo, Monse Henríquez, Anice Daruich, Flo Ibacache, minnie x1000, Clari Alcalde, Paris, Sofi 
Gallardo, Sofia Guzmán.

                          “Ya sabía”, “me fue mal”, “no cacho nada”, “no estudié”, “loco”, “Hay que vibrar alto”,
“borra eso”, “seguro fui yo”, “el doctor me dijo que yo iba a ser más alto que el Juanpa”, “Sofi, ¿te llevo 
a la casa?” “soy croata”, “tengo fútbol”, “tengo una foto tuya, para”, “no era pa’ que se rieran”, “no y 
cómo se llama…”, “oye iñañe, iñañe iñañe, pero iñañee”.

                                        Tener mucha paciencia, matemática, ser mujeriego, jugar cualquier deporte.

                                          Ser ingeniero, casado con la Anto Rubio, fábrica de calcetines, hacker.

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE (A.K.A)

FAMOSO POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTO

NUNCA VISTO

HABILIDAD VIRTUOSA

PROYECCIÓN FUTURAMy message... 

82



                                           Jose, Reds, Red ones, Rojas, Josesito, Pepe, Pololo de la Sofi,Joe, 
Puntaje Nacional, mini Jaime.

                           Ser mateo, nota 7 promedio 7, no ir a fútbol por no comerse la comida, llegar
temprano, quedarse en los carretes hasta las 11:30, su studygram, el container, yo te salvo mi amor, 
la niebla bajó.

                                               En el preu, estudiando, en el taller de matemáticas, jugando 
básquet, en su computador, ayudando al resto, haciendo clases, salvándonos en época Covid,
explicando materia antes de la prueba, comiendo sumac, hablando sobre matemáticas, riéndose, en
actividades extracurriculares, hablando sobre política, ver las noticias, castigado, ganando
competencia si x, quitarnos los regalos del preu, dispensador de m&m, vendiendo café en el preu, 
atrás de la biblioteca, compitiendo con la Mendi desde primero básico, jugando Minecraft en clases,
mansplaining.

                             Sacando mala nota, llegando tarde, en un carrete pasado las 12, faltando al
colegio, sin hambre, sin comer, sin la Sofi.

                                     Saberse la fórmula del cono, escaparse de Latinoamérica , tener buena
motricidad fina, el Maxi, la Cony, ganarle a la Mendi.

                          “No puedo, tengo preu”, “hago clases particulares”, “no tengo tiempo”, (-Jose, me
ayudai?) “-sí obvio”, (cantando) “un dois treis treis dois uno, todo mundo sobre dois raíz de cada uno”,
“inni di bininging” “DOOMSDAY IS UPON US”.

                                         Enseñar, calcular en qué día de la semana va a caer tu cumpleaños en
cualquier año que le digas, hacer un ejercicio de matemáticas ocupando toda la pizarra, calculadora
humana, saber todas las capitales y banderas del mundo, hacer redstone farms en minecraft.

                                          Siendo presidente, siendo ingeniero biomédico, fuera de Chile, siendo
puntaje nacional.

JOSÉ
ANTONIO

ROJAS
CANCINO

Hay demasiadas cosas que decir sobre el Jose: es alguien amable,
bondadoso, amigable, buena onda, altruista y bueno desde dentro y, además,
alguien excepcionalmente inteligente, que presenta constante hambre por el

conocimiento y que brilla en lo que sea que hace. Es un excelente amigo,
siempre estará dispuesto a ayudarte sin esperar nada a cambio, tanto en

ayuda con un ejercicio de matemáticas como en un consejo personal. Además,
las risas con él no faltarán, ya que su simpatía y su humor son cosas

características en él. Sabemos que será exitoso y destacará en lo que sea que
haga, porque es verdaderamente una persona brillante. ¡Te queremos mucho!

15 years in one place. 
Thousands of hours spent in this place living,
studying, and learning. I'd like to first thank to

everyone that has been a part of my life here in
school. Janitors, teachers, students, and staff.

For this final message to this community, I want
to say this: Keep going. Keep growing as a

human, keep learning about topics that may seem
useless, keep working to get better grades, and

keep worrying about yourself and others. 
School is like a strategy game: You choose your
game plan and you focus on your goals. And of
course, you always have the chance to change

your strategy. 
 "If you know your enemy and you know 

yourself, fear not the results of a hundred.,
Sun Tzu ~ The Art or War
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                                        Paula, Paulita, Pauloka, Paulok.

                          Sus rulos, su pelo rojizo, sus lentes, su crochet, amar a RuPaul, amar a 
Lady Gaga, ser excelente bailando, sacar coreografías en 2 segundos, ser Leo, su carisma,
“uniqueness, nerve and talent”, la mafia, sus aritos extravagantes, cocinar, hacerse sus 
propios almuerzos.

                                               Crocheteando, con la Paris, viendo películas, viendo 
películas bizarras, haciendo videoclips con las niñas, maquillándose, con la mafia, 
con la tía, cocinando.

                          Sin la Paris.

                                  conocer a Lady Gaga, conocer a RuPaul, tener aritos de todos 
los objetos del mundo.

                        "Paris", "Peri", "síii amiga (sarcástico)", "slaay".

                                        Bailar, maquillarse, editar videos en 2 segundos, cocinar.
 
                                       Arquitecta de tortas, bailarina, jueza de RuPaul, diseñadora, 
cocinera.

 

PAULA
MERCEDES
ROJO
QUIROGA

Chistosa, sarcástica, linda, simpática, buena pa’ la talla, cariñosa con sus
amigos: la Paulita es simplemente una girlboss. Es una persona que deslumbra

por su autenticidad, tanto en lo que expresa a través de su estilo, como
también a través de su único sentido del humor, perseverancia y gran

determinación. Además, es una excelente amiga: una que siempre te ayudará
cuando lo necesites, te dirá la verdad y te escuchará.

¡Te queremos mucho!

School days were not 
always easy but it’s important to be thankful

and see what good things this has brought into our
lives. That´s why I thank TISLS for everything you have
taught me. Here, I was able to discover myself and turn
into the person I am nowadays. Thank you for giving me
a space where I felt comfortable expressing myself and

where I could get to know important people that I will
remember forever. 

Also, I am very thankful to all the teachers that
understood us as students and always made their best

to make our learning journey the best. Special thanks to
my family that always made their best supporting me
into everything and pushed me to be my best self. 

Now it is time to move one and remember these years
as a weird travel of learning and growing. 

 Sashay awayTISLS,
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LUCIANO
SASSI

MONÁRDEZ

El Sassi es la imagen clara de un buen amigo y persona: es alguien
bueno desde dentro, que siempre vela por el bien de todos, además de
ser alguien sumamente carismático y auténtico, que lo hace ser querido
por todo quien lo conozca. Además, es imposible no reírse a carcajadas

con él, ya que su humor es único: sus chistes siempre pegan y por ello
podría fácilmente ser comediante. Es alguien muy sociable y amigable,

como también directo y honesto. Siempre nos sorprende con sus
reflexiones filosóficas en clases, las que son un gran aporte. Es brillante,
dedicado y esforzado, y sabemos que logrará todo lo que se proponga.

¡Te queremos mucho!

Out of all the things I could tell to my fellow
classmates, teachers, janitors and everyone I'm

leaving behind, I'd like to remark the importance of
living by the day, or else you'll turn mad.

Believe me, I have. Don't stress over dates far
away, having a bad day or stuff that, when looking

from the very end, you'll realize they never
mattered that much. Don't overdo it, rejoice every

little moment and never forget that the how is
often more important than what you are achieving. 
I would've liked to know this earlier, but now that I

do, I'm happy to admit I delivered this message
out of time because I was too busy 

making the most out of my last 
  school days.

"If done during winter, it'll be too cold, and if in summer too hot. If done during spring you'll have to cease to sow, and if on fall to harvest"
Mo-Tzu
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SOBRENOMBRE (A.K.A)
FAMOSO POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTO

NUNCA VISTO

HABILIDAD VIRTUOSA

PROYECCIÓN FUTURA

                                          Sassi, Sasso, Luciano, Lufox, Lufox01, Sasox.

                           Sus cubos Rubik, hablar fuerte, tener voz de locutor, ser terco, 
ser bueno en básquet, nunca escribir nada en los cuadernos, demorarse escribiendo, 
pelear con el profe David, escribir las mayúsculas con rojo, demorarse comiendo, 
su humor, su sarcasmo, no escribir en la Daybook cuando chico, pegarse con la red de volley, tener las
zapatillas más cool, por sus pantalones setenteros, gesticular cuando habla, tener el mismo estuche y
lápices desde séptimo básico, aprender a tejer, sus patas gigantes, su pelo, saber programar juegos.

                                               Jugando básquet, armando cubos Rubik, trascendiendo el plano material
con sus pensamientos filosóficos, jugando con una pelota saltarina, perdiendo en el 2k, haciendo t pose,
hablando de gatos, con la Fran, escuchando música, viendo videos de gatos, faltando al preu, leyendo.

                            De acuerdo con el profe David, sin escribir con rojo las mayúsculas, en el preu, 
callado en una clase del profe David, jugando genshin.

                                     7.0 en la monografía, que el profe David le dé la razón, Vale Romero, Fran
Broquedis x1000, Javi, la del pre, Keanu Reeves, Owen Wilson, ser basquetbolista, ganar en el 2k.

                          “Holaa”, “chromosone korver, draymond green, vince carter”, “buenaaaa”, “me caís mal”,
“no pero”, “eeeeeee”, “sabi que”, “no”, “miau”, “buah”, “muchas,muchas gracias”, “aaaa”, “gato”, “pucha
que rico eh”, “primero pelamos la papita”.

                                         Armar cubos rubik, tener voz de locutor, saber chamullar en las
presentaciones de lenguaje, nunca preparar ninguna presentación, tocar el piano, jugar básquet.

                                         filósofo, locutor de radio, abogado, comediante, chef, astronauta.
M

y mes
sage... 
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                                          Cris, perro, perrits, dog, wacho, pana, perrin, el tkd, 
Valdés, niño Star Wars, karate kid, Valdeke, el trenza.

                           Su trencita, practicar taekwondo, ser niño Star Wars, la siempre 
sucia, molestar a la Kanky, llegar tarde, tomarse dos redbull en la mañana, “no tomar”, 
derrapar en el Jumbo, sus bailes exóticos, bailar the weeknd, ser económico, cerveza 
sin alcohol, quemar la malaya, perder plata, sus tiktoks.

                                                En la siempre sucia, con la polola, con el Maxi, con 
el Jose, practicando taekwondos, hablando de autos, derrapando, entrenando, en
bahía inglesa, en el Caribe, duro, usando jockeys, haciendo asados, con el Rosales, 
comprando cosas por internet.

                            Con los amigos, sin la polola, sin la Nae, sin sus jockeys.

                                    Ser zorrón, Fer Arias, Maxi, Jose, Anto Ramírez, Dani, Lucía, 
ganar un torneo de taekwondo, Cony, Sofia Paz, ser flaite, tener calle, Dani.

                         “Pero a qué costo”, “generación de cristal”, “la siempre sucia”, 
“perro”, "¿eri comunista?”, “estoy con la Fer”, “amo a mi polola”, “mi princesa”, “es 
muy flaite…”, “un asaito perro”, “fino”, “perro conoci el luxtelle?”, “negra”, “perro al 
final no voy, la Fer vino de sorpresa”.

                                        Saber todo sobre autos, driftear.

                                         ingeniero comercial, campeón de taekwondo, armando 
autos, maestro jedi.

 

CRISTÓBAL
IGNACIO
VALDÉS
PIÑEIRO

Simpático y carismático, así es el Cris. Es un gran amigo, uno leal y
chistoso. Se puede hablar por horas con él si se tiene algo en

común, y siempre pasarás un buen rato. Es un excelente deportista,
y se nota su perseverancia, esfuerzo y dedicación en aquello que le
apasiona. Destaca tanto por su bondad, amabilidad y sensibilidad,

como por su “siempre sucia”. 
¡Te queremos mucho!

Everything comes to an end, but never to a
death.  The memories remain and the

gratitude will last, thanks TISLS, thanks to the
institution and each of the exponents that

compose it.

See you son!!
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FRANCISCA
TRINIDAD

VILLAR
HENRÍQUEZ

La Fran es un personaje: es tierna, solidaria, buena amiga, pura y
buena de corazón, además de ser chistosa y auténtica. Se ha

ganado un espacio especial en nuestros corazones con su única
forma de contar historias y de encarnar personajes con una

originalidad que no hemos visto en otra persona. Es una excelente
amiga, una que siempre está preocupada por quienes la rodean.
Sobresale su esfuerzo y su perseverancia por lo que se propone,

cosas que admiramos mucho en ella. ¡Te queremos mucho!
 

Movies have changed my perspective of life,
TISLS has shown me this beautiful seven art. 

 
I hope you can see what is behind every master
piece and get your point of view of the meaning

they show us. 
 

Enjoy them.

In case I don't see ya, Goodafternoon, good evening andgoodnight!
The Truman Show
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                                           Kanky, Fran, Fran V, Panchita, Trini, Franny, Kanku

                            Ser puntual, el Kanko Jr, los brownies y las roscas de su mamá, 
las brochetas de su mamá, el avión que chocó en su casa, los tecitos en su casa, 
basketball, vivir lejos, los cumpleaños en su casa, el barranco en su casa, cantar 
openings, ser otaku, ser competitiva, verse todos los animés, leer mangas, ser 
olvidadiza, ser volada, ser buena en Mario kart, ser fan de Alfred Hitchcock, los 
duendes de su baño, su karma instantáneo, sus hermanos, reírse por todo, tener alergia.

                                                  Con la Cata, leyendo webtoon, viendo animé, 
viendo series, citando vines, viendo tiktok, estando abrigada, con zapatillas con brillitos, 
contando storytimes, riéndose, estudiando último minuto, hablando con la Rocío, descubriendo 
nuevos dramas koreanos, riéndose de TikToks, callando a la Sofía durante las películas.

                             Llegando tarde, faltando a clases, cocinando, tranquila antes de una prueba, con 
tiempo suficiente, viendo películas de terror sola.

                                      Ir a Japón, verse todos los animés, no hacer la monografía, que vine no haya 
muerto, que Gillermo del Toro arregle el final de RotT, sus dilfs, Jim Lake, Benedict Cumberbatch, 
Oscar Isaac, Cillian Murphy, Tom Hardy, Jeffrey Dean Morgan, Chris Evans, Henry Cavill, Marshmello.

                            “(quotes de vine)", "period", "slay", "mamarillo", "yapo (en tono 
desafiante), querí pelear?, fml, wtf richard, no lo sé rick, parece falso, #yolo, livin la vida loca baby, 
aaagh, anyway, period ah period uh, qui quiri qui te diga, lit, better be joking.

                                          Saberse todos los vines, saberse todos los openings.

                                           Fuera de La Serena, fuera de Chile, detective privada, abogada, actriz, 
directora de cine, siendo exitosa, siendo famosa, periodista, farandulera.

My message... 
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                                               Way, wayli, wayland, waylandos, pinky hipérbole, dj wayland, way-way, 
waylandia, Josefa, Josefita, waytierra, way way.

                             Vivir al lado del colegio y llegar atrasada, el humor de su papá, ser igual a sus 
hermanos, tener un apellido en inglés, tener mil anécdotas de todos los temas, despertarse temprano 
antes de clases para avanzar con sus series, su sangre azul, ser fan de abrazar a la gente (si le caen bien), 
creerse más dark de lo que en realidad es, decir que se va a leer/ver series y nunca lo termina haciendo, 
creerse noticias que terminan siendo falsas, tener buenos reaction pics, responder dms rápido, odiar 
ciertos clichés en libros, disimular su lado otaku, tener el libro en físico de Lore Olympus, tener más crushes 
ficticios que verdaderos, llorar con los primeros veinte minutos de Encanto, hacer té bueno, ser 
rompecorazones, saber todos los audios de Vine y TikTok, escuchar audiolibros, su ceja estilizada, 
saber japonés.

                                                      Con la Bella (su perrita), tirando datos random, con la Sofi Briceño, 
con un cahuin, haciendo chistes, con maquillaje lindo, bailando sin ningún motivo, sabiéndose la letra de 
todas las canciones, preocupada por la PAES, leyendo, tomando notas en clases, tomando té, con sus lentes, 
estudiando para la Paes.

                                No siendo responsable, tomando, viendo hd, sin su tablet, faltando al colegio, con 
su pelo arreglado, con converse, actuando que se pone a llorar cuando los amigos la molestan y después 
de un segundo haciendo bullying a ellos de vuelta, ayudando a los demás cuando no entienden la materia, 
tomando café.

                                          No tener más preu con el Nibaldo, vivir sin alergias de todo tipo, tener más 
tiempo para leer, Kit Connor, tener una relación saludable y piola, hacer cimarra en el preu, cambiar el final 
de RotT, no haber visto a Morat cuando vinieron a Chile, los nombre con S, Viktor de Arcane, Hades.

                              “Me puedo tirar mi comentario”,”volviendo al tema”, “oye puedo decir algo?”, "en el 
caso hipotético de…", "es que yo lo leí en japonés primero", "de hecho", "tengo una anécdota respecto a
eso pero se los cuento en más rato", "aparte…", "solía tener una amiga pero ya no", "Oh sHUt de eff up", 
"quedó la crema", "su primo de Bélgica", "ay que pesaaaá, ya no te cuento", "como tienen tanta imaginilidad” 
(Way 2018), "Y si, sí me lo voy a terminar de leer te juro", "me suena a panorama", "pffFFTT", "no shjt Sherlock".

                                                Ser responsable, apañadora, empática, ser seca en manualidades, hacker, 
caerse con la nada, tener el medio IQ, dibujar (aunque según ella no es buena).

                                               Hackeando el sistema, siendo médico tipo Grey's Anatomy, tener un perro 
samoyedo cuando esté terminando la carrera, terminar RWRB, tener una experiencia universitaria como 
Monsters University, hacer un road trip al sur/playa con sus amigas, ser la tía millonaria que viaja por el 
mundo, ingeniera.

 

JOSEFA
CATALINA
WAYLAND
ARQUEROS

La Wayland destaca por su excelente calidad como compañera y amiga,
ya que siempre está dispuesta a ayudar, enseñar y dar, además de ser
alguien increíblemente resiliente, esforzada y perseverante. Siempre

podrás disfrutar de una conversación grata con ella y siempre te
escuchará con paciencia y empatía. Es muy risueña, cariñosa y

bondadosa, y te sientes en un espacio seguro con ella. Además, es
alguien brillante, talentosa por naturaleza y que siempre da su 100%.

Sabemos que logrará todas sus metas futuras. 
¡Te queremos mucho!

I have been in this school since 5th grade,
since then, I have learnt a lot. If I could tell my
mini version some words, I would tell her that

road will be really rocky; it will have many
twists and turns; it will not be easy ,but trust

yourself; think on the long run, even if you are
walking now; be prepared to run or even sprint.

 
Someday you will meet people on your way,
some people will watch you walk, some will

accompany you along the way. Again, it will not
be easy but it is worthwhile. Think on the long
and never take your eyes off your goal. I want

people to hear this twist and maybe it will 
help you too.
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Nos conocimos en un momento difícil, aunque ahora la expresión momento difícil resulte
algo trivial. La primera vez que nos vimos fue a través de la pantalla de un computador.
Sus miradas desconfiadas y el silencio como lenguaje fueron barreras por derribar. Sin
embargo, durante estos dos últimos años los he observado de cerca en su crecimiento, en
la evolución de sus ideas y en la manera que empiezan a enfrentarse al mundo.

Me pregunto qué llevan en sus corazones, cuántos aprendizajes les fueron significativos y
de qué manera se impregnaron en ustedes los valores y costumbres del colegio. Me
pregunto también en qué hemos acertado y en qué les hemos fallado. No tengo la
respuesta para estas interrogantes, solo la certeza que sus profesores y profesoras
ponemos nuestros saberes, nuestras singularidades y nuestra voluntad de acompañarlos,
en este proceso de formación escolar.
Hoy, en la despedida, elijo creer que, además de los saberes y competencias adquiridas,
se llevan nuestros intensos debates e interminables conversaciones, allí donde nos
encontramos con ideas variadas y muchas veces opuestas, pero que estoy segura
terminaron haciendo sentido o problematizando a varios de ustedes. De aquello, me
gustaría recordarles algunas ideas en la que la mayoría podría estar de acuerdo: Que lo
que tú ya sabes es un tesoro y que lo más importante es aprender a escuchar lo que los
otros tienen que decir.

Que siempre se puede defender nuestras verdades, pero que son solo eso; nuestras
verdades. Que el respeto no se entiende en abstracto, sino en la mirada del otro y en la
presencia de otro.
Que la libertad no significa que no somos responsables de nada y que podemos hacer
impunemente todo lo que nos apetece, porque la templanza y el autodominio son una
condición de la libertad. Que eres tú quien puede hacer el mundo más justo, porque
como dijo el gran profesor y filósofo Pablo Freire “la educación no cambia al mundo sino
cambia a las personas que van a cambiar el mundo”. Que cuando entramos al mundo de
la juventud, madurar es una decisión. Que las metas son personales, pero que
necesitamos a los otros para alcanzarlas o para darles sentido. Que no necesariamente
tienen que ser el número uno, puedes ser un perfecto número tres, o lo que quieras ser.
Que todos los días podemos elegir si el mundo es un lugar horrible o es un espacio lleno
de bondad, altruismo y generosidad. Y que no importa lo que yo enseño sino lo que tú
aprendes.

Hoy nos despedimos. El colegio continúa con su misión de educar y ustedes llevan, a esta
recién estrenada juventud, las experiencias que les dejó la infancia y los aprendizajes
adquiridos en esta singular adolescencia. Yo espero que todas ellas les sirvan para
enfrentar el futuro con fortaleza, esperanza y convicción.
Mis mejores deseos de felicidad para cada uno de ustedes. Miss Jacqueline Torrealba

Homeroom Teacher 12th JT
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                                   Mart, Moat, Martina, Maki, Marki, Marta, Martahabla, March, Mark, Maggie, Marrrrrrr, 
Niño Mart, Martín, Ozzy, Guagua, Mach, Martincho, Martincito, Tincho, CJ, Chop, Martisex.

                                  ser residente de curso por cinco años, rey de alianza, pedirle pololeo a la Cata en 
cuarto básico, tener un Mustang, su caída en Vicuña, sacarse casa, acarrear al equipo de fútbol, ser computín, 
llamarse Mart, jugar LOL, tener tortícolis, fracturarse el coxis, ser millonario, tener PC caro, pololear una 
semana con la Amira, su cama, ser de Coquimbo.

                                                            jugando LOL, con la bolsita del Barca, sus zapatillas talla 32, con el Lucas, 
jugando fútbol, con una pelota, su poleroncito de Drew.

                                  En la calle, sin el Lucas, enojado.

                                             Vale Boye, RoperoFloPujado, Flo Tonieto, Flacadaisy, Trini, Lucas Bullemore, Amal, 
Messi, Anice Daruich, Miranda Cuturrufo, Kanky, Amira Chahuan, Pastén, Vale Tapia X1000, Pola Pinto, Maia 
Blau, Ser Messi, que le vaya bien vendiendo zapatillas, casarse con la Flo Pujado.

                                “tengo partido”, “papi you know”, “to the moon”, “cómo estamos pa”, “saaabe perro”, 
“esa onda”, “ese corte”, “las shorties”, “pena”, “sale”, “déjate de molestar”, “¿ustedes no se aburren?”, 
“¿qué se hace?”, “¿que miran?”, “deja de mirarme”, “soy calle”, “borré el LOL”, “voy a dejar de tomar”, 
“tengo 500 lucas en la cuenta”, Mart, perro, descripción en Twitch, la luz me mata, el terror de los portones, 
dos por noche.

                                                   ser informático, ser futbolista, arreglando el VTR, ser challenger, ser presidente 
de cualquier cosa.

MARTÍN
AGUIRRE
MIRANDA

      I still remember my first walk to school when I
     took a picture at the entrance and now finally it is

time to say goodbye. 
 

I have all my memories and friends here; those ones
that led me to grow up as a human being. 

 
Thank you for all the values that I learned which I’m

sure are going to be useful for the next stage 
that I am going to live.

Dear TISLS,My message... 

Fue un líder indiscutido dentro y fuera de la sala y aunque fue derrocado en el último
año en su cargo de presidente, siguió siendo un referente importante para todos

nosotros. También, se destacó siempre en los deportes, especialmente en el fútbol (igual
más o menos). Esa fue tu gran pasión y siempre la compartió con los demás.

Mat, Sabemos que en cualquier lugar que estés llenarás de tu especial energía a
quienes te rodean. Gracias por entregarnos nuestro último año de alianzas siendo

rey; estuvimos muy bien representados.
Suerte, Mart.
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VICENTE
SEBASTIÁN

ÁLVEAR
GAYOSO

Dear TISLS,
I want to thank you for giving me the best years of

my life and for giving me the opportunity to meet so
many people that are important for me nowadays. 

 
I say thank you to all the teachers that forged my
personality, always wanting the best for us. Thank

you for the values, knowledge, and
unforgettable moments.

 
TISLS will always be the school 
that gave me opportunities and 

I will always remember it as a home.

My message... 

Una excelente persona, preocupado de sus amigos y de la Mati. Es un
amigo que está siempre dispuesto a ayudar en los momentos que se

necesita. Su crecimiento personal, esfuerzo y perseverancia nunca pasaron
inadvertidos. Vicente, tu interés y pasión por la medicina definitivamente te

auguran un futuro prometedor. Estamos seguros de que con tus grandes
capacidades y talentos lograrás todo lo que te propongas.

                                    Vitsi, Superman, Vice, Tarzán, Pelucón, Trapo, Katy Perry, Ferxxo, Montecino, Tichi.

                                  bloquear a los amigos, pedir perdón, cantar, ganar los premios por convivencia, su pelo
largo, no sonreír, soltarse en los carretes, jugando Valorant, por su trasero.

                                                            haciendo guías del Preu, susurrando en clases, jugando Valorant, con la
polola, carreteando con el buzo del colegio, carreteando con Diegui, en la pieza del Mart.

                                   sin la Mati, en los recreos con sus amigos, pidiendo un Uber, tranquilo en un carrete.

                                             tener 20 perros.

                                 “nashe”, “yaaaapo Mati”, “¿su Valorant?”

                                                   ser médico, soltero.
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                                     Ivania, Rucia, Ivanna, Juana, Bakulic, Ivanita, niña Ivana, Iguana, 
ricitos de oro.

                                   ser croata, medir 1,80, ser buena para todos los deportes, ser más alta 
que el Gustavo, por caerse corriendo en las alianzas, jugar básquet, ser igual al Milos, 
inventar pruebas durante la semana, ser distraída, por tener que explicar todo dos veces, 
ser distraída x2, por pagar todo al Gustavo, comprar un taco y dejar la masa, recibiendo 
pelotazos de los niños chicos, imán de pelotazos, ser detallista, dormir, amar a los perros 
del colegio, sus barras de cereal.

                                                             recordando que fue a las regionales, con Gustavo, 
junto a Gustavo, en básquet, en el kiosco, cocinando con Gustavo, con un tecito, almorzando 
ensalada con pollo, quitándole la mostaza a la Dani, con alergias, con la nariz roja, hablando 
de cuando se vaya a Santiago a estudiar arquitectura, riéndose, tomando agua, chancheando 
con Gustavo, comiendo frutos secos, en Las Tacas con la Jesu.

                                    sin Gustavo, enojada, hablando fuerte en clases, modulando, sin tomar 
apuntes, sin su tecito, siendo mala en los deportes, sacándose casa.

                                             ir a las nacionales, Gustavo, Cris Valdés, Gustavo Cerati, que no 
le lleguen pelotazos, almorzar tranquila, ser campeona nacional de surf.

                                 “cuando fui a las regionales”, “Justin Bieber fue a mi cumpleaños”, 
“dame mostaza”, “ ¿tienen pastillas para la alergia?”, “dame”, “qué rabia”, “ quiero un cafecito”, 
“con Gustavo cocinamos…”, “vamos al kiosco?”, “Gustavo, ¿ quieres algo?”, “vamos a Las Tacas”, 
“también tengo ascendencia francesa”.

                                                   ser arquitecta, casada con el Gus, trabajando en una empresa 
de arquitectos, sugar mami del Gus.

 

IVANA
ANDREA
BAKULIC
KUSANOVIC

These years in this school 
have been such an unforgettable experience. I

could describe them like a roller coaster, with ups
and downs. Being here has given me the teaching,

experience and knowledge which have made me
what I am nowadays. I am so thankful for what this

place has given me, more than friends,
schoolmates, or teachers, they gave me a family.

The truth is I have been them almost for eight
months every year, every day, and coexisted with

them, knowing I have their trust and closeness.
This has made this place even more special.

Thanks TISLS for being part of this 
family and an extraordinary place.

My message... 

¿Quién podría no quererla?
Alguien tan dulce y sincera con todos, es imposible encontrar alguna razón
por la cual enojarse con ella. Siempre fuiste nuestra medallista de oro, la
seca del curso para todos los deportes, la que nunca se pica en básquet.
Eras la que siempre estaba atenta a los que quieres cuando no estaban

bien y siempre buscabas la manera de ayudarlos. La rucia de la generación
que seguro reconoceremos en el futuro como una gran arquitecta con sus

destellos dorados aportando con su gran energía.
Te deseamos lo mejor del mundo. Te lo mereces todo.

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE 

FAMOSA POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTA

NUNCA VISTA

PROYECCIÓN FUTURA
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                                     Bri,Sofi, Popi, Brivi, Briceño, SofiBri, Popa, Popiña, Popi x2, Sofibrivi, Briceño mayor.

                                  nunca dejar de hablar, derrocar al Martín de presidente, taclear al Mauro en cuarto, pelear
con el Sergio, por cantar, haber leído 34 libros en medio año, hablar fuerte, hablar en inglés, escribir como
imprenta, agarrar mal el lápiz, tener poca tolerancia, mechita corta, leer literatura fantástica, prender la cámara
en cuarentena, gritarle a la Camila que se pusiera la mascarilla, hacer un golpe de estado, sus dibujos
perfeccionistas, nunca tener frío, siempre conocer a todos los actores de las películas, esperar dos años por su
pasaporte, caerse de la bici en Holanda, enamorarse del niño del tren en Holanda, odiar el sol, ser experta en
mitos, sus búsquedas del tesoro.

                                                             leyendo, dibujando, enojándose con los niños del curso, discutiendo con el
Mauro sobre feminismo, escuchando música, con la Agatha, cantando, defendiendo a las minorías, peleando por el
microondas, perdiendo la paciencia con los discursos machistas.

                                    sin mascarilla, sin la Agatha, callada, riéndose a carcajadas, agrediendo a alguien,
abrigada, sin sus libros, tomando sol, sin una taza de café.

                                                que los personajes de sus libros sean reales, Matías Olivares, Percy Jackson, Tom
Holland, Ben Barnes, Alberto Pérez, tener su pasaporte, ser presidenta de un país (cualquier país), andar bien en
bici, hablar ruso.

                                 “Estaba leyendo un libro Sacajawea”,”hice cortocircuito”,”tururu”, “esa m*** es militar”,
“estaba leyendo un libro”, “uyyy, ya córtala!”, “coñoo”,”ay chama”, “shhhhh”, “ayyy ese libro es dms pesimista”, “ay,
es que me encanta como tú y yo nos rendimos con física”,”ayyy shut up”,”miss¿ puedo responder?”, “estaba
pensando”, supermercado en Holanda.

                                                    ser escritora, ser política, defender alguna causa.

MARÍA
SOFÍA

BRICEÑO
VIVAS

I´ve walked these halls for 
countless days, sat on these desks far more 
times than I could ever count. Opened my  

locker time and time again, let myself unwind in the
library and retrace my steps at the end of every day. 

For eight years, the time I have been fortunate enough
to study at the school, the routine I’ve led has felt both
comforting and new. Every day a schedule and pattern

to follow, every day a revelation or misadventure to
throw me off. It is the “normal” I´ve come to know, a
combination of order and chaos, laughter and tears,

and that which is known and unknown. It is frightful to
find myself nearing the end of this routine, one that has
challenged me repeatedly and one I would not change
for the world. A new chapter awaits at the end of these
corridors, which I dread to walk for the last time. The
trials and tribulations of almost a decade here have
molded me and taught me in countless ways, and

though walking forwards is undoubtedly scary, I´ll leave
with the knowledge that these walls will never 

abandon me, and some of my fondest memories will
forever be inscribed on the ground future students will
walk along, and the columns more will call a second

home.

My message... 

Una voz firme, razonable y creativa para todos nosotros. Constantemente luchando
para que todos seamos participativos y para lograr generar un lindo ambiente

escolar. La defensora de las causas sociales y de las minorías. Una experta en el
multitasking, entre la lectura y las series, pero al mismo tiempo atenta a lo que

sucedía en clases. Y cómo no reconocer sus enormes habilidades en las diferentes
áreas, especialmente en inglés, arte y literatura. Te deseamos la mejor de las suertes
en todo lo que te propongas, aunque sabemos que no la necesitas ya que estamos

seguros que lo lograrás, porque eres poseedora de un espíritu guerrero a toda
prueba. Mucha suerte, Popi.

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE 

FAMOSA POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTA

NUNCA VISTA

PROYECCIÓN FUTURA
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                                   Lukast, Lucrecia, Luke, Skywalker, Don Lowry, Lucas Neira, Lucas Tullemore, 
Voldemort, Zuri.

                                 venir del Santiago College, ser santiaguino, medir dos metros, Don Lowry, 
haberse roto la pierna, sacarse casa, un mal corte de pelo (opinión miss Jackie).

                                                           con el vaso de Cobresal, con poleras chinas de fútbol, 
con calcetines de colores raros, con mesas y sillas que le quedan chicas.

                                 haciendo algo malo, sin conversar, peleando con alguien, sentado, siendo 
grosero o irrespetuoso, de mal humor, sin saludar.

                                             ser futbolista, ser rugbista, tener las dos piernas buenas, vivir con la 
Josefa, ser piloto, irse a África con su polola, Amelia Saavedra, Matilde Alfonso, Josefa Droguett, 
Jadra Abdala, Clari Alcalde.

                                “perro”, “dog”, “buenas(gaspi)”, “banco”, “oficial”.

                                                  ser arquitecto, vivir con su polola.

 

LUCAS
BULLEMORE
AMENÁBAR

I would like to thank the school for 
      receiving me in the community the way they 

      did. The time that I have been part of the school
has been amazing. When I arrived in La Serena, it
was very difficult for me to adapt to a new lifestyle,

but as soon as I started coming to classes, I
immediately realized I was part of something and felt

incredibly welcomed. 
 

I am very thankful to the school for making this
adaptation process for my family and me easier, and 
no matter how short a time I have been as a student, 

I do feel part of this amazing family.

First of all,My message... 

Se unió al grupo en la última etapa, en un momento pandémico que hacía
difícil la comunicación, sin embargo, él hizo que pareciera muy fácil, como si

nos hubiéramos conocido desde siempre.
Sus chistes, risas, aportes y excelente disposición, tanto dentro como fuera
de la sala, serán algunas de las características por las que lo recordaremos

siempre. Lucas, te deseamos todo el éxito que te mereces y ojalá se cumplan
todas tus metas y tus sueños.

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE

FAMOSO POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTO

NUNCA VISTO

PROYECCIÓN FUTURA
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JOSEFA
BELÉN

DANKE
CALDERÓN

Almost all my life in this school, and I don't know
what to say…

 
Even though we have passed through bad times,

thank you for all the
important lessons that I learned and the different

types of people that I had
the chance to have classes and talk with.

My message... 

Se destacó siempre por su perseverancia en los deportes, su carácter apacible y
su talento académico. Nunca presumió de sus múltiples habilidades y su humildad

es algo de lo que todos potencialmente pudimos aprender. Su sonrisa fácil y
discreta nunca pasó inadvertida. Josefa, sabemos que tu futuro estará lleno de

éxitos, ya que eres una persona con muchos talentos y habilidades intelectuales.
Te deseamos lo mejor del mundo,

porque te lo mereces.

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE 
FAMOSA POR

REGALO ÚTIL

FRECUENTEMENTE  VISTA

NUNCA VISTA

PROYECCIÓN FUTURA

                                    Fefa, Sultana, La tóxica, Danke, Jose, Dankeshen.

                                 jugar pádel, su mamá, danza árabe, tener canchas de pádel, tener muchos 
perros, por Carnes Danke, tener mucha ropa deportiva, tener lesiones por hacer locuras, por ser 
la sultana Danke, saberse todas las canciones, bailar.

                                                            jugando pádel, con el pololo, estudiando, con frío, resfriada, 
hablando con el pololo, haciendo guías del Preu, en el Sushibar, en el baño, riendo, estando con 
sus amigas, haciendo ejercicio en el gym, cocinando, en la clínica haciéndose controles, en Santiago.

                                  hablando en clases, hablando fuerte, en el colegio, asistencia completa, en 
una biblioteca.

                                 “tengo frío”, “vamos al baño”, “tengo un perro nuevo”, “fue la Amal”, “el goooordoo”, 
“extraño al gordo”, “quiero sushi”.

                                                    ingeniera civil, tenista, empresaria.

                                 un perro, una parka, calzas deportivas, raquetas, una estufa.
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                                     Alexis Santi, Choche007, Nano, Nani, Nane, Neni, Nini, Nene, Nanito, 
Santikuf, Kufsito, Elsantikuf, Santi cloud, Nube,Changre, Changre kla, Nani beats, Cristian, Lisandro, 
Elias, Eli, Darwin, xan-t.

                                  ser skater, ser DJ, ser aesthetic, ser el coreógrafo del remix, hacer graffitis, ser 
multifacético, ser la guagua del curso, haber sido bajo gran parte de su vida, tener la pata más grande 
que el Rai, ser la shangre del Joselo, ser el ídolo del Rai y Vitzi, ser frío, ser callado, ser inteligente, 
ser siniestro.

                                                            En skate, en la petro, haciendo beats, con el Joselo, en la plaza 
con el Joselo, en el mall con el Joselo, en la feria y la playa con el Joselo, haciendo fraudes al Fisco, 
caminando al colegio, pidiendo que alguien lo lleve al carrete, en la Avenida Aguirre, quitándole las 
pololas al Rai.

                                   sin su skate, sin el Joselo, hablando en clases, participando espontáneamente, 
con su familia, abrazando a alguien, demostrando cariño, siendo efusivo, opinando, siendo legal, sin 
los ojos rojos, fuera de su pieza.

                                              vivir bien con el sueldo mínimo, ser tatuador, Trini Fuentes, estudiar música, 
hacer graffiti, Rafa Manoucheri, Jadra Abdala, Martina PF, Amira Aline, Mart, ser skater.

                                “tá en verde sw”, “lo manifesté”, “usté no sabe”, ”mamá, pare el auto”, “pero mamá, 
no se enoje”, Avenida Francisco Aguirre.

                                                     tatuador, skater, puntaje nacional, gimnasta, Presidente de Chile 
(extrema izquierda), ser DJ.

 

SANTIAGO
ELÍAS 
EGAÑA
GONZÁLEZ

I would like to thank the values, 
the knowledge, and good times this school has

given to me.
 

Throughout this journey I have gathered memories
that will last a lifetime and the people I´ve met and

the friends I´ve made have made each year
bearable.

 
There is nothing left to say, but to

Thank you all.

My message... 

Una persona reservada, sin embargo, detrás de su aparente silencio hay un
amigo amable, respetuoso y con buena disposición. Siempre lo hace todo

bien, porque es muy capaz, inteligente, dedicado y responsable.
Amigo, sabemos que podrás alcanzar todas las metas que te propongas y
que, aunque te muestras crítico con el orden social, serás un aporte a éste,

desde donde quiera que estés.
¡Te queremos, Santi!

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE

FAMOSO POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTO

NUNCA VISTO

PROYECCIÓN FUTURA
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                                    Sutrini, Trini, Trinidance, Trinilove, Trini de Antofa, Trrrrrina, Shrini,Sor Trini.

                                ser de Antofa, perderse el carrete de alianzas, ser enojona, morir en la previa, 
estar callada, Tío Gonza, ser un fantasma en Instagram, ser bruja, caerse con el caballo, romperse 
su uña, dedo deforme(pulgares), perder su viaje por COVID, piernas locas, “ser celosa”, su chanito 
en Sunset, quitarle el mino a la Jadra x2.

                                                           Callada, con las niñas, con chiquillos, con el grupo entero, 
reforzando la amistad con el Mart, con una manta, con las uñas largas, pidiéndole comida al Mauro 
y las tareas al Santi.

                                  en el carrete de alianzas, subiendo foto, cumpliendo su palabra, hablando en clases.

                                             vivir en New York, Mart, Pedro Vidal, José Pablo Pérez, Rodrigo Munizaga, 
Tomás Moreno, Raimundo González, Santuber, Bassa, Joaco Hellema, Andresito, Schnettler, desconocido 
LT, desconocido casa Gabi, Paco, Seba Munizaga, Maxi Guerrero.

                                ”Joseto, no es Josepee”, “Yo ya dije”, “Yapoooo”,”Eri un pesao”, “no niñas, créanme”, 
“en verda”,”ahora sí”, “que son pesadas”; “uuuyyy ya”.

                                                    ser arquitecta o cualquier cosa relacionada con el diseño.

TRINIDAD
SOFÍA

FUENTES
SEPÚLVEDA

Even though I've only been here for four years, you
have taught me a lot of things.

 
You have shown me strength, patience, hard work,
collaboration, but most importantly you have shown

me friendship.
 

In these few years I have made many memories and
I have met my best friends. I could not be happier to
have met all of my great classmates, teachers and

staff. 
 

Thank you for all the 
experiences I’ll never forget.

Dear TISLS,

My message... 

Una persona introvertida a primera vista, pero poco a poco se va soltando y
mostrando lo cariñosa que puede ser. Siempre está atenta al bienestar de

sus amigas y del resto de sus compañeros. Una persona muy cálida y
acogedora que está dispuesta a escuchar, comprender y aconsejar al resto.
Un poco psicóloga también. Mucha suerte en todo lo que te plantees en la

vida, ojalá logres todos tus objetivos y conserves la misma actitud acogedora
que tienes hoy. Mucha suerte, compañera. Te queremos.

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE 

FAMOSA POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTA

NUNCA VISTA
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                                    Doodle, Maxito, Mi Rey, Caseri, Salamanca, Cebollin, Zapallin, Tiesín, el Rey 
de la cumbia, europeo.

                                 protein bars, hablar francés, su estilo, su pelo, comer mucho, entrenar, hacer 
calistenia, surf, carrete con los franceses en el colegio, su voz, video del Doodle, tener un zoológico 
en la casa, vivir lejos, su intercambio, su glow up, París, ser profesional de Geometry Dash, dársela 
de peleador, hacer justicia, bailar Lady Gaga, ser muy educado.

                                                             comiendo, con los airpods, durmiendo en clases del profe 
Páez, desayunando cinco veces, molestando con la Isi, peluseando, bailando cumbia, haciendo el 
ridículo con el Cris, escuchando rap francés, en el quiosco, entrenando, “viajando”, comiendo tierra 
contra el Valdés, con los nudillos rotos.

                                   poniendo atención, sin hambre, despierto en clases, tranquilo, quieto, sin 
airpods, sin la Paz, sin la Isi, con una buena nota del profe David.

                                              vivir en Francia, Louann, Paz Salamanca, ser peleador profesional, 
Jose, Cris.

                                “te quedan buenos mis shorts”, “yiaaa”, “toy peor que el Doodle”, “ me pelaron 
las banditas”, “tengo hambre”, “¿tení comida?”, “huaso”, “hermanito”, “estoy descansando los ojos”, 
“no, si estoy despierto”, “estoy cansado”, “no dormí nada anoche”, “girl”, “amigaaa”, “ayyy”, “divi”, 
“gorgeous”, “mi reina”, “waxho”, “soy hetero”, “Paris can you do my eyebrows?”.

                                                    siendo arquitecto, peleador, fisicoculturista, dueño de un centro de 
peleas, vivir en Europa.

 

MAXIMILIANO
ANTONIO
GALLARDO
SAPIAIN

Dear TISLS,
Many people say that TISLS 

is a community that becomes a family, our 
second home, our safe place, but for me TISLS

symbolizes growth and a place where one develops
as a person, a place of learning. Not only speaking of

the academic, but of the personal, emotional and
social. In a place like this is where we are formed as
people, where we make mistakes, where we meet all
kinds of people and adversities. For me it is not my
safe place, but a place that forces me to test myself

every day, improve myself and grow as a person,
overcome the challenges and dversities that come
into my way, which will help me to become a future

member of society. Do not avoid difficulties,
challenges and above all adversity, adversity is what
makes us grow and if they did not exist, how would

we progress? That is why I value TISLS, 
since thanks to it we are who we are.

M
y mess

age... 

Es una persona amable, atenta, educada y cariñosa. Un muy
buen amigo y alguien al que le puedes confiar cualquier cosa sin

que te juzgue o te haga sentir incómodo. También lo
caracterizan su perseverancia en todo lo que se propone, y por

ser un fiel ejemplo de lo que no es una masculinidad tóxica.
Maxi, nunca cambies lo linda persona que eres. Sabemos que te

irá increíble en todo lo que emprendas.
Te queremos.

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE

FAMOSO POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTO

NUNCA VISTO
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                                     Ezqui, Ezquivel, Unit, Unidad, Unidad 43.

                                   ser furro, dibujar furros, dibujar bien, nunca faltar, chistes con doble sentido, en sus
palabras:“piss people off”, pelear con el Raimundo, enojarse fácilmente, no soportar la música en los breaks, abrir el
colegio, su mochila con ruedas de toda la vida, caminar rápido, su pelo largo de cuarentena, ser argentino.

                                                           caminando solo, dibujando furros, con audífonos en el break, volteando los ojos,
dibujando furros x2, frustrado, murmurando, hablándose a sí mismo, hablando en inglés, en el celular, leyendo, en la
library, en Minecraft, estresado 24/7, jugando Destiny, querer ver el mundo arder.

                                   sin mascarilla, relajado, dibujando humanos, optimista, escuchando reguetón, con el pelo
tomado, sin sus bototos, sin su libreta de dibujo.

                                              su traje furro, irse a Argentina, irse del colegio, que lo escuchen, nunca más escuchar
reguetón, destruir el speaker.

                                “cállense”, “shush”,”yikes”, “in any case”, “¡me bajo la mascarilla para que me escuchen!”, “ché”,
mensaje de voz de Raimundo (cuarentena), cuenta sospechosa, rock face, “that just happened”.

EZEQUIEL
NICOLÁS
GIMENO

“Memento mori, 
carpe diem, sed maxime; 

memento vivere”. It means “Remember 
you´ll die, enjoy and live in the moment, but 

most importantly, remember to live”. I’ve created this
phrase by combining multiple Latin concepts into one

sentence – it’s a bit basic, I know, but it still holds
relevance; I’ve seen a lot of people let life fly by,

wasting time waiting for “the right time” to do something,
or just waiting for everything to end, as if that’s going to

bring any peace. As someone who has traveled this
path, let me tell you this: time isn’t worth burning,

opportunities can only disappear, don’t waste them.
Never settle for “Good enough”, go higher! Never let

anyone get in the way of YOUR happiness! If life gives
you lemons, don´t make lemonade – GET MAD! Make
life take those lemons where they came from, I don’t

want them, in fact, I’m the one who’s going to burn life’s
house down! WITH THE LEMONS!

In the end, we only live once, so feel free to take risks,
after all, does anyone really know what they’re doing? I

surely don’t, and I turned out just fine.

My message... 

Una persona muy especial: inteligente, responsable, dedicado a sus estudios y muy
organizado. Un excelente dibujante, cuyo arte es también su pasión.

Ezqui, sabemos que tendrás un futuro prometedor, en lo que quiera que hagas. Tus
capacidades intelectuales y tu perseverancia te acompañarán en ese camino.

Te deseamos lo mejor.

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE
FAMOSO POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTO

NUNCA VISTO
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                                    Coni, Conitanza, Constante, Conita, Come transformers, Brunette, La fruna, Calameña, 
Noe, Razent777, Conifruna, Koni, Pibala, Piba,Broda, Vice, Godoy.

                                  Llegar tarde a L.A, ser calameña, tener frenillos hace tres mil años, ser confundida con el 
Vicente, ser rata, tener ratas, ser emo, ser minoría, ser otaku, ser mechita corta, ser fruity, ser banco, ser brunette, 
ser seca en basket, ser fan n°1 de Vegetta y el Rubius, tener casa en Salamanca, tener calle, su veraneo con la 
MacVic, tener escoliosis, tener mamá  chamánica, pedirle almuerzo a la tía Vivi, el Benjita, ser bodoque, no ser 
económica, jugar Minecraft, comer chaparra, gustarle a la mitad de la gen cuando llegó, decirle “Profe” a todos, 
su mochila Vans, sus tillas, enojarse por un sachet de ketchup.

                                                              con su café, comiendo chaparra, con hambre, llevando su mochila a todos 
lados, con audífonos, con la mantita, celebrando a su gato, viendo Karmaland, viendo series, viendo monos chinos, 
jugando Minecraft, jugando Roblox, con el Victor, molestando al José, con el Maxi, prestando plata, insultando 
Calama, defendiendo Calama, comiendo palomas, viendo Twitch, escuchando música de viejo lolero, escuchando 
música de soa, durmiendo, en las bancas, con la Mendi, en Discord, muerta de frío, muerta de calor.

                                    llegando a clase de L.A temprano, en música, con manga larga, sacando un 7 en matemáticas,
ganando una partida de Stumble, con maquillaje, odiando el Sushibar, viajando, jugando Lol  

                                               Vegetta, el lRubius, Robleis, ver el Louvre tranquila, la figura de Eren, Mikasa y Levi, 
tener la espalda recta, que su gato la quiera, ser como la Luli, marraqueta de Calama, no lesionarse, dormir bien, 
Rosales, Maya Hawke, Hailee Steinfield, Florence Pugh, Luli, Mendi, tu mamá, hacer acondicionamiento físico y no morir.

                                     “suuuuu”, “el que tiene plata hace lo que quiere”, “yo soy del pueblo para el pueblo”, “pero 
para cobrar son buenos”, “profe”, “puro porque soy calameña”, “que homofóbico”, “ndeaaah”, “no me la contes”,
“cachorrita”, “soy cachorrita del Sushibar”, “que chille”, “tu mamá”, “está exquisito fíjate”, “¿cómo está rey?”, “reinaa”,
 “rey”, “macaco”, “ya siseguro”, “¿su Sushibar?”, “gooooddd”, “épico”, “che”, “oe marge..”, “LOL”, “voy al lolla”, “viejo 
roñoso”, “viva el metal”, “la pulenta”.

                                                         vendiendo cuye, siendo esposa de Vegetta, estudiando psicología, con 20 gatos, 
en Perú, en Calama, en Salamanca, siendo panadera, viviendo en Minecraft, en Andorra, en la UDD.

 

CONSTANZA
NOEMÍ
GODOY
HERVAS

Even though I arrived in ninth grade and most of
my high school years l spent them at home in

online classes, somehow I got to enjoy these last
years with my friends. 

 
I made good friends along the way and I don't
know if after these years we will still keep in

touch with each other, but I’m glad for these last
four years, and I will always remember all the

things we’ve been through.

My message... 

Llegó al colegio en Primero Medio y desde entonces ha sido una amiga
y compañera como pocas. Su lealtad es a toda prueba y su capacidad
de escuchar hace que siempre esté rodeada de quienes la quieren y la

reconocen. También es muy graciosa; su sentido del humor negro
siempre ha sido su sello.

 
Cony, te queremos mucho y esperamos que puedas vivir en cualquier

lugar del mundo, que no sea Calama.

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE 

FAMOSA POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTA

NUNCA VISTA

PROYECCIÓN FUTURA
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                                    Mauri, Mauritania, Nelson, Nelsonmauri, Durr, Duri, Durito, Duro.

                                 ser duro, ser tenso, ser anti feminista, el Murrai, ser hijo de médico, ser millonario,
parecerse al Imad, ser celoso, capitalista, ser defensor de los Países Bajos, defender a Elon Musk, sus rulos, su
casa, su piscina MJ, tener su calle, querer ser cirujano plástico.

                                                           duro, debatiendo con la Miss Jacqueline, defensor de Países Bajos,
jugando Minecraft, molestando a la Sofía y a la Agatha, duro x2, con opiniones conservadoras, duro x3, con
opiniones neoliberales, escuchando corridos tumbados, defendiendo lo indefendible, cenando.

                                  relajado, callado en clases de Lenguaje con la miss Jackie, con opiniones de izquierda,
ganando un argumento.

                                            ganar un argumento, ser cobra Tate, relajarse, desenvolverse, que le den la razón,
tener su plantación, Andrew Cobra Tate, Laura Saavedra, Jadra Abdala, Marti pelorojo, Amelia Saavedra,
Calama, Matilde Alfonso. 

                                “a cenar”, “yo no dije eso”, “este país cada vez está peor”, “Titiiii”“Popiiiii”; “Vitziiiiiiii”,
“tengo que cenar”, “qué grados”, “ESA ONDA”, “txaaaa”, pillao en el auto, Marti pelirroja, Vueltita, Murray,
Calama, Quillota, La Ligua, “Mauritooooo”, “Loquita”.

                                                      ser feminista, médico, legalizando las drogas, millonario, hacer plata
mientras duerme.

MAURO
MAUREIRA

JUÁREZ

I still remember the first day I arrived, knowing
my classmates and teachers, making friends and

having a great time.
 

I will never forget the time I shared with the
community, and the friends I have made will last

forever.

Dear TISLS,

My message... 

Mauro, tus opiniones disidentes nunca pasaron inadvertidas dentro de la
sala de clases. También te recordaremos por tu inteligencia, excelencia

académica y tus resúmenes antes de las pruebas.
Un compañero especial, carismático, buena onda y más sabio,

(seguramente por ser el primero en cumplir años). Muchísimo éxito en lo
que te propongas y ojalá cumplas todos tus objetivos.

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE
FAMOSO POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTO

NUNCA VISTO

PROYECCIÓN FUTURA
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                                    Billie Caicedo, Kitty Kat, Cata, Cat, Shorty, Caturra, Cacatúa, Catita, Greta, Lina.

                                 bailar cueca, cantar, andar con la Gabi, Tik-Tok, ganar el Song Festival, por el tío 
Rodri, ser aesthetic, odiar química, sus expresiones faciales. 

                                                           con Luciano, llegando atrasada, tomando té, sentada mirando 
hacia atrás, jugando Candy Crush, metiendo ruido, sacándole fotos a su gata, durmiendo en clases, 
dando reviews.

                                 poniendo atención en clases, estudiando, pasando piola, sin Luciano.

                                              ser buena para química, ser tiktoker, los de primero, Matías Fuentes, 
Ale Silva, R. Munizaga, Luciano, Tengsun, Schnettler, Agustín Arellano.

                                “YIIAA”, “ah, ¿no pueo?”, “ah,“qué pena”, “sooo”,”¿se ven bien?”, TEMAZO, toma 
chupete, patúo, polar, COVID, sosténg, 5 segundos, superhéroe, el vaso, “no tomo” (a su mamá), 
“no fumo”, “voy en camino”, “no, si no me gusta”.

                                                    abogada, tiktoker, influencer.

 

CATALINA
AMELIA
MIRANDA
CARVAJAL

Dear TISLS,
I have no words to describe what a great time
I’ve had in these fourteen years of school. It’s
amazing how time flies and now I am writing
what I thought I would never write. I’m very

happy and grateful for leaving the school with
lots of memories and friends I’ll never forget. 

 
I couldn't be happier with all the love I’ve

received from the teachers and staff along these
years. It will be unforgettable. 

 
So thank you, Tisls, 

thank you for all you’ve done.

My message... 

Fue imposible mantenernos ajenos a su desbordante energía y a su disposición por
participar en cada uno de los actos, assemblies o cualquier evento relacionado

con el colegio que requiriera de sus talentos. Su presencia no pasó nunca
inadvertida, estuvo allí todos estos años para colaborar y para contagiar de su

alegría y espíritu participativo. Cata, constantemente hiciste que tu opinión y tus
visiones fueran escuchadas, es por esto que estamos seguros de que con tu

decisión y constancia serás alguien con un futuro prometedor.
Suerte, amiga.

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE 
FAMOSA POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTA

NUNCA VISTA

PROYECCIÓN FUTURA
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                                     Dani, Danufla 04, Patpit 9804.

                                 hacer equitación, tener caballos, amar SOLO a los caballos, ver monos chinos, faltar al colegio, 
casi repetir por inasistencia, ser dolorosamente directa, venir con las botas de equitación, sus brownies, tener quemados 
los brazos, tener los dedos chuecos, mandar fotos de sus patas, mandar fotos de los gatos, ser perfeccionista, odiar sus
dibujos, tener puras amigas escorpio, nacer el mismo día que la fiesta de graduación, ser MUY mañosa, que su mamá la
ame, tener una mini granja en su casa, tener la espalda chueca, ser cortante, ser chamánica, ser terca.

                                                            en todas partes menos el colegio, haciendo equitación, con el Ragnar, compitiendo
en Santiago, comiendo Sushi 24/7, acompañando al baño a la Josefa, con chocolates, dando chocolate, poniéndole
mostaza a todo, quejándose.

                                  en el colegio, sonriendo, sin estar enojada, yendo al baño, sin su caballo, sin Patpit, con su pieza
ordenada, en el servidor de Minecraft, con calcetines, llegando tarde.

                                             ser la Luli, tener la espalda bien, no querer vomitar en acondicionamiento físico, ser un caballo,
que todos mueran, el Benja, el Nico, el Toji, que no se le queme el brownie, exterminio del charqui.

                                “buenos tutos”, corte minero, “me retiran”, “tengo equitación”, “mi mamá me trajo sushi”, “a mí sí me
quieren”, “no tengo nada bueno que decir”, “NO”, el charqui, “es que soy sagitario”, “soy imbécil”, Sushi bar, “te quiero
como amigo”, la nutria.

                                                    doctora, ganar campeonatos de equitación, tener 1000 caballos, tener sus caballos en La
Católica, con el Benja, vivir alejada de la sociedad.

DANIELA
ANDREA
MOLINA

VIÑAS

Thank you for the memories we have
created together throughout these years.

My message... 

La recordaremos por ser generosa con los que quiere, por compartir su amor
por la equitación. También por su ayuda para repasar antes de las pruebas

Agradecemos también tu forma directa y práctica para decir y ver las cosas.
Deseamos que puedas conseguir todas las metas que te propongas y que
conserves esa forma tan única de ver la vida y de enfrentarte al mundo.
Personas como tú siempre son necesarias para tener un punto de vista

divergente. ¡Suerte, Dani!
Gracias por ser tú

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE 
FAMOSA POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTA

NUNCA VISTA

PROYECCIÓN FUTURA
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                                    Isi, Colorina, Teletubi, Arcoíris.

                                 discutir con la Camila, estar con el celular toda la clase, estar sentada 
atrás, robarle las barritas al Maxi, gritarle al Maxi, molestar al fondo de la sala, estresar a la 
Coni en clases, decir que va al gym, estar paqueada, hablar bajo al frente de la clase, septum,
tener calle, ser chora.

                                                            con la parka del Maxi, con frío, con la mantita, colándose 
en clases de seminario, copiando, en el baño, durmiendo en clases, quejándose por todo, 
cambiándose el color del pelo, escuchando música, jugando manitas calientes con el Maxi.

                                  presentando en clases de inglés, trabajando, sin frío y sin la manta, 
llegando temprano, haciendo las guías, en clases, opinando en clases, en el gimnasio.

                                             Renato, Basti Pizarro, Basti ssg, Fabián, Cris Valdés, los niños de 
Media, dejar de estar paqueada, que le pasen las guías, estar en seminario, pegarle a la 
Camila, un flaite, ser flaite.

                                 “voy al gym”, “tengo hambre”, “¿tení?”,” ¿me dai?”, “estoy chata de todo”, 
“dormí toda la clase”, “me pasai la guía”, “¿qué entra en la prueba?”, “¿había prueba?”, “Maxi,
acompáñame al kiosco”, “ pásame las respuestas”, “me puedo cambiar de electivo?”.

                                                    ingeniera de lo que le caiga, lo que le caiga, pero con plata.

 

ISIDORA
ALEJANDRA
MUÑOZ
CONTRERAS

My high school years 
were difficult in the sense of integration with my

surrounding but in 12 th grade I feel very
comfortable, because I found my parents, to tell them

my problems, laugh, cry and do different things. 
 

For me, the school was not the best place to be.
Along high school I gathered with different people so

I knew all my surrounding. 
 

Lots of ups and downs, but I never gave up.

Dear school,

My message... 

Una persona poseedora de una gran fuerza interior, que la ayudó siempre
en los momentos difíciles. Su resiliencia y convicción no pasaron

inadvertidos. Conocimos su encantadora sonrisa y su carisma en el último
año, pero eso fue suficiente para dejarnos un recuerdo genial de su

personalidad. Isi, deseamos que logres todas tus metas, que seas muy feliz y
que conserves siempre tu alegría, resiliencia y capacidad de superación.

¡Suerte en todo!

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE 

FAMOSA POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTA

NUNCA VISTA

PROYECCIÓN FUTURA
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                                   Sergiiiii, Serguito, Oliver, Rigottispottis, Brócoli con patas, Ricitos de oro.

                                 ser tieso, no comer verduras, alimentarse en base a carbohidratos (basura), carbonero, hablar
sin filtro, desubicado, molestando a la Sofía, Agatha, Mauro y Mart (todos), cahuinero, ser dependiente de los
trabajos de la Agatha, vivir con alergia, tener outfit Santa Helena, su chaqueta leñadora ($$$), ser italiano, hablar
de dinero, incomodar a la Miss Jacqueline con sus preguntas fuera de contexto, su camioneta roja, gustarle la
atención.

                                                            sonándose en clases, castigado, con su Santa Helena, sin lápices, con el
Mauro, apagando la tablet de la Sofía, apoyando al Mauro en los debates, con ideas capitalistas.

                                  tranquilo, sin el Mauro, sin su chaqueta leñadora.

                                             Marine Herbert (francesa), Carla Araya, Javi de Santiago, Cony Rosset, Agatha, Marti
Gonzalez, Ivana Bakulic, Vale Campos, Laura Saavedra, @4foglio, ganar un debate, ser Mauro, ser ubicado, leer
bien en inglés.

                                “que corra”, “no hermano, si no me pegó”, “¿tienes un lápiz?”; “¿Miss, quién le cae mal?”;
“¿tienes pañuelos?”, “soy perfecto”, “ándate cabrito”.

                                                    trabajar en la bolsa, ser economista, crear el motor V3.

SERGIO
CLEMENTE

OLIVIER
RIGOTTI

I will never forget all the good moments that I
lived in the classroom with the teachers and

classmates, all the laughs we shared with Mr.
Cura, Mr. Páez, Miss Jacqueline, Miss Polett,

Miss Paola Morgan and with many other teachers. 
 

Also, I will never forget when I and my friends
messed around the classroom.

Dear TISLS,
My message... 

Una de las personalidades más extrovertidas del curso, siempre hablando
fuerte y haciéndose notar. Su risa, su buen humor y carácter liviano son

características que siempre sumaron al grupo y eso se agradece.
Aunque reconocemos tus ancestros europeos, tu forma de ser, tu sentido del

humor y tus gustos fueron siempre muy latinos, muy chilenos.
Te queremos desear que mantengas esa sonrisa diaria para enfrentarte al

futuro, que logres ser muy feliz y cumplir todas las metas las cuales te
propongas. Mucha suerte, compañero.

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE
FAMOSO POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTO

NUNCA VISTO

PROYECCIÓN FUTURA
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                                   Cami, Cam, Camcam, Caprichi, Pancha, Frani, Canela, Millhouse.

                                 taimarse, ser chispita, no querer usar la mascarilla, pelear con la Isidora, 
llorar, odiar química, estar con la Cata, pelear con el profe Páez, tener tics nerviosos, gritona, 
pelear con la Sofía, que la reten por estar conversando.

                                                           sentada de lado, llorando, maquillándose, con las niñas, 
reclamando, enojada, alerta, estando de espaldas al profesor, peinándose, maquillándose en 
clases, peleando con los niños.
                                 
                                  con la mascarilla puesta, relajada, mirando a la pizarra, con moño, 
poniendo atención.

                                             José Pablo Pérez, Ibacache, Marcos Vega, Miki Rigotti, Joaco 
Lopehandía, primo del Mauro (Bruno), Joe Wetzel, Renato Sanz, Matías Tristain, Rai Pérez.

                                 “no estoy enojada”, “estoy aburrida”, “qué lata”, “pesaoo”, “tengo un 
pelado en Pucón”, “ay, miss, solo me reta a mí!”,``¡ por qué siempre a mí!”, “me tení chata”.

                                                   ser abogada, makeup artist, viajando.

 

Dear TISLS,
I can't believe how time has passed so fast and

this period has come to its end. I would like to say
thank you for all I have learned these years, for

the good memories and how grateful I am for
knowing the people who shaped me and helped

me to become the person I am now. 
 

Nine years ago, I could have never imagined that
getting to this school would be the best decision I

would ever make. I will never regret it, even
though you come to school to study, 

also we come to form ourselves for the future.
The last thing I want to say is, thank you so much

for all TISLS.

CAMILA
FRANCISCA
IGNACIA
PÉREZ DÍAZ

My message... 

Camila siempre ha tenido una personalidad muy única. Una persona muy
pasional e inconfundible que no teme a decir lo que piensa. Su virtuosidad
y capacidad en los idiomas sabemos que le ayudarán a llegar muy lejos.
Su determinación, honestidad y dedicación para completar sus objetivos

aseguran que su futuro irá como se lo propone. Cami, muchísima suerte en
el futuro y ojalá logres ser muy feliz en las mil aventuras que la vida te

guarde y que tu voz y tus ideas dejen impacto en todos a quienes
conozcas.

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE 
FAMOSA POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTA

NUNCA VISTA

PROYECCIÓN FUTURA
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RAIMUNDO
ALBERTO

PÉREZ
GÁLVEZ

In this moment I have such a blend of emotions
that I cannot express. But what only comes to my
mind is all the moments that I have lived in this

school that has been my second home, with
teachers who acted like second mothers when I
was a little boy and they helped me to grow up

and turn into a man. It is really amazing for me to
see the school nowadays with all the things that
have changed with the time. I only want to ask

you a favor, that is to maintain the essence 
that characterizes this School.

Dear TISLS,
My message... 

Es un amigo alegre, divertido, extrovertido y eufórico. Se hace notar donde
quiera que esté y nunca pasó inadvertida su presencia en clases.

Rai, las cosas no siempre las hiciste fáciles en el colegio, pero sabemos
que pronto desarrollarás todo tu enorme potencial, porque eres una

persona llena de talentos que debes reconocer en ti. Suerte en todo lo que
emprendas y te deseamos también que seas muy feliz.

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE

FAMOSO POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTO

NUNCA VISTO

PROYECCIÓN FUTURA

                                    Alberto, Albert, Rai, Dai, Speed, Verde, El Funas, Barquillo, El Cejas, Lápiz pasta, 
Paul Chifla, Parisi, Myke Tyson, Calishop, Tío Cali, Cali, Bravo para los combos.

                                  ser hiperactivo, andar siempre alegre, sus cejas, mal gusto musical, ver TikTok, ser saco de
boxeo, no pasar piola, vender poleras usadas, hablar de dinero, tener gustos infantiles, enojarse con el Ezqui,
demorarse mucho en el baño,ser de piel, copiar y no pasar piola, molestar a las niñas, creerse tiktoker, ser la
xangre del Santi, ser moroso, estar en Dicom, pegarle a las paredes, cobrar por todo, no hacer nada.

                                                           siendo comunicativo, sacando de quicio a todo el mundo, desubicándose, 
de florerito, en el baño, fingiendo estar enfermo, gritando, defendiendo puntos cuestionables, peleando con el
Ezequiel, emprendiendo, preguntando algo que el profe explicó hace 5 minutos, chateando al profe Páez,
grabando todo, durmiendo en clases, retado por profe Cura, siendo encañonado, copiándole a todos.

                                  con la respuesta correcta, emparejado, con una mayor, con alguien de su edad, relajado,
quieto, invitando a sus amigos, pagando. 

                                             ser ingeniero, Rafa Manoucheri x1000, ser calle, Elo Daud, Ezequiel, Chio, Josefina
Jorquera, Alcayaga, ser zorrón, Trinidad Fuentes, Dani García, Amal Daruich, ser millonario, Bea Hellema, ser
influencer, Claruxi/Borja.

                                 “ahora sí me pongo las pilas”,” ¿y qué tiene?”, “no estoy de acuerdo, miss”, “cuál es su
argumento”, “y a ti quién te habló?”, Doritos, “la tengo lista”, “préstame plata”, “el polerón está 10/10”.

                                                    Ser ingeniero, ser empresario, secretario de Xifra, xangre de Joacoflexx.
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                                   Joselo, Joselito, Josheshito, Juan Manuel, Joselogang, Joseloflowz, Youngflowz, Sid, Dillom, 
Poroto, Porotito.

                                  discutir con los profes, comer en clases, ver TikTok en clases, el cuello amarillo, dormir en clases, 
sentarse atrás, garabatear en clases, regalarle fruta al profe David, su risa contagiosa, haber tenido rastas.

                                                            durmiendo en clases, abrigado, en la esquina de la sala, en la calle, enojado, 
con el Santi, peleando en la sala de música.

                                   trabajando, despierto en clases, parado, hablando bien, sin parka, con el pelo largo, 
desarreglado.

                                              Vale Romero, Dani Molina, Paz Bb, ser Max Valenzuela, nunca tener frío.

                                “cállate”, “oe”, “el Santi es mi sangre”.

                                                   ser filósofo, ser psicólogo.

 

JOSÉ 
MANUEL
PINTO
LAHSEN

I would like to start by 
thanking all the janitors who welcomed us with a

pleasant smile every cold morning in the last
years, I also thank the teachers with whom I

established a beautiful relationship and I wish
them the best because they deserve it. 

 
I am very happy to have had the opportunity to
study at this school and to have completed this

stage of my life here.
 

And finally, I wish the best to all 
the next Generations.

My message... 

Su actitud de aparente apatía en la sala de clases desaparecía cuando se
mencionaban temas de su interés y sobre los que siempre aportaba sus personales

puntos de vista. Comenzaba a acercarse y terminaba sentado en los primeros asientos,
escuchando las conversaciones con los profesores o levantaba la cabeza de su sueño

permanente para emitir certeras y agudas opiniones.
Joselo, te recordaremos por tu simpatía y espontaneidad, 

toda la suerte del mundo para ti, amigo.

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE

FAMOSO POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTO

NUNCA VISTO

PROYECCIÓN FUTURA

110



                                    Pabli, Pablo, Pablito, Prosset, Prossekx, Prossex, Trip, Tripaloski, Tripa, Señor Le Coq.

                                  tener un vino, ser fanático de F1, piola, correcto, educado, su templanza, su 
paciencia, ser mesurado, saber todo de autos, rayarle la mesa al Vicente, llegar siempre tarde.

                                                           con su hermana, callado, con jockey, con Caterpillar, con el papá, 
vestido como el papá, en un BMW.

                                  hablando, siendo mala influencia, haciendo algo malo, enojado, gritando o hablando fuerte.

                                             tener una viña, comprarse un F1, tener autos caros, Vale Tapia, Ariadna Quinteros,
Amira Chahuán, Clarita.

                               “Voy llegando”, “se portó pésimo”, ¿por qué me grabas?, fue el Pablo.

                                                   trabajando con el papá, dueño de Le Coq.

PABLO
IGNACIO

ROSSET
CHINCHÓN

I would like to start this message 
giving thanks to everyone working here. To the

teachers, to the janitors and to each student that
attends here. I´ve been here for 13 years and I can´t
get over about how fast this time has passed. I still

remember my first day, I was extremely happy about
wearing the uniform that I had seen my older sister

wear, I remember I always came with my dad to leave
her in her classroom , hoping to be in this

school too. Thirteen years later, I can say that I have
been a whole lifetime here and I couldn´t be happier

coming every day and seeing all my friends every day,
and also my teachers that have also been big

supporters in everything we did. 
To finish, I wouldn´t like to say 

goodbye but a 

Dear TISLS,

See you later TISLS,

M
y mes

sage... 

Pablo es de aquellas personas que son muy necesarias en todo grupo humano. Su
actitud positiva, conciliadora, respetuosa y serena ante cualquier conflicto que se

antepone son cualidades que lo representan en su totalidad. Y aunque es de
carácter reservado siempre sobresale por su capacidad de escuchar al resto.

Pablo, te deseamos ser el mejor catador de vinos o lo que tu quieras ser, porque
sabemos que lo que sea que elijas para tu destino lo harás bien, como todo lo que

realizas.

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE
FAMOSO POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTO

NUNCA VISTO

PROYECCIÓN FUTURA
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                                    Gabigol, Gabigabi, Graciela, Marula, Marulita, Gabi, Gabichuela, 
Papi Gabi.

                                 ser tímida, no hablar, sacarse casa, organizar las convivencias, 
organizar el carrete de alianzas, ser tesorera, su hermano, ser mañosa, El Mancok, sus 
múltiples mascotas.

                                                           con sus amigas, chata del Rai, retando al Rai, 
compartiendo colación, con La Chimu, con vergüenza, con Martín, exponiendo a Martín,
sin calcetines, abriendo el portón de su casa, retando al Rai, queriendo echar al Rai de todo.

                                  sin las amigas, sola, participando en clases, sin estresarse, sin pasarse 
rollos, con calcetas limpias en su casa, no psicoseada.

                                             Marquitos Vega, el de Pucón, Nacho Larraguibel.

                                 “Me tiene chata”, “¡ay, miss!”, “es MÍ historia”, “necesito mi espacio”, 
“después me ayudan a ordenar”, “Déjenme preguntar… me dejaron”.

                                                    ser obstetra, organizadora de eventos, diseñadora de interiores.

 

GABRIELA
SOFÍA
SANTANDER
VEGA

TISLS, the time has come to say goodbye. 
Thank you for everything, for all the countless

memories, for being my second home and for all
the values you have taught me, like friendship,

which is the most important for me. 
 

Here I met a lot of people and every single one of
them taught me something different through all

these years. A lot of things have happened, good
and bad, and you have been there to give me a lot

of opportunities to become a better person.

My message... 

Fue la tesorera histórica del curso, la mejor organizando las
convivencias, los carretes, los paseos o cualquier evento en los que se
necesitara alguien para recaudar dinero, comprar o determinar cursos

de acción. Generosa y aperrada como pocas cuando había que
colaborar para que las cosas funcionaran.

Gabi, poseedora de una carita de inocencia singular y una voz suave
que contrastan con la fuerza de su carácter y determinación.

Te deseamos lo mejor y gracias por todo. Te queremos un montón.

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE 

FAMOSA POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTA

NUNCA VISTA

PROYECCIÓN FUTURA
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AGATHA
VAN DER
 HOEVEN
ALONSO

During the  last 
9 years of my life I have been 

walking through the whole school, 
different classrooms, different playgrounds 
and even different levels. I'm so happy that 
I have had the opportunity to see how the 

community of TISLS has grown, as well as the school 
has seen me grow. All the days and hours I have spent
are now kept in a very special place in my memory box.
Every morning smile that the janitors give us no matter

how cold it I;, every pass I have gotten due to being late
because we just stayed in the benches talkin; every

difficulty I have had and of course every little perfect
moment I have made with my loved ones. For all of us its

a new season of our learning paths. New universities, new
classmates, new cities, new home. Anyway, its going to

be all new which is a great opportunity to start from zero. I
can speak from my own experience, due to the decision of
moving to the other way of the world nine years ago, it is

a very enriching experience to start everything from
scratch and construct everything just how you want. 

But, from this all emotive speech I just wanted to thanks
TISLS for adopting me every day for almost eight hours

and for giving me this amazing friends, people and
teachers that I now have in my life. 

Farewell TISLS and 12JT 2022!

M
y m

essage..
. 

Es una excelente compañera, nunca duda en ayudar a los demás. Considerada,
creativa, motivada y eternamente activa. Su presencia en el grupo nunca pasó

inadvertida, porque es solidaria, participativa, querida y respetada por
todos. Agatha, te deseamos la mejor de las suertes. Sabemos que tienes grandes

proyectos para tu futuro y estamos seguros que podrás realizar con éxito cada uno
de ellos. 

Nunca te olvidaremos.

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE 

FAMOSA POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTA

NUNCA VISTA

PROYECCIÓN FUTURA

                                     Agatha, Agatita, Tati, Agui, Risitas, Europea, Española, Palmera, Africana, Aagje, 
Christmas, Alonso.

                                  pelear con el Sergio, haciéndole los trabajos al Sergio, ser europea, ser de Holanda
/Países Bajos, su risa, cambiar de hobbies constantemente, jugar hockey, jugar basket, ser creativa, enojarse 
fácil, ser mechita corta, tener mano pesada, estar obsesionada con f1, viajar todos los años a Holanda, amar 
las flores, ser extranjera, sus postres, obsesión con colores fuertes, ser líder, sus calendarios hechos a mano, 
cooperar, sus estilos de pelo creativos, amor por los colibríes, responder mensajes al tiro, odiar el animé, ser 
seleccionada nacional de hockey, las cabras de Holanda, estar al día con todos los dramas, romperse un diente 
haciendo esquí, ser diosa de manualidades, hacer buenos regalos, su nombre exótico.

                                                            riéndose, viendo f1, peleando si es Países Bajos u Holanda, perdiendo 
debates, siendo motivada para todo del curso, siendo organizada, tomando iniciativa, participando en clases, 
jugando con la Pandora, con el celular, haciendo guías para el Preu, online, viendo nuevas series en Netflix, haciendo 
un proyecto artístico, hablando de McLaren, con fondo de pantalla de su obsesión del momento, haciendo chistes, 
riéndose de memes o tiktoks, contradiciendo al Mauro y/o Sergio, robando las ideas de la Sofía, con comida rica, 
viajando, adolorida por los entrenamientos de hockey, haciendo deporte, con la Sofía Briceño, entrar en pánico si 
sus amigos no van al colegio, intentando  que a la Sofía le guste el reggaeton.

                                  pasiva, sin saber qué hacer, hablando bien de Lewis Hamilton, sin la tablet, sin hablar de Holanda, 
pálida, sin estar en Holanda, hablando bien de Chile, desabrigada, estando de acuerdo con el Sergio y el Mauro, 
viendo películas en inglés, con paciencia, en la sombra, leyendo, al día con las películas Marvel, feliz con su piercing, 
sin contestar dms, quieta.

                                              McLaren, Max Verstappen, Sergio, Sebasurf, participar en todo lo del colegio, quitarse los 
frenillos, comprar más merch de f1, que no le digan Alonso.

                                 “para qué tener enemigos cuando se tiene a la Sofía”, “que lata tener amigos tan inteligentes”, 
“Sergioooooo”, “nada que verr”, “les cuento algo de fórmula 1”, sé que no les va a interesar”, “tienes una cara de 
almohada que ni te la quita Dios”, el rubio del supermercado en Holanda, “ay, no, qué pesada”, “no es por presumir, 
pero…”, “su amiga (Agatha) es una seca", "me va a dar la depresión", "cuando viva en Holanda…", "tranqui", "no es de 
pesada pero…".

                                                    vivir en Países Bajos, ir a más carreras de f1, viajar por el mundo, hacerse tatuajes, 
ser fashionista, ser campeona mundial de hockey, f1 wife/girlfriend.
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                                    Van Es, Maris, Paris Maris, Parismayxo, Paris May van Es, Perismei.

                                ser holandesa, sus looks y su estilo, ser gótica, su polerón de navidad con luces, sus aros, 
tener una cafetería atrás de la sala, hyperactivity, sus maquillajes, cantar en las assemblies, su cuaderno de 
Biology , por tener una pyme de tejidos, por Koda, hablar espanglish, hablar holandés con la Agatha, haber sido
Lady Gaga en las alianzas.

                                                           viajando, con sus lanas de crochet, con sus gorritos, crochetando, con la Paula, 
comiendo Takis, con una mantita, con su cafecito, hablando en inglés, con outfits lindos, haciéndose la que no 
entiende español, haciendo dibujitos en el cuaderno, escuchando Lady Gaga.

                                 con colores vivos (solo en navidad), poniendo atención, hablando español, sin la Paula.

                                             ser tejedora profesional, crochetear un closet, bailar/ cantar con Lady Gaga, conocer 
a Rupaul, escapar de Chile con sus perros, pasar el invierno en Holanda, Paula, Maxi, tener la pieza ordenada.

                                ”oh what?”,” oh really?”, “queeeeen”,”slayyy”, “yassss”,”dame las respuestas porfa”, lucha casa 
Paris, “Maxi, no me siento bien”, Carrete JP y el basurero, Carrete Alianzas, “guyssss”, “shut up”.

                                                   Ser Lady Gaga, en cualquier lugar menos Chile, ser una diseñadora famosa, ser 
una artista famosa.

 

PARIS 
MAY 
VAN ES
CÁCERES

My 4 years in this school 
flew by so fast and I’m so happy to 

have finally made it. I am very grateful to have 
been able to spend my high school years at TISLS,
I’ve learned and discovered more things than I ever
imagined I would, and I’m leaving as a total different

person than I was when I first got here (in a good
way lol). I am especially thankful for all the great
people I’ve met, the amazing teachers that have

taught me so many things that I’l l probably
remember for a lifetime, and most importantly, the

people who I love the most and those who have
always been there at my “highs” and lows, my

friends. They make me happy to be at school and I’ll
forever remember the memories we’ve made here,

hopefully we will continue to make them,
regardless… you’ll always be in my    . Thank you

TISLS for everything.

Now, I sashay away...

M
y mes

sage... 

Es una persona que destaca por su singularidad y su autenticidad. Su estilo, tanto de
vestimenta como de maquillaje, sobresalen siempre. Alguien con quien siempre puedes

contar y que está dispuesta a ayudar a los que quiere.
Alguien que, a pesar de las barreras lingüísticas, consiguió cautivarnos. Paris, sabemos que
regresas a tu país y esperamos que allí puedas seguir contagiando a las personas con tu
arte, tu estilo y tu creatividad. Ojalá consigas crecer y desarrollarte aún más con el nuevo

grupo de personas que se cruzarán en tu camino.
Suerte en todo y esperamos que seas muy feliz en cualquier esquina del mundo.

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE 
FAMOSA POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTA

NUNCA VISTA

PROYECCIÓN FUTURA
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MATILDE
ANDREA
ZEPEDA
GODOY

I am sorry that our path together has to end here.
Twelve years ago I became a part of this community
and now I have to leave it to start a new chapter of

my life. Even though we have had our difficult days, I
will never forget all the good times that made me
happy and the times when you taught me to be

better. I will be forever grateful because you have
given me everything. I wish I could pay you back for
all the beautiful experiences that will remain in my
heart, but I can’t, so I will continue to cherish you

and thank you for ever.

Dear TISLS,My message... 

Matilde ha sido siempre una persona muy directa y honesta para manifestar sus
ideas y opiniones, nunca ha tenido problemas para expresar sus personales puntos
de vista. Alguien con una mentalidad competitiva, con una mezcla de dedicación y

perseverancia que le ayudan siempre a sobrepasar cada desafío que la vida le
propone. Matilde, tu constante esfuerzo y garra te llevarán siempre a alcanzar las

metas que te propongas. Te deseamos mucha suerte y que seas inmensamente feliz.

FRASE TÍPICA

SOBRENOMBRE 

FAMOSA POR

DESEO FRUSTRADO

FRECUENTEMENTE  VISTA

NUNCA VISTA

PROYECCIÓN FUTURA

                                     Matilde, Mati, Matilde Zepeda, Matildita, Goblin, Mini pekka.

                                 tener issues con Química, enojarse, no comerse el almuerzo, citar al profe David, hacer sonidos raros,
ser escorpio, tener Porsche, gustarle los perros, casi quedarse en Perú, tener asistencia perfecta, saberse todas las
canciones de Luis Miguel.

                                                            con Vicente, en su casa, estudiando, haciendo guías de Preu, enojada, persiguiendo
al profe David, llegando temprano.

                                   hablando fuerte, fuera de la casa.

                                              que le den permiso, Vicente, conocer a Chayanne.

                                 “Sui”,”el profe David dijo”, “te vas a tomar eso”, “¿me das la cajita?”, “¿su stumble?”, “descárguense
among us”, “yaaa, cómo son”, “caminen más lento”, “¿de qué se van a disfrazar?”, Matilditaw, Sushi bar, Vladimir Sigfrido,
Rupertita, dientes, “aquí deberías de haberte quedado tú”, : “no pasa nada”, “no estoy enojada”.

                                                     con el Vicente x2, ser doctora, vivir en Santiago.
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María Sofía Briceño Vivas
12th JT



Josefa Catalina Wayland Arqueros
12th G


