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2021:
Aprendizaje en
torno al Covid
Este
año,
concretamos
el
esperado retorno físico al colegio,
a través de un sistema mixto que
nos
permitió
conjugar
la
presencialidad con las clases
online y mantener el preciado
vínculo con nuestros estudiantes.
Un esfuerzo de parte de todos,
que también consideró una
importante inversión de tiempo,
energía y recursos, pero sobre
todo, que estuvo marcado por el
compromiso de los niños,
jóvenes, auxiliares, profesores,
padres y apoderados, para hacer
de TISLS un espacio seguro en
materia sanitaria.
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MENSAJE A MIS ALUMNOS 12°E

Mr. Eduardo Milla

Queridos Alumnos...
Ha pasado el tiempo, con muchas vivencias, siendo este último año el reencuentro como curso. Estuvimos
distanciados, pero nunca perdimos la comunicación. Logramos en parte, vernos nuevamente, organizarnos
como curso, tomando decisiones y haciendo una que otra actividad. Fue un año donde los recuerdos se
mezclan con la nostalgia y la alegría con los festejos de cumplir este ciclo.
Fue un año difícil, de adaptaciones y cambios, los que lograron superar con mucha dedicación y esfuerzo. Es
más, ya empezaron a programar sus planes y decisiones para seguir estudiando o trabajando en esta nueva
etapa.
Pero llegó el momento de esta última etapa, pero no es el final, más bien, se abre un nuevo camino, en donde
aprenderán de nuevas experiencias. Terminas un ciclo, cierras un capítulo, te despides de personas y lugares
que tal vez ya no frecuentarás, pero que han formado parte de tu vida por algún tiempo. Nuevos sueños,
nuevas metas y retos, nuevas personas y nuevos lugares. La aventura continúa. En la escalera todavía hay
peldaños por subir.
El futuro de cada uno de Ustedes no está en manos del destino; y aun cuando pudieran creer que el destino es
un total azar, como si tiraran los dados, son Ustedes quienes los juegan. Lo que les quiero decir, es que
Ustedes formarán su propio destino. Ustedes y sólo Ustedes son quienes deben preguntarse qué es lo desean
hacer con sus vidas.
Les deseo lo mejor a cada uno; triunfen en todo, esfuércense y sean felices en todo lo que sueñen hacer.
Con mucho cariño.

Reseñas 2021

SN

Sobrenombre

AP

Amor Platónico

FP

Famoso/a Por

TI

Talla Interna

FT

Frase Típica

MMG

FV

Frecuentemente Visto/a

RU

Regalo Único

NV

Nunca Visto/a

DF

Deseo Frustrado

GP

Grandes Pensadores

PF

Proyección Futura

Mentira Más Grande

ISIDORA CATALINA AGUIRRE MORGAN
S.N

Isi, dora, Pixidora, ichi, prixila, yonikua, chubi, teletubi,, goma de
mascar, Margarita, Rovinson, marsela, , isis, Izy, Dora la
exploradora, doña.

F.X

ser otaku, ser hija de la Miss Pao, tener dms perforaciones, no
terminarse snk , no terminarse haikyu D:<, ser muy tela, hablar
perfecto inglés, ofrecer explícitamente cualquier tipo de
violencia, ser muy chistosa.

F.T

“lo voy a pensar”, “deja, me lo pienso”, “tengo hambre”, “no sé
nada”, “cuando hay pagao, ya me tienen aburría”, “cállate”,
“todo el día molestándome”, “respeta, por Dios”, “¿sabí qué
más?”, “si cierto”, “nya”, “noo, me dio lata”, “tengo sueño”, “más le
vale a Cristo”, “no me apetece”, “cata, no veo naa, soy ciega”,
“like y te suscribes”, “basta”, “ay, Cristo”, “¿si?”, “eeee
(responde)”, “asi me llamo yo”.

F.V

N.V

my message to tisls...
Dear TISLS,
A long time has passed since my very
first day here, and finally it is time to
say goodbye. I have spent my whole life
sharing and growing in the same
place, with the same people, and I am
more than grateful for everything that
the school and its people have given to
me in all of these 15 years. I will
never forget all of the memories,
experiences,
and opportunities that
this place has brought to my life, but
especially, the people I have met, that
definitely will have a place in my
heart forever.
Happy birthday TISLS, and once again
thank you.
Goodbye!

G.P
A.P
T.I
M.M.G

Con el Julio, con las uñas pintadas, con las uñas largas, tomando
café, yendo al Starbucks, con dolores de espalda, con dolores
de cabeza, rascándose los ojos con las uñas, escuchando
música, viendo animé, con la Ne, comiendo zucaritas, escuchando
monos chinos, en correos de Chile, no tomándose un
paracetamol porque le da miedo, ofreciendo combos, pisando
hojas, caminando, vestida de negro, no comiendo su almuerzo.
Sacando malas notas, siendo pesada con gente, portándose mal,
sin las uñas pintadas, terminando una serie, tomando decisiones,
sacándose una foto, almorzando, participando en clases.
“si no hubiese perdido, ganaba”, “Don ramiro, te prendo fuego y
te miro”.
ibai, kia morning, Hyundai, Han, Kageyama, Kougami, A., Ivagnes, R.B,
Pedro, Joseto, Esteban, su primo, Nico Olivares, Nicole :0 guau,
Andrés, Martín, Renato Bascuñan � , Nico Ramírez basta no más,
Paulo Hidalgo, arima kousei-kun, dono.
Jessica, bunker carter, Rixhard, Proctólogo Benjamin, poemas
con la Laura, boda Crisi, el engaño.
no voy a ir, no sé nada, me voy a sacar un uno.

R.U

un álbum, pc, una coca-cola, zapatillas, unos lentes, un
poleras oversize, entradas a un concierto, esmalte de uñas,
airpods, Lalo.

D.F
P.F

Ser millonaria sin mover un dedo, tener mil zapatos (Nike, Vans),
tener uñas indestructibles.
en Malasia, en Australia, en Nueva Zelanda, viajando por el
mundo, de alguna manera ser millonaria.

JULIO CÉSAR ARANELA SALAZAR
S.N
F.X

Julio, Julius, July, Julito, Julián, Juls, Julio César, T-Rex, Julián
Elfenbein, Jules, Tyron, Julio Drakukeo.
Ser alto, saber siempre de todo, siempre tener tema, tener
resistencia, Maitencillo, tener siempre una historia, ser Ku,
odiar a fernanfloo, ser comprensivo, durmiendo fuera del
condominio del Hellema y que la mamá de Flo lo haya
encontrado, no dar respuestas, , no atacar, colección de
absolut vacíos, aprender francés solo por haber leído un
libro, apañar, , saberse letras bizarras, tener un pésimo
horario de sueño, las historias de sus hermanas, dar
respuestas.

F.T

“jeje no”, “¿vamos?”, “mm no se nada yo”, voltear los ojos,
“permiso tío”, “claro”, “puka”, “oye, una consultita”, “...o cómo va
el temita”, “quiero tomar”, “la vuelta matutina”, “agh”, “que”,
buenoo, ¿y en que le molesta a ella?”, “ya entonces, como te
estaba comentando”, “no tengo ganas”, “a ti te dicen la..
(sobrenombre), “mm una delicia”, “voy a cocinar..” “uy yo no sé
hablar”, “le caigo”, “ayer me dormí a las 6 de la mañana”, “es
que…” “¿te apetece?” “me apetece un xx… (dice receta)”.

F.V

escuchando música con audifonos, tomando café, con la Isi,
comprando libros, hablando francés, en el Starbucks,
comiendo pizza, cantando juju juju, cantando lo que sea,
escuchando música en francés, encargando comida con la Cata
y la Isi, en el automac, carreteando, viendo programas fuera
de Chile, encargando cosas, paseando a su perro en
cuarentena y toque de queda, caminando por la cancha,
opinando en Historia y Lenguaje, manejando solo a todas partes,
cocinando, durmiendo siestas, leyendo en clases, haciendo
resúmenes de francés en clases.

N.V

sin tema, sin polerón, callado, almorzando alcachofa, haciendo
P.E, no manejando él, sin desvelarse, durmiendo en la noche.

A.P
T.I

@lecturashechizadas x1000, Billie Eilish, Shawn Mendes, Paula
Daza, Cedric Diggory, Clara TikTok, Dua Lipa.

R.U
P.F

Librero infinito, una cafetera, Starbucks y Papa John’s infinitos
.
Médico exitoso, estudiando afuera, viviendo en Francia,
estudiando idiomas.

La palmera y el caminito que dejó por el condominio , HENRY,
Leonardo, escapada R.A

M.M.G “no sé nada”.

my message to tisls...
It seems like a ton of time has passed
since I walked for the first time along
this school, even though it was just some
years ago. I really don’t know how I would
be if I hadn’t been here for the last few
years, and I know how cliché that sounds,
but I can’t describe it in a different way.
The things that have taken place in my
life while being in the school are
unimaginable. All of my friends, the
uncountable laughs and the stressful
moments as well, will always be part of
the memories that I should never forget,
since all the highs and lows at this school
have led me to the person that I currently
am.
Happy Birthday, TISLS!

AMANDA pAZ CERDA PAIROT
S.N
F.X

Memories Are Worth it
Happy 45th birthday, TISLS! One more
year for the place that has been a
second home for most of us; we spend
almost the same amount of hours in
school as in our own homes, so of
course school has become a place full
of memories , beautiful memories,
maybe stressful memories, but still
great memories. This school is the
place where I made the friends I have
until now and that I hope to keep for
many years. It is the place where I
have spent my own birthdays,
student's days, school anniversaries,
and I can only be thankful for all
those moments. Sometimes, school is
tough, last year was tough, but for all
these other moments school is worth it.

su casa en Pachingo, su pieza, su casa, su vista, vivir en
la última casa del cerro, por vivir literalmente en
la punta del cerro, sus rulitos, por ser igual a la
Belén, por ser pescetariana (no vegetariana), por
entender la materia altiro, por NUNCA contestar el
celular, ser seca en TODO, vomitar piolamente en el
bus de la gira, ser súper kind, ser responsable,
sacarse como 300 puntos en un ensayo de Math, sus
resúmenes.

F.T

“no puedo ir, voy a ir/estoy en Tongoy”, pucha,
puchaleo, estoy en Santiago.

F.V

leyendo, en Tongoy, pintando acuarela, llegando en
bici al colegio, haciendo fotosíntesis.

N.V

Sacando mala nota, siendo irresponsable, en La
Serena.

M.M.G

my message to tisls...

Amandita, Amandits, Amanda mandala

"me voy a sacar un 1".

D.F

Que tenga buen internet en Pachingo.

P.F

en un barco salvando a las ballenas, estudiando en
Valdivia y arrepintiéndose por estar lejos de su
familia, casándose con su alma gemela y no
divorciarse nunca. Con una casa cool..

CATALINA TRINIDAD CONTADOR SANHUEZA
S.N
F.X

La mami, Cata, caturra, cat, Catita.
sus galletas, ser fitness, apañadora, ser independiente desde
muy chica, vivir en la playa, ser tiktoker, preocuparse y
cuidar al resto, estar nerviosa en cualquier clase antes de
presentar, sobre preocuparse hasta por lo más mínimo,
tener cara de seria, encargar mil pizzas para su cumpleaños
y que hayan sobrado demasiadas, sus infinitos glow up, ser
estresada y muy nerviosa.

F.T

"cómprenme galletas” “aaaaa no sé” “quién, ¿yo?” “no puedo,
me voy a Punta Gaviota”, “Me siento una sugar baby”, “Niñas, ¿
les gusta esta foto?” “No sé si sacar esta galleta, ¿qué
opinan?” , “ya me puse nerviosa”, “ay, no quiero presentar”,
“ESO NO VA AHÍ”, “Quiero comer algo rico”, “ me quedó re weno
el almuerzo”, “ No tengo tiempo para hacer nada”, “ el señor
del furgón maneja súper mal y lento”, “ quiero salir”, “ya no
sé qué hacer” “está muy buena esta historia” “te juro que me
estresa demasiado”.

F.V

haciendo deporte, en tik tok, vendiendo galletas, en la playa,
con el Juan, en caleta Chañaral de aceituno, con ganas de
pedir comida, enojada con sus fans de tik tok, sacando fotos,
estresadísima ante el colegio, con picadura en el ojo, con
Hipoglós en toda la cara, fugándose del colegio, siempre
saliendo a comer con Juan, reclamando porque nadie le
responde a los profes del pre, en central mayorista,
sacándole fotos al Manu, haciendo viral al Manu en tik tok,
cocinando postres diabéticos para el Juan, reclamando
porque no ha comido saludable, estresada.

N.V
A.P
T.I

Relajada, pensando en ella antes que alguien más, tranquila
al momento de presentar.
Juan.
Starbucks, foto “alianza” (mall), boda Crisi.

M.M.G “estoy gorda”, “No, si no me voy el fin de semana.”

R.U

la mejor cámara para hacerse sesiones, un viaje infinito,
donde no tenga que preocuparse por nada, un fotógrafo
personal que esté para ella 24/7.

D.F

Saber qué estudiar, ser modelo, sacarse un 7 en una prueba
de Historia con el profe Cura, no tener que estudiar y tener
una cuenta bancaria con ceros infinitos, que le saquen fotos
buenas y no sólo ella a otros.

P.F

Tener su industria de galletas, futura modelo.

my message to tisls...
A unique and touching experience
Happy birthday TISLS! It is impressive how
time has passed… Regardless that these
last two years have been different due to a
global pandemic, the memories of the past
anniversaries are unforgettable, the
combination of emotions that you make us
go through in a period is impressive.
Crying, stress, yelling, anger, fights,
organization, happiness, and satisfaction,
it’s just… wow!
It makes me nostalgic to know that this is
my last school year and that I will not be
able to celebrate your birthday again like
the previous years. It's sad, I´ll miss it.
But thank you for giving us the
opportunity to have a unique and touching
experience.

AMIRA florencia DARUICH ARAYA
S.N
F.X

my message to tisls...
Hard to think of the end of this period,
full of experiences and lessons that have
for sure prepared me for life.
I can't say these have been my best years
but all the difficult stages in here have
given me opportunities to work in
myself and discover my strengths.
Teachers,
classmates,
janitors,
supervisors, doormen, thank you for
making school a safe and happy place
for me. Happy birthday ,TISLS !!

Ami, amirete, corazón.
ser una vieja chica, ser directa, guanaquerina de corazón,
ser pituca, tener siempre lindo el pelo, ser la abuela del
grupo, cantar “La bandolera” a todo pulmón, quedar sin voz
en cada carrete, dormir en los carretes, bailar con un
vaso/botella en la cabeza, sacarse fotos en una carpa x
para avisarle a su mamá que llegó cuando en verdad le
queda la mitad de la noche carreteando, conocer a toda la
Scuola, usar calza falda cuando chica, despertarse a las
6am para hacer deporte, su pololeo con el Joaquín Corral,
show en Morrillos con la vieja del 32, su pieza impecable.

F.T

“como así”, “ahh.. ah no po”, “a ver” “el profe Cura me dijo
que...” “no puedo con esta vida” “ay, señor” “si po” “hola
chicos, ¿qué hacen?” “¿así suena?”, “¿ustedes están poniendo
la música?, “ah les voy a tocar yo (Morrillos)”, ”los pastelitos
para el profe” “¿sale algo este viernes, chiquillos?” “estos
chicocos” “noooo ah no”.

F.V

tomando té o café, cantando o bailando sin vergüenza,
hablando con el profe Cura de política, preparando
picoteos producidos, llamando la atención, peleando con la
Lorelei, cuidando a sus 100 conejos, comiendo quínoa y pollo
TODOS LOS DÍAS, grabando al Sam y a sus conejos, despertando
a las 5:30 am, haciendo deporte, ordenando, con su taza de
peppa pig.

N.V

siendo simpática con gente pesada, no siendo competitiva, no
siendo avispada o viva.

G.P

“si tú lo botai, se cae” , "barcos aztecas" “están tocando un
poco fuerte”.

A.P
T.I

Joaco Corral (todavía no lo supera), Hugo, Juanjo, Hellema ,
Lizana, Nico Olivares, Iduya, Nico Ramírez.

M.M.G

R.U
P.F

El Hada cura /El encendedor./ el zapato / “la vieja me vino a
decir que toque yo” y entrar como Pedro por su casa
mientras la vieja esta atrás de ella (Morrillos).
Cuando dice que no tiene algo que le piden y en realidad si
tiene.
alisado permanente de por vida.
Abogada o algo sin matemática, estudiante de derecho. Con
tres hijos con un tipo llamado Jose (ojo sin acento) , Pablo,
Emanuel con un apellido súper complicado.

FERNANDA DEL RÍO CAMUS
S.N

Fernanda, Ferni, Feña (aunque le carga), Ferdinand Magellan,
Fernand, Ferna.

F.X

ser directa y honesta, haber sido rubia por tres días, saber
de leyes, su forma de hablar, leer bien, usar vocabulario
elevado, volver al colegio en 6to, show de la gira, sus latas
de coca-cola, casi desmayarse y vomitar cuando despegó el
avión de la gira, ropa Tommy, aburrirse rápido de las cosas,
sus hermanos chicos, siempre cambiar celular o perderlo,
perder cosas, saber escuchar, cuando presentó en clase
online y se cruzó su abuela en pijama, que hiciera clases
online desde el campo, quedar en el song festival y no
presentarse.

F.T

“ya no soporto esto”, “estoy chata”, “oye ¿tú hiciste el
trabajo xx?”, "uyyy”, “no puedo con matemáticas”, “¿dónde está
la Amira?” , “hey, pero escucha”, “me quiero ir a mi casa”, “….
¿cachai?”, “lo perdí”, “ups”, “no dije nada malo según yo”, “y si
quizás no debi/debió decir eso, pero también hay que admitir
que…”, “pero qué le pasa”, “a ver”.

F.V

con su cartera Náutica que lleva a todos lados, con una lata
de coca-cola en la mano, con lentes de sol, viendo series en
clases con el volumen alto, con el Miranda, cuidando a su
hermano chico, reclamando porque la mascarilla le
desencrespa las pestañas, viendo reels, cantando, con el
celular en clases, con el micrófono prendido sin querer, con
ropa Tommy, hablando a la velocidad de la luz, dando su
opinión seriamente, usando calza del colegio en vez de buzo.

N.V

sin maquillaje, sin las pestañas encrespadas, pasando piola,
sacando mala nota en algún ramo humanista, haciendo PE,
llegando temprano, con mascarilla, poniendo atención más de
10 minutos, trayendo comida de lonchero, haciendo actividad
física.

A.P
T.I

Miranda, Joseto, su turco, Auronplay, Maxime, Jordi Wild, Diego
Michell, Elorza.

R.U
D.F

coca-cola infinita, un hijo.

P.F

show antes de irse de gira en el hotel de Santiago, pieza
Harrow House, esposas de Harrow House, “ahórcame”, la
peluda en nunca nunca, el sandwich en fuga.
ser piola para comer en clases, su hermano de bolsillo,
tener un hijo, tener pestañas crespas 24/7, cantar en el song
festival.
abogada, casada y con hijos a los 20, defendiendo a muerte a
su cliente en los juicios.

my message to tisls...
Quite a journey
Happy birthday, TISLS! Our school has
been now open for 45 years, during this
time our community has taught a lot of
students how to become independent and
strong individuals.
Personally, being here is an experience of
learning, I cannot say that I have enjoyed
being here all the time but I can
definitely say that everything I’ve been
through in this school and everything the
school has put me through made me
thrive because I learned how to be strong
and resilient and I know for sure that if
I’d chosen a different school I would not
be so determined to prove my worth so,
thank you, TISLS, for everything I have
learned in the past 12 years, happy
birthday!

RENATO TOMÁS DONOSO DE LA BARRA
S.N
F.X

ADono, Donito, Donut, pankekito, . Dona, BIG DONO, Don oso.

F.T

"nya", "lee la pauta", "mañana hacemos el trabajo",
"tambo, deja de grabarme".

F.V
A.P
T.I

faltando a clases.

M.M.G

R.U
D.F
P.F

my message to tisls...
Dear TISLS:
It is the 45th birthday of our dear school,
which has brought us a lot of emotions
and feelings all along the years we
have passed, in which we have spent a
lot of moments that we will remember
with happiness.
I would like to thank all the people who
make this institution grow, the teachers,
the janitors and all who make one more
year of school possible.
Thanks for all the good moments that
TISLS gave me. I hope this experience will
be transmitted in time to all the future
generations.
Happy Birthday, TISLS!

enojarse y entregar el trabajo solo, ataque de asma en
la gira, volverse otaku en un día.

Curiosidades con Mike, Ibai, La Mona Jiménez, Dalí, Teo.
salchicha, man of the match, georgi, pizza, tebi rebi,
besame de bhavi, no me carga la clase, luna demoníaca,
me desagrada Antofagasta.
Estudio, me voy a poner las pilas.
unos tutos otakus.
ser pro player en el fifa.
ser el heredero de Salvador Allende.

ANNELIES CATALINA EHREN GONZÁLEZ
S.N

Anne, Ehren Anne.

F.X

sacarse puros 7, jugar ajedrez, ser campeona en todo,
Holanda, ser súperdotada, ir a las olimpiadas de
matemáticas.

F.T

“Yo te explico”, “según yo".

F.V

leyendo en clases, sacándose 7, armando cubos rubik,
yendo en bici al colegio, jugando ajedrez, con la cámara
prendida en clases online.

N.V
A.P

con otros zapatos que no sean zapatillas deportivas.

M.M.G

Sheby, Elias,Skyler, Hugo Maldonado, Tomás Elorza,
Renato Donoso, Benjamin Tamburini,JUAN PEYRE.
le gané al Tambo, no estoy enojada.

D.F

ganarle al Tambo, Tomás Elorza, ser Beth Harmon.

P.F

casarse con Tomás Elorza y robarle todo su bitcoin,
tener hijas mini Beth Harmons..

my message to tisls...
Dear TISLS, happy 45th birthday. I can
remember many of the alliances in which
we celebrated the anniversary. For
example, the 35th birthday or the special
ceremony made for the four decades. It
has been almost 15 years since I entered
my first school day!
I have had the pleasure to study here all
these years. I'm grateful for the time I
studied here, the things I have learned
and friends I have made. And all the
things you have done for us, students, so
we can enjoy the school and our last year
here. I am sure I will remember you gladly
and with a smile on my face. Also, a lot
of thanks to the teachers who have
participated in that process, and have
shared with us their knowledge and
experience. I wish you the best, TISLS, God
bless you!

TOMÁS PABLO ELORZA AIQUEL
S.N

Tomás Pablo, Elo, He, Eliot, gas noble, Cristóbal del Toro,
lampiño, GORG.

F.X

su impresora en clases, hacer memes con la cara de
todos, dar malas entradas, dar horribles entradas, “que
te vaya bien en España”, vomitar en el avión,
intercambiar pruebas, luchar en contra del
adoctrinamiento político, faltar a las pruebas, organizar
una pelea en Morrillos.

F.T

"Mal planteado", “btc en las nubes”, “compren btc”, “btc
en los suelos”, “imbancable”, “liiisto”.

F.V

comprando oro, panikeando, holdiando, treidiando con
Cristóbal del Toro, jugando lol, , llegando tarde,
faltando a clases, haciendo memes, haciendo videos,
molestando, riéndose.

N.V con ganas de hacer algo.
Cote Stuardo, miss fortune, jinx, tristán, el
A.P Anenlies,
puercoespín.

T.I

my message to tisls...
Happy birthday to the school, The
International School La Serena,
congratulations for the 45th year
teaching different important resources
to its students. Teaching is not an easy
thing but, in this school, teaching is
like a procedure.
The International School La Serena has
important resources so students can
learn.They’re
easily
reachable,
interesting website, etc. Because of
this, the school deserves a very good
and fun birthday celebration, in order
to
celebrate
the
incredible
achievements, they have had.
Happy birthday to the Board behind the
school and to all their teachers,
officials, heads, janitors, coordinators,
etc. I hope you all have a good day.

Panal, el archaeopteryx, 10 lucas negativo, 3,8?,
cuarteto, cusqueñas, “le doy igual”, free anuel.

R.U bitcoins.
ser dueño de btc, ser oro en el lol, ser buen adc, que

D.F se acabe la alt season.

HUGO SEBASTIÁN MALDONADO NAVARRETE
S.N
F.X

Hugo, Huguito, Hugoso, Hugo TV, Smartech, Smartcoin.

F.T

"cuando vamo´a hacer un asao", “vamo a tomar po” ´´liiiiiiiisto”,
“sale asaíto”, “Bueno chicos, dejamos hasta acá” ´´Elorza, te
sacai las medias entradas de miembro senior´´.

F.V

tocar en todas las assemblies, sacarse casa, hacer de todo
en las alianzas, asados, ser alérgico al sol, al aire, al piso, a
todo, pifiarse un gol sin arquero contra los rojos, ponerse
crema x25, ser el más mamón de Chile, sus carretes, amar a
la Laura desde octavo.

haciendo asados, haciendo asados x2, escalando, haciendo
barras, en su camioneta de juguete, echando carrera con el
Miranda, pidiendo comida, imitando a cada ser humano del
planeta, yéndose temprano de los carretes en Morrillos,
haciendo memes, cantando, escuchando rock, sacándose casa,
retirándose todos los días a almorzar, manejando su
camionetita de juguete, COMPRAR PSG FAN TOKEN, RECOMENDARLA
Y PERDERLO TODO, con su mami.

N.V

no haciendo un asado, quedándose más allá de las 8 am,
ganando plata.

G.P

“psg va a remontar mi wallet” “estoy convencido de que el
psg sale campeón” ´´no me pagui en cripto´´ “ escuchar la
clase de mate me hace mal”.

A.P

Flo Valenzuela, Laura, Coni_ hedez, Ehren Anne, Portu,
Amelia.

T.I

tortita, “vamos a dejar hasta acÁ”.

M.M.G

D.F
P.F

my message to tisls...
Dear TISLS,

Thank you for the moments offered along
these years, for the opportunities to
tocar en un concierto, ser músico, el gol contra los rojos.
develop what I like to and to keep
learning. Thanks for letting me meet my
ser analista en xifra, ginecólogo, tener un canal en youtube
best
friends and teachers and really
de asados, hacer un dúo con recetas del sur, ser como doctor
Klocker.
make coming to school enjoyable.
There is no doubt that this stage in TISLS
will be unforgettable for me, I just can’t
understand how time passed so fast, it
seems that it was yesterday when I
experienced my first year in TISLS, in
seventh grade.
"soy de Cobreloa”, “el próximo me saco casa”.

This only makes me conclude that we
have to value and enjoy every moment,
and in my case,
I think I did it
successful y in school…
Gracias totales, TISLS.

BENJAMÍN vicente MARTÍNEZ MOL

my message to tisls...
Almost Half a Century!!!
It is amazing and surprising to know
that my school has been teaching
students for this long time. It all
started with 16 students and now we are
at least 16 times bigger.
There is nothing else in my mind than
eternal gratitude to the institution and
the staff for giving me and giving us
full academic training for becoming
great
professionals,
but
most
importantly, to make us follow our
dreams. My only expectation and wish
for this school are to keep going on. I
hope it can keep up with the great work
it has done so far and that it can keep
teaching the young how to prepare for
their bright future.

S.N
F.X

Tínez, bmart, Benja, Martínez, baymax, mol plaza, Vicente,
vicho, ¿5,3?, Luis Fonsi, Lucho Jara.

F.T

miles, mandi, waylilu, Ferni, tengo una duda existencial,
Benjita, wenaaa (nombre) ¿cómo estay? “oye ____ ¿es
verdad lo que los rumores dicen de ti?¿ Oye es verdad lo
que dicen las malas lenguas?, “a ver, te voy a analizar”,
“ponte tú (a los profes), “...de que…”

F.V

estudiando, jugando basket, “preguntando” a los profes,
dando speeches que dan miedo, hablándole a Mr.
Torrealba antes de un quiz, mostrando la jalea,
enseñándole en clases de guitarra con la Belén,
Vallenar, con la cámara prendida en clases, que se le
prenda el micrófono mientras toca guitarra, tuteando a
los profes.

N.V

con jeans, usando pitillos, sin su buzo, llegando tarde,
faltando a clases, hablando a un volumen normal cuando
presenta, nervioso al presentar, con vergüenza,
lavándose las manos.

G.P
A.P
T.I
M.M.G

R.U
D.F
P.F

miren eso es como en el video UN TSUNAMI DE NIEBLA, dormir
con su pelota de basket, usar buzos de viejo, considerarse
feminista, sus presentaciones, ser niño explorador, hacer
un golpe de estado fallido, dar kringe, cantar “Despacito”,
hacer una clase de fotosíntesis a todo el curso y sacarse
un 4, ir en pantuflas al cole, contestar altiro los
mensajes, vivir bajo una piedra y no saber nada de lo que
pasa en redes sociales, su tecito en clases, cantar con
todo el alma el negro joseee en música y sacarse un rojo,
“Despacito” con la Nicole, su speech del día del profe,
que todos los profes le digan Vicente al pasar la lista,
tocar guitarra y cantar en Biología online, jugar básquet
TODOS los recreos.

¿5,3?
Jehzeel, Fari, Wayland, Amanda, Annelies, Milena, Cele, Cata
Vargas.
Cele, Gonzalo, la scout, se perdió en un glaciar.
cuando chico era rubio con ojos azules, tengo rasgos
alemanes, mi apellido tiene un significado químico (mol),
“canto la raja”.
micrófono con autotune, ropa de su talla.
las francesas, nba, ser aliade, dejar sus micromachismos, ir
a una marcha feminista.
ser aliade.

DIEGO FERNANDO MIRANDA ERLER
S.N

Miranda, huaso, jeremy, caucásico, Fernando, Don Luis, el xhoro
Miranda, archopectrix, TOMAS GONZÁLEZ.

F.X

pegarle a la mitad de los hombres, perder una pelea contra
el Michell, equivocarse de electivos, andar a caballo,
destrozar el auto de su mamá, cortarse los dedos, ser de la
U, tener pésimos gustos musicales, ser choro, ser mateo en
básica, ser buena gente, no juzgar, tomar en un tarro de
papas fritas.

F.T

“ñiaaa” “me da lo mismo” “mira, cuántas vacas tengo”, “mi reina”
"el rodeo no es maltrato animal", “¿qué hay que hacer?”, “ahh..
no, no caché na”, “no sé, yo estaba durmiendo”, “oe”, piropos,
“pero que”.

F.V

en su nae, en rodeos, no haciendo nada en clase, en
Matemática 1, hablando con el Profe Cura, en electivo psu
cuando le tocaba Historia del Arte, haciendo carreras,
durmiendo, en el valle, vendiendo frutillas.

N.V

sin jockey, despierto en clases, en Historia del Arte, poniendo
atención, sin fecha.

G.P
A.P

la mona es un criper.

T.I

las de 3ro, Ju Jorquera, Anto Camargo , Nacha Navea, Pia, Fari,
la Loca.
Pellines, audífonos, ser expulsado del primer carrete de
media…, beso cuello, tapsín.

M.M.G todas las historias de sus “primos”.

R.U

estar en Matemática 1, unos audífonos, un pc, youtube premium,
el cargador del aeropuerto.

D.F
P.F

todas las Isi, quedar en la Santo Tomás (predict), la vida.
ser huaso.

my message to tisls...
I want to write this to wish our school a
happy 45th birthday, to this school that
teaches us to be great people and gives
us a good education that will help us in
the future like it helps all the students
that have passed by this institution.
There are very good teachers that teach
us to be a better person every day, guide
us in the path of life, and prepare us
for the rest of our lives that we have to
continue along.
For all this, we can say, thank you,
TISLS .

FARIDE MOHOR SEPÚLVEDA

my message to tisls...
Thank you, TISLS
It's crazy that this year TISLS turns 45
years old, and I form part of 9 of them.
Immediately when I arrived here they
welcomed me with open arms, all of them,
my classmates, teachers, janitors, and
through the years I formed a second
family here, in school. With the pandemic
and online classes, I realized about this
and how I missed being physically in
school. I am very grateful for all the
amazing and unforgettable memories and
how I have grown and developed myself
thanks to all of you, but what I am most
thankful for, is for the beautiful people
that I met and shared with every day,
because TISLS not only taught me contents
about subjects but also a lot of values
and life lessons. Thank you TISLS, for all
these years. Happy birthday!!

S.N

Fari, Farito, Farid, Faro, Fehhiide mojoooor.

F.X

tesorera del curso, ser independiente, amar a Shawn Mendes
más que a ella misma, saber cotizar, el canto “fari,fari” al
Vacarezza, conocer a la Pía cuando llegaron al colegio.

F.T

Anyways, toy chata, ya nosé, aaaaaa me voy me enojé, yo
siempre doy respuestas y nunca me dan.

F.V

al día con la farándula, echándose crema, complicada,
indecisa, viendo Grey’s Anatomy, con lentes, con cahuines que
contar.

N.V

leyendo, sin escuchar a Shawn Mendes, pensando en ella
antes que en el resto, sin saber sobre farándula gringa.

A.P
T.I
R.U

Shawn Mendes, Benja Martínez, Vacarezza, dua lipa.

D.F

saber qué estudiar, saber tomar decisiones sin complicarse,
ser una Kardashian, ser Camila Cabello.

P.F

dueña de un invernadero de sucus, siendo la mejor contadora
de la ciudad.

baño casa Mile
un auto, teletransportación, un celular resistente al agua.

BENJAMÍN OSORIO HERNÁNDEZ
S.N

Benja, benjiiiiiiita, benji, Osorio, Benji banana, beoh, beno,
Benito.

F.X

su letra, ser responsable, maniático del orden, respetuoso,
tener todas las materias al día, no responder wsp, la
Ofelia, Chico apple, ser extremadamente perfeccionista.

F.T

Puchaleo, pucha la lesera.

F.V

hablando de aviones, haciendo deporte, comiendo un pan en
el recreo, esperando su almuerzo, esperando que lo
vengan a buscar, con Benjamin Martínez, peleando con
Benjamín Martinez, faltando a juntas porque tiene “cosas
que hacer”, jugando paddle, en punto verde como portero,
teniendo que hacer todo perfecto.

N.V

desordenado, relajado, siendo irresponsable, hablando de
su vida, expresando alguna emoción, diciendo disparates,
enojado, hablando mucho.

A.P

Ofelia.

T.I

Partícula de Dios, log du.

M.M.G

no hago tanto ejercicio.

my message to tisls...

R.U

un avión.

D.F

ser piloto, ser CEO de Apple, ser médico.

Happy 45th Birthday, TISLS

científico loco, químico farmacéutico, médico, piloto de
Emirates, con muchos perros San Bernardo.

TISLS, on your special day I want to
highlight the good and nice moments you
have made us pass through, with our
classmates and teachers.

P.F

TISLS, you have also made us develop
and learn essential aspects that will be
very useful for us, and have made us
live nice moments through the days we
spent here. You have also grown as the
years passed, staying, probably, in the
minds of many people who will leave you
someday and remember you then. After
telling you these words, I just have to say
to you:
Happy 45th Birthday, TISLS!

JUAN ANDREAS PEYREBLANQUE KUHN
Juan Andreas, Juanito, Kuhn, Peyrejuan, peyre,
S.N gta
peyredown, downpeyre, juan’t, peyrejuank, peyrejuankhun,
peyrejuanque, el Tank00 , el manco tank00.

F.X

Disertar en inglés, tener gustos ZZZ, comerse las uñas en
5to, comerse las uñas en 4to medio, fallar el penal.
heredero del Tololo, ser saludado por Chupetín Suazo,
lentes de miky en 5to, ser Uber del Pablo Pinto.

F.T

´´no entiendo´´, ´´no entiendo´ x2´, ´´no entiendo´ x25´ , ´´manden
el link, aa!!!!´´ “harfish” “soy main shonen” “tengo ganas de
verme una comedia romántica” “están usando mal el liisto” .

F.V

con ansiedad, con ceguera, entrenando, fallando los
penales, estacionándose con precisión, comiéndose las
uñas, viendo series animé en clases.

los penales, manejando bien, estudiando,
N.V Metiendo
cocinando buenas papas, estacionándose en la línea,
metiendo un gol, estudiando, sacándose un 7 en Math.

G.P “Si todos se estacionan fuera de las líneas, yo también”.
A.P Pia, Faride

my message to tisls...

T.I

she/he, sunset panzer, like was,Kevin Roldan, en kinder
vomito en la mesa y dejó traumadas a sus compañeras
(Laura y Fernanda).

me estacioné bien hoy, las papas del Tololo son buenas, ya
When I was child, it was like so normal M.M.G hice todo, “ nunca fui de la U, siempre fui del Grana”.
to come to this specific school because
una pelota, una waifu, un manual para conducir, el mejor
all my brothers were here. I think, this
abogado de Chile, unas uñas, una cuenta de crunchyroll.
really helped me to assimilate the idea
Ser futbolista, estacionarse bien, modular bien , no
of coming to this school, where I have
comerse las uñas meterle un penal al weiton, un camión,
been all my student life. I have all my
entrar en el 2d, tener una waifu real..
memories and friends here; it’s just a
irse a estados unidos, estacionarse de manera majestuosa,
very big part of my construction as a
ser dueño del Tololo. jugar en Coquimbo Unido, chofer del
Pablo Pinto.
human being, and because of that, I will
always remember TISLS and the
experiences that I have lived, besides
from the people who are part of TISLS.

R.U
D.F

P.F

I will keep only the good memories and
experiences and then learn fromthe bad
moments. I will be always thankful to
the people who made me grow first as a
person and the as a student.
Thank you.

MILENA PIEROTIC PIDDO
S.N
F.X

AMile, Pierotic, Lena, Miles, mileins, Pierotic 2.

F.T

"lol", "xd" , "ya sí igual sí", "¿te puedo mostrar este video?",
"porfa", "tienes que ver esta serie", "bueníisimaa", "ni idea",
"de panaaa", "la leseraa", "yeah", "leete seis de cuervos",
“me enchuché”.

F.V

hablando de series, de Uber, poniendo casa, con la Anto,
sacando fotos, con la Nina (su gata), leyendo, haciendo
macramé en audífonos/cargadores, procrastinando, con su
polerón rojo de la gira, con el celular, anotando todo en
notas del celular, riéndose, abrazando a la gente, con su
tic de tocarse el pelo, nerviosa antes de presentar,
moviendo las manos al hablar y al explicar algo.

N.V

sacándose un rojo, maquillada.

A.P

yuzuru hanyu, armin, Martinez, ruel, Ben Barnes, Asa
Butterfield, todos los personajes de Julie and the
phantoms, luke.

M.M.G

ser trilliza, nota 7 promedio 7, ayudar a los demás,
corregir a la Miss Yoly, sus bordados, ser la mamá del
grupo, siempre ponerse bloqueador porque se quema
altiro, siempre tener galletas Great Value en su casa,
ser muy alta cuando todos éramos enanos, nunca
contestar los mensajes, ser buena escuchando, ayudar a
todos, protección maternal, dar las respuestas, ser
apañadora, ser seca haciendo trenzas.

"te juro que no sé nada", “en serioo te va a gustar”.

R.U

hilo de bordar infinito, crocs, plata para comprarse
libros.

D.F

demorarse poco en forrar los audífonos con macramé.

P.F

taxi profesional, profesora de inglés, doctora.

my message to tisls...
Thank you for everything
Happy 45th birthday to the institution that
has been home to so many wonderful
people and memories through the years.
Happy anniversary to the place that has
taught me and other students so much, not
only subjects like math, science and
history, but also values such as patience,
hard work, community and kindness. I am
incredibly
grateful
for
all
the
opportunities this school has given us, like
the chances to express ourselves through
art and music, the field-trips with our
classmates outside the city or even outside
the country, the fun times with activities
such as the School Anniversary or Copa
Daud, among other joyful instances.
Throughout these school years, there have
been ups and downs, not everything has
been perfect or easy, specially the last two
years with the pandemic. But how we got
through those difficult times is the thing
I’ll appreciate the most, since were the
instances that let us grow and develop.
Happy bIrthday, TISLS, cheers to many
more years!

CELESTE MARINA RIVERA SÁNCHEZ

my message to tisls...
Happy birthday TISLS, thank you for
everything
Thank you TISLS, for all these 13 years
in which I have learned many things,
you taught me lessons in both school and
life, that helped me grow up as a
person. I will always remember the
support and opportunities that I
experienced here.
I really appreciate all these years with
the incredible people I met and grew up
with, my teachers, and especially, my
friends. I truly value my scholarship
here, these unforgettable years that I am
thankful for will always be in my
memory. Thank you, TISLS, for everything
you have given to me, and Happy 45th
Birthday!

S.N
F.X

Cele, Celeste, rubia, azul, azulita, azul claro, celes3, cel, light
blue.

F.T

“¿sale algo el viernes?” “en verdad estoy muy tranqui” “chill” “voy a
Cachagua” “no pero cáchate que” “sii po” *cara como respuesta*,
“tengo hambre” “me duele la guata del hambre” “quiero ir al mall
de Santiago” “lo encontré muy tierno” “encontré muy nada que ver
eso” “¡qué!” “no entiendo nada” “ahh, no era tan difícil” “pero tía,
déjeme explicarle lo que pasó” “ah ah oh” “ “yapo sácate casa”
“mamá voy donde la Flo”, “tengo sueño”, “que estai hablando”, “la Coni
me dijo..”

F.V

carreteando, con la Ami y la Flo, reclamando por algo, haciendo los
trabajos a última hora y sacar buena nota, con la poca, en la playa
a las 8 de la mañana, convenciendo a su mamá de algo, con ganas de
salir, haciendo guías de preu en clases, trotando, hablando
honestamente con la mamá de la Dani en el auto, con molestias en
la guata, con cara seria, comer de todo con lactosa y después
quejarse del dolor, consiguiendo trabajos, carreteando ilegalmente,
comprando ropa en Stgo, con sueño, con disfraz de hippie.

N.V

pasando un verano entero en la IV región, quedándose callada
cuando está enojada, que se le note cuando está muy estresada,
tomando remedios (pastillas), vomitando, no quejándose de dolor,
estudiando con tiempo.

G.P

“el dos es un número impar” “mini farol grande” “países del norte de
chile” “Simón Bolivar” “podría calentar el guatero con agua del
baño”

A.P

Rai Santuber, Agustin Martínez, Max de Rapel, Martinez x2, Marchant,
cachaguinos, marinos, Tom Odell, Nico Ramos, Tom Holland, Enzo, Minos
de Santiago, Cachagua, Rapel, atletas interescolar, Joaquin
Schnetler (Joaquin S.).

T.I
R.U
D.F
P.F

los marinos en Cachagua, la inflación y los limones, interescolar
2019, PCR post Cachagua, cuarentena post Cachagua.

sobornar a los marinos , ser más blanca que el papel, ser rubia, sus
miradas cuando le molesta algo, Cachagua, que le haya robado una
alemana en la gira, amigas en Stgo, ser calmada en general pero no
pasar piola, dar miedo enojada, full ap en media, apoyar cuando
alguien la necesita, defender a sus amig@s, albina, sus cumpleaños,
ser intolerante a la lactosa, koda, fumar cuchuflíes, que siempre
le duela la guata, Justo estar en Cachagua en año nuevo, caerle
mal a la gente solo por su cara, ir a carretear a la vida, infringir
cuarentena.

autobronceante permanente, lactasa.
estar bronceada, andar sin mascarilla y que no le digan nada,
permisos ilimitados de una, tener más tiempo para ver al Rai, que el
mall de Santiago esté en la Serena.
ingeniera en marketing, estudiando derecho, en Santiago.

MATILDA TRINIDAD RUIZ LORA
S.N
F.X

Mati, Clotilde, broo, brostii, MatildE, Susana, Matiiiiiiii.
tener hambre, tener sueño, sus biscuits, tener todo un kit de
supervivencia, NUNCA pescar el teléfono, tener una despensa de
chicles, Siempre estar tomando sol, tener un closet entero de ropa
con etiqueta, ser legal con 14 años, que le hayan robado la ropa en
Harrow House, meterse a su jacuzzi con agua FRIA, su gato asesino, ser
súper buena onda con todos, ser fanática de las triton, tener más
maquillaje que maquilladora, sus experimentos, conocer a toda La
Serena por su mamá, hablaR hasta por los codos, reclamarle a su
mama por lo fuerte que habla (ella habla igual), ser la principal
compradora de aliexpress, ser estructurada.

F.T

“Bro”, “Brosti”, “¿Compremos?”, “Juan Segura vivió muchos años”,
“Indignada con 5 H”, “Grosera”, “Envidiosa”, “¡SE ESCAPÓ LA AMBAAAR!”,
“¿Niñas, vamos a comer?”, “¿ Tienes nuggets?”, “ Comamos Klondie , los
klondie son vida”, “¿ Qué postre quieres que te haga?”, “ YAPOO
DESPIERTAAAAA, TENGO HAMBREEEEE!” , “Mamá manejai muy lento”, “YOOO
manejo”, “LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAAAAAAL”, “¿Retirémonos?”, “Nadie me
cree que soy 2004”, “ Ay, no vi tu mensaje”, “ Vi tu mensaje y en mi
mente yo te respondí y después se me olvidó”, “ Mia bájate de ahi
ahoraaaaaaaa”, “ Cállate, quiero dormir”, “Quiero salir”, “Estoy chata”,
“Quiero llorar, Profe”.

F.V

cocinando galletas para compartir, haciendo almuerzo, haciendo
ejercicio, Comprando cosas, con su gatita, durmiendo, maquillándose,
peleando con su Papá, siendo la third wheel Rena y Nacho, moliendo
Yoghurt, manteniendo la economía durante la pandemia, escondiendo
todas las cosas debajo de su cama para que no se vea el desorden,
tomando vitaminas de todo, almorzando al mismo horario que una guagua,
experimentado con su pelo, reclamándole a los profes, abriendo
paquetes de aliexpress.

N.V

Ahorrando, Comiendo después de las 2 de la tarde, sin ganas de
carretear, sin gritar, contestando el celular a la primera, pasar dos
días sin comprar algo, llevando lo justo y necesario cuando va al
sUper.

G.P
A.P
T.I

“Sabes yo hice eso y me fui a la clínica, reacción exergónica", “ el
dinero es plata”.
Jan Hellema, Agustín, Joaco Hellema, D. Fava x1000, Fabio Wibmer, Joaco
Acuña, Santiaguinos, Maximo Herrera,Bastiano Zecchetto.
Confirmativo, Fideo con pesto, Clínica, Sindicato, Velas 18, Baby dragon,
desmayo.

M.M.G

“ Te juro que hoy no haré ejercicio”, “ Tengo que bajar de peso”, “No
soy compradora compulsiva”, “siempre te respondo”, “voy a sacarle el
sonido a mi teléfono para contestar cuando me llames”.

R.U
D.F

fideos de arveja y barritas de proteína infinitas, Tarjeta de crédito sin
límite, pesa de 20 kilos.

P.F

Viviendo con osos y su gatita mientras trabaja como neurocirujana en
Canadá y tener una cabaña en un pueblo perdido.

recoger a todos los gatos del mundo, que su perra no se escape,
poder adoptar a todos los gatos del mundo, haberse escapado de su
casa al menos una vez.

my message to tisls...
Growing
Happy Birthday, TISLS, congrats for
these 45 years of education that you have
offered us all! Thank you for the
memories we will leave and have left
through our ephemeral stay here. I cannot
explain what I feel towards the school due
to it hasn’t been all happiness and good
moments, but at least in the conflict and
the discomfort we grow.
So, thank you TISLS, for helping me and
all of us, with our personal growth. I
think I am not the only one with these
weird feelings towards the institution,
but above all the difficulties, it has been
a good time here, so, thank you.

LAURA SAAVEDRA ALBERTINI

my message to tisls...
TISLS 45th anniversary
I know that most of the time many
students think that going to school is
boring and they are not interested in
going, but deep down it is the place
where they learn, educate, meet people,
and develop as a person. School, besides
from academic skills , teaches you
important life skills such as teamwork,
good manners, unity, sharing, and
responsibility.
Ultimately, school is the one that
prepares you for the future, for
tomorrow and for daily tasks. There is
nothing left, but thanking our school
and teachers for everything they have
taught us.
Happy 45th Anniversary!

S.N

Lauri, Laurita, laurel, Maureira, Pepp,lora, laur, jurel..

F.X

ser alta, que no le guste la hamburguesa, los nuggets y las
papas duquesas, ser prima de todo el mundo, sus comidas
familiares, vivir lejos, hacer tik toks, carretear, tener
videos chistosos de chica, tener comida rica en su casa, su
papá, no saber cuánto es el vuelto.

F.T

tengo hambre, de pana, hermana, “ay no niñas”, gg Maureira
“hagamos un tiktok” “tengo clases” “no puedo” “niñas” “bebe”,
“niap” “LoL�”, darling ohayo, “¿quieres un alfajor?”.

F.V

bailando, haciendo tik toks, riendo, con el Mauro, con cosas
dulces en su casa, saliendo, en Morrillos, con su gato,
socializando, comiendo manzana, envidiando al Juan porque La
Serena está en primera y Coquimbo en la B, retirándose del
colegio, storytime, con sus primos, en comidas familiares, con
los niños, con el Jose, en Morri, comiendo baby riBs.

N.V

SIN MAUREIRA, en clases después de almuerzo, en el colegio,
no en Morri.

A.P

Maureira, HUGO MALDONADO, Dante, tiktokers famosos, dono, J.S.

T.I

feliz cumpleaños Diego Michell, osito ripley, así un guarén,
Alex Aiono, tortaz, Vicente Gómez, codazo en la nariz, foto
para la alianza, rulo en daybook

M.M.G "NO ME GUSTA EL HUGO”.

R.U
D.F
P.F

mezcla entre Maureira y Maldonado, un árbol de manzanas.
que el Homero no se escape, sushito todos los días, ser
famosa.
Casarse con el Hugo, tiktok famous.

ANDRÉS JESÚS SALVADOR MONTAÑO
S.N

flaco,cabeza de cobre, gran andy, niño salvador, tomatín,
Mr. Mailard.

F.X

flaco, romperse el menisco, nefastas entradas mañaneras
(COMP), recorrer medio Londres por unas zapatillas, vender
bitcoin para comprarse unas zapatillas, pedirle unas retro
4 x off whithe a la Alexa.

F.T

“payaso” “no soy comunista” “yogurin”, “ready in 3 minutes”,
“vendí reef”, “el Elorza es el mago de las finanzas”, “en La
Serena estoy en el top 5 de hamburgueseros, te lo
aseguro”, “se me echó el flex de carga”.

F.V

siendo flaco, en el gym clandestino, vendiendo bitcoin,
comprando sushi (Crypto), comprando sushi (normal), pidiendo
consejos de asados al Hugo.

N.V gordo.
G.P "vendí btc"
hori-san, 3 minutes, Marti Gómez, Rocío Hidalgo, las
amigas del Esteban, Cony, la Estelita.
A.P mai-san,

T.I

flaco, sandwich de camarones, alexia tráeme un
paracetamol, chacarero, magnum, padre Damián, feliz
cumpleaños , Diego Michell, con nuestros miembro seniors.

R.U
D.F salvar gente.

Alexa, algo dulce, un paracetamol, unas retro4xoffwhite

P.F

miembro senior de protrading skills, armar la max Weber
por sus propios medios.

my message to tisls...
Our last anniversary in TISLS
Although we didn't have a normal
anniversary with activities and
alliances, this was a very important
year. Personally, I'm very grateful to
have had the opportunity to come to the
school and share moments with my
classmates in our last year. I have
been in this school all my life, so this
last anniversary is very important for
me, because it is the last one that I will
celebrate as a TISLS student, and I
think that I will never forget this year,
which, as I say, it was not completely
normal.
I´m very happy to come to the school
especially in our current
situation
that has caused distance with our
friends and teachers for a whole year.
TISLS,happy 45th birthday!

BENJAMÍN TAMBURINI GONZÁLEZ

my message to tisls...
All the time I have been in the school, the
changes were seen by
me
as
insignificant ones, but now, looking to
the past, many things have been
transformed, since good or bad things
always keep altering, as life.
My opinion for this school has never
being good nor bad; however, memories
trigger my nostalgia.
And seeing how this institution has
grown, really makes me think about how
time itself is something that makes you
recognize the evolution of everything.

S.N

Tambo, el rey, eren jeager, tamburini benjamini, botamb,
bt, benjamini tamburini, Shin, buho, tambutini, Misherr
shamburiiiinii.

F.X

trollear en el counter, smurf, rechazar una
hamburguesa, reader??, bombazo, jugar ajedrez,
fedear, tener su horario dado vuelta, ser bueno pa’
carrear y ser carreado, tener un pc de 3 palos, ser
blanco, ser caucásico, perderse en la playa, irse
caminando del faro a su casa a las 4 am , el peladero,
ser fan de huevito rey, ser discípulo de huevito rey.

F.T

ganamo, a dormir, alguien tiene micro”, “petemo la
carnesita””está respirando el reloj” “juan, estay
respirando tu polera”, “anoche me dormí a las 6, “no po
y yo jugué en Palestino, pero me echaron”.

F.V

troleando en el csgo, hablando como argentino, de
cabeza al nexo, rompiendo el r, en el Chinos.

N.V
G.P
A.P

diciendo gracias, no fedeando.

T.I
M.M.G

Checho Hirane tuqu ran.
Counter Strike Global Offensive, tebi rebi, xime
gato, cosas perdidas, ¿cámara?, reloj, ipad pia, casa
abandonada, de cabeza al nexo, El pou, Ferrrero
rocher, viejo del domi..
jugué en Palestino, mi viejo dueño del Huentelauquén,
soy main blitz, hagamo el trabajo.

R.U

un lanzallamas, una glock 9mm.

D.F

jugar en Palestino, , ser como la Anne en ajedrez, ser
Karol Dance.

P.F

Eren Jeager, funado, castrar a los eldianos.

DANIELA SOFÍA VALERA SANZA
S.N Dani, danini, danita.
calladita pero no santa; dar wenos consejos, ser
F.X ser
comprensiva, escuchar a los demás, correr muy rápido desde
chica, ser empática, no comer frutas y verduras, ser muy
mañosa, apañar en todos los carretes, pasa como agua, leer
mucho, ser atleta y surfista, irle muy bien en el colegio,
pasar piola en todos los aspectos, buena vibra, ser
organizada, hablar con una voz muy calmada y pacífica, que
no le gusten las papas fritas y pizza, NUNCA tener frío
aunque hayan -1000° grados, llevar a todo el mundo, usar
moño todos los días cuando era chica, la perla, tener en la
daybook la lista de la library llena, que su mamá sea como
una profe de atletismo, su letra diminuta.

“tranqui, todo va a estar bien” (nada sale bien) “tranqui ,me da

“puede ser” “según yo” (nunca un “sí” o “no” definitivo)
F.T lo“Mmmmismo”
no me gusta jajaja” (CUALQUIER COMIDA) “Wenoo” “Yo te lo
mando” “No quiero
correr/disertar/estudiar/vestirme/trabajar/ competir/
levantarme temprano” “¿Te ayudo?” “Cele (llamado de
atención)” “apaño” “está suave” “está muy rica (sustancia muy
cargada)”.

su termo tomando té, almorzando arroz con carne, en
F.V con
Toto surfeando, vagando por el colegio, en su propia volá,

riendo, chill, carreteando, dando consejos, tranquila, sin
memoria en el celular, jugando episode, siendo responsable,
sacándose muy buenas notas.
discutiendo, enojada, gritando (alzando la voz enojada),

una mala nota, que la reten, anotada o castigada,
N.V sacándose
poniendo atención, abrigada, dando la espalda a alguien, no

preparada para una presentación o prueba, comiendo rápido
o comiendo cualquier tipo de verdura.

3 minutos, Andrés, Cris Aguirre, surfistas, los minos del
de Santiago, liam (libro), grant gustin, SIMÓN.
A.P JP,interescolar

T.I

verano Cachagua 2019, jugo de mango, “Qué bonita palmera,
like si te gustó, no olvides suscribirte y deja tu comentario, no
olvides desactivar tu comentario. Deja tu comentarIo y activa
la campanera. Perdón. Campanita”.

M.M.G “No me van a cachar”.

buenos libros, un reloj, ampliar sus gustos en comida, algo

para que no sea despistada, una librería, un celular que
R.U tenga
nivel de sonido muy alto para que conteste cuando la
llamen.

D.F mantener una racha de duración en carretes, ir a detention.
una buena psicóloga, dando consejos al resto, viviendo en
lugar menos Santiago, trabajando en un manicomio,
P.F cualquier
con mini hijitos deportistas.

my message to tisls...
45th Birthday TISLS
Happy birthday TISLS! It’s unbelievable
how time can pass so fast, already 45
years of trajectory, from which the school
has grown so much and has been in the
lives of so many people. I’ve been part of
this community for the last 13 years, so
little time compared to the 45 years of
its history, but it’s almost my whole life.
Even with the ups and downs of these
last two years because of the pandemic,
we learned about so many important
things, not only the academic stuff but
also about valuable things for life, such
as partnership, and friendship. We had
the opportunity to learn from whatever
mistakes we made and
we faced
obstacles that hopefully will not repeat
to another generation. So, thank you
TISLS for everything and I wish you a
very happy birthday!

VITTORIA VELASCO DELLAROSSA
S.N
F.X

Vitto, Vittorita, victo, vittito.
ser seca en cosas artísticas, no dar respuestas, los
brownies de su mamá, sus covers, sus cumpleaños re
producidos todos los años, ganar un song festival, casi
terminar en el hospital en la gira, que se le abriera el
micrófono cuando se le dio vuelta el agua y se
escucharan todos los gritos, ser seca en todo, ser
matea, tener mil perros, ser friolenta, ser ordenada.

F.T

"¿cómo así?", "no, no entiendo", "ya perfect", "claaaro",
"upsi", "no tengo tiempo", "yo me estreso", "pero mira", "si
poo", “capto”, “¿captas?” "es Vittoria con doble t no
victoria".

F.V

cantando, leyendo, en la academia de actuación, riendo,
abrigada, con sus hermanas, haciendo gimnasia, con la Fari,
con sus tatas, tomando tÉ, tocando piano o guitarra,
llena de cosas, viendo películas de Disney, tomando agua,
con su botella de agua para todos lados..

N.V

sin mil actividades en la semana, con tiempo libre,
hablando lento.

A.P

Camilo.

M.M.G "voy llegando".

my message to tisls...
Dear TISLS,
Happy anniversary!
Thank you for being my second home for
15 years. I am so grateful for everything
I have learned here, for the countless
memories I'll always save in my heart,
but above all, I'm very grateful for
every person that you put in my life;
teachers, janitors, and classmates.
Thank you always, dear school.
Happy 45 years!!

R.U

botella de agua interminable.

D.F

ganar concursos, estar en arte y no en música en
primero y segundo, clases presenciales, conocer a
Camilo.

P.F

actriz de Netflix, trabajando en cine o teatro, psicóloga.

12TH JC

MENSAJE A MIS ALUMNOS 12°JC
Mr. Juan Carlos Cura

Siempre estaremos con Ustedes

Hace algunos días volví a ver la película Forrest Gump, una de mis favoritas con varias frases que podemos
repetir casi de memoria: “la vida es como una caja de bombones, nunca sabemos lo que nos puede tocar” o
“Tonto es el que hace tonterías”. Palabras que adquieren mayor significado cuando son expresadas por la
inocente grandeza del personaje.
Me encontré con un pasaje en que Jenny, muy enferma, le pide perdón a Forrest y le dice “me hubiese gustado
haber estado contigo”. La reflexión tenía relación con la larga travesía que Forrest había hecho corriendo por
todo su país, de mar a mar, de un amanecer por el desierto en que no se sabía dónde terminaba el cielo o en
las montañas, donde a través de un lago diáfano el cielo se trasladaba a la tierra. Había pasado por los más
remotos lugares, información que Jenny atesoraba en un álbum. La reflexión inicial de Jenny, esa frase sencilla
y que más de una vez diremos muchos de nosotros, sus padres, familiares, sus amigos, sus profesores, en fin
todos aquellos que los queremos y los valoramos. La respuesta de Forrest fue potente, “Tú estabas conmigo,
Jenny”.
Tengo la certeza en que todo lo que ustedes empiezan a vivir hoy y que los llevará por nuevos paisajes,
nuevos escenarios, nuevos desafíos, nuevos afectos, nuevos compromisos, no lo harán solos, estaremos con
ustedes. Recordarán los consejos de sus padres, las clases y reflexiones de sus profesores, los valores que
han vivido y compartido, lindas y no tan lindas situaciones, rememorarán sus esfuerzos y sacrificios, las
energías puestas y las desperdiciadas; en fin, experiencias que tendrán más de una cara, más de un gesto,
más de una voz y acompañadas de más de un abrazo. Los lazos son potentes y la distancia es sólo un
pretexto para el recuerdo.
No sé si la vida nos llevará flotando (teniente Dan) o si tenemos un destino (mamá), o “creo que hay un poco
de ambas”, como dice Forrest. Tienen las capacidades y las condiciones para buscar su futuro, pero también
hay momentos, como lo demuestra esa bella pluma en la película, en que hay que dejarse llevar sin esperar
nada, sin buscar ni pretender, haciendo lo correcto, como Forrest, que la vida sola se encargará. Si llegan a un
lugar y alguien canta, anímense a cantar, si sienten música, dejen a sus pies bailar, tengan certeza que los
valores y principios que han forjado, los acompañarán siempre, al igual que nosotros.

Reseñas 2021

SN

Sobrenombre

AP

Amor Platónico

FP

Famoso/a Por

TI

Talla Interna

FT

Frase Típica

MMG

FV

Frecuentemente Visto/a

RU

Regalo Único

NV

Nunca Visto/a

DF

Deseo Frustrado

GP

Grandes Pensadores

PF

Proyección Futura

Mentira Más Grande

FERNANDA JOSEFA ALARCÓN RIVERO

my message to tisls...

S.N
F.X

Fer, Ferfer, Fernandita, Ferni, Fernilu, Wacha, Fernandiña,
Fernilove, Feña, amor de mi vida, pelolais, FERNIA.

F.T

¡Ay, amigaaa!, NIÑAS, ¿para qué pololear?, amiga, ¿me mandai el
trabajo?, ¿Juntémonos el viernes?, Ay no sé amiga, niñas paren,
niñas, ¿hagamos un tik tok?, oye mira el testamento que me
escribió el Fabián, ay estoy estresada, ya miss ya le prendo la
cámara, me tiene chata, amiga, ay amiga te amo, ¿querí venir a
mi casa?, ¿TE LLEVO?, me duele la espalda, voy saliendo de mi
casa.

F.V

En la playa, haciendo surf, feliz, riendo, haciendo amigos
internacionalmente, hablando con los amigos de EF, en Discord
con argentinos, peleando con uruguayos, mandando todos los
post de Instagram que ve, con su celular, estresada por todos
los trabajos acumulados, , quejándose de las espinillas,
demostrando amor a sus amigas, llamando a sus amigas sin
preguntar, gritando, cuidando a su hermano, con mil lápices, con
dolor de espalda, grabando videos que nunca sube.

N.V

Llegando temprano, en clases presenciales, haciendo los
trabajos, sin ofrecerte comida, con carga en el celular,
aprobando los crushes de sus amigas, cachando algo en Física,
hablando bajo, sin grabar ni tomarle fotos a las cosas,
haciendo deporte en educación física, soportando a los
profes, prendiendo la cámara en clases online, sin comer
sushi, sin pelar a la gente, cachando de qué se habla.

G.P

“Amiga, la vida es para vivirla” ,“Todo pasa por algo,” “No la has
visto en persona, ¿cómo te puede gustar?”, “Amiga, no llores
por un feo, tu erí muy linda pa’ él”

A.P
T.I

M, M x2, dua lipa, argentinos de Discord, Fabián, minos de tik tok,
minos de los reels, gringos.

Ser la persona más impuntual , reírse fuerte, llorar cuando
se ríe, gritar cuando habla, tener amigos en todas partes del
mundo, no pasar piola, tener mil argentinos detrás de ella,
ser impuntual, irse de intercambio, pasar de largo en todas las
presentaciones orales, dibujar muy bien.

”es un mar sin fin”, “FABIAN” “M” “CUMPLEAÑOS 18 DE LA SOFÍA”,
coca cola con sal, amuleto.

Happy anniversary dear school, you
Sólo hablo con uno, ya estudieé; no, si no me gusta, ya no hablo
él; ya, si mañana avanzo en el trabajo, oye quiero
have taught us a lot through the years M.M.G con
inspirarme nomás en tu trabajo, con él si voy a durar, voy a
clases, me pongo las pilas mañana.
we have been here, and this year will be
Pasajes a Argentina y Uruguay ilimitados, una carcasa, Discord
the last to remember, since this year we
nitro, una espalda nueva, pasajes a Hawai.
will celebrate the end of a special stage
Ser surfista profesional, irse de Chile, mm, vivir en Argentina,
que hayan minos lindos en Chile, irse de intercambio de nuevo.
in our life.
You are a second home for us, where
teachers teach us many things and
where we spend most of the time.
I am grateful to finish this beautiful
stage of my life here in TISLS, where I
will say goodbye to great friends, with
whom we spent unforgettable moments
of studies and laughter, where I met
very nice people and from where I will
keep very nice memories.

R.U
D.F
P.F

Viviendo en Argentina, viviendo en el extranjero.

ISABELLA CIFUENTES HENRÍQUEZ
S.N
F.X

Isa, Isi, Isa-xam, Isabellita, Isabel, Cifuentes, Izzabélla, ghogho,
shiba.

F.T

“huh”, “nanai”, “dios", “canon”, "gente", “soy celíaca”,
“maravilloso”, “efectivamente”, “puxa”, “qué decirte”, "en fin",
“el guatón feo del minmin”, “terrible”, "turbio", "chuuu",
"entiendo".

F.V

Con el minmin, dudando su existencia, cambiando de opinión,
sumando ejemplares a sus colecciones, identificándose con
monos 2d, jugando genshin, pidiendo ayuda en Math, asustándose
con ruidos repentinos.

N.V
G.P
A.P

Sana, viniendo un año completo a clases, con los dos oídos
buenos, con las manos calientes, sin parka, andando en
bicicleta, estornudando menos de 2 veces seguidas.

T.I

Su pata biónica, leer "Pelando a Rocío", Julius Caesar Mean
Girls ver, saber alemán, sus obras de arte, ser army
veterana, saberse la cronología del FNAF, los duendes en su
casa, ser Pablo de los backyardigans, saber datos rebuscados,
sus manos suaves, ser friolenta, ser buena en Historia, faltar
por razones letales, ser tarjeteada, experta en discografía
kpopera, sus metamorfosis cada 3 meses.

“odio a los loleros”(juega genshin).
HINATA SHŌYO, Mitsuya, Draken, Nifuji, Yatora, Itadori, Nanami,
Hange, Maki, Mr Worldwide, los BTS, los DAY6, Pancho Melo, Dean.
the fruity drink, EXPO Otaku ft. gay rights, camioneta 4x4, vodka
colonia, Five Nights At Depto. G-41, corazón de abuelita, Fran
Fan Club presidents.
“me dejaré crecer la chasquilla”, “me voy a dejar crecer el

M.M.G pelo”.

R.U

Bubble wrap house, minmin inmortal, lavanda, agüitas de hierba,
chalecos de tata, piercings gratis, audifonos gamers con
orejitas, piedritas, protogemas, cremas, café Juan Valdez, todo
casa ideas.

D.F

No sufrir con las misiones del genshin, que baji y kazutora no
se robaran la moto, recuperar a Rosaria, conocer al kyubi,
comer todas las sopaipillas que quiera sin fallecer, ser
embajadora de té supremo, no sobrepensar.

P.F

Arquitecta, viviendo de comisiones furras, completando sus
colecciones, viviendo en un terreno aislado criando gatos, en
Europa recorriendo museos con la Isi.

my message to tisls...
We changed, we grew, and we walked a
long path together...
But now, we are about to leave this
place full of memories. Life goes on, and
so do people.
I’ll always be very grateful for this
place because of all the good memories I
made between walls and among chairs.
For all the experiences, dreams and
personal growth, thank you TISLS.
PS: I’ll miss you Capuccino and Blacky.

JOSÉ TOMÁS DALLASERRA ORTIZ
S.N

Dalla, Jose, Dallaserra, Niño Dallaserra, AFK.

F.X

Faltar a clase, venir a clases para salvar el año, ser
hackeado en whatsapp.

F.T
F.V

"No me dejan faltar más", "vengo hasta fin de año".

N.V
T.I

No sé, pero no en clases, trabajando donde su papá,
hablando sobre la llegada de su abuelo a Chile y los
campos, con su chaqueta de jeans negra.
en clases, presentando.
Matrimonio con la Anto Aguirre.

M.M.G Voy a parar de faltar a clases.

R.U Ganas de ir al colegio.
D.F Venir dos semanas seguidas al colegio.
P.F

my message to tisls...
First of all, I want to say thanks to all
the teachers and staff of TISLS, thanks
for giving the best of yourselves for us
no matter what it was, they were
always for us.
And for the other generations, just take
all the good things TISLS has and has
taught you because that is a gift that not
all the kids of this world have received.
Thank you TISLS

pro player de r6, trabajando en el campo de su papá.

JOAQUÍN DOMINGO HELLEMA MEDINA
S.N

Joaco, Joaking, Hellema, hellemits, joaco 1200, mancomits,
hellemits100, hellmans, flema, jan, Holandés, ocre, caqui,
juancaqui, Joaquin lucían.

F.X

Limpiar en los carretes, ponerse terco en los carretes,
ponerse muy terco en los carretes, sacarse casa y que
quede la embarrá, las galletas de Holanda, su modo serio,
perder los AirPods, ver 100 caps por dia, los brownies de
su mamá, romper vasos, vestirse de tokyo revengers, sus
rulos, ser el toro bailando el torito pinto.

F.T
F.V
N.V
G.P
A.P

"ohayo", "bai bai", "liiiisto", "moshi mosh", "toy enojao", "PEEEEEE",
"fiumba", "al seco".

T.I

viendo animé, limpiando la cocina, modo serio, leyendo el
manga de one piece en clase, con el embudo, con el Agustín.
Tomando desayuno.
"El ataque es la mejor defensa"
pichu, asuna, Baby Alive, megumin, amal, Isa Callegari,
Maureen, Marti Vergara .
Perros de toda la vida, pelea por la baby alive, rifle de
as, las tacas verano 2019, musically y dardos, toy enojao,
Ratón con cloro.

M.M.G Hoy no tomo

R.U
D.F
P.F

Crunchyroll infinito, un dakimakura.
ir a Japón, la Sarah.
en Holanda, casado con una japonesa, ingeniero.

my message to tisls...
First of all, I want to congratulate the
school for his 45 birthday and also thank
him for all the memories that it has
given to me and for every single thing
that they have taught me.
It is hard to believe that my school
journey is about to end.
To be honest, I never thought of myself
being here, in 12 grade, but as 12 grader
now I am feeling a little nostalgic. In no
time we are going to egress, and we are
not going to be able to participate in “the
alliances”, Copa Daud, assemblies,
classes, student’s day, etc. But despite
that, the memories stay, so I want to
thank again the school, for everything it
has brought to my person.
Happy Birthday TISLS!!

PAULO ANDRÉS HIDALGO VELÁSQUEZ
S.N

my message to tisls...
I have been studying here since I was in
play group and this is my last year with
all the memories, all the experiences.
The students' days, the alliances, the hat
contest are all things that I will always
remember and be grateful about. The
possibility of learning English, an ability
that will be incredibly useful for my
entire life.
Even though this situation has been
harsh to all even to the school, we as a
community have been able to overcome it.
I would like to thank you for all this and
ask you to maintain these experiences
that form us as a community.
Happy birthday TISLS!

Scylix, Paul, Paulo Jeager.

F.X

jugar fortnite, comida rica en su casa, vestirse de shingeki
para el día del alumno, jugar tenis, sus audífonos gamers, su
mamá, su pelo, vestirse fluorescente, haber ganado un
premio jugando tenis y que la Miss Pao se pusiera muy
orgullosa, ser el único que se conecta siempre a la clase
online de arte, explicar matemáticas, su mochila con ruedas,
tener una fotocopia de él como hermano.

F.T

"1v1", "Isi", "pásame esta pregunta", "sí profe".

F.V

en su silla gamer, respondiendo a los profesores en clases
online, con la cámara prendida, acarreando en trabajos,
acarreando las clases online, con ropa deportiva, con sus
audífonos gamer y cámara lateral, dándole respuestas a la
Isi.

N.V

en clases presenciales, siendo irresponsable, faltando a
clases online, con el pelo liso, con jeans, vestido formal.

A.P

AURA.

M.M.G “Sí, miss, voy a ir a clases presenciales en Julio”.

R.U

set up gamer, una espalda nueva por acarrear las clases
online.

D.F
P.F

ser pro player de fornite.
informático, en gringolandia, hackeando la Nasa con el
Skyler.

JOAQUÍN IDUYA georgudis
S.N
F.X

anker, ankerhops, iduya, el ultimo 10, Joaqui.

F.T

"es anker el ego quien vuelca tu ego", "dios", "siempre lavo
yo", "qué hace".

F.V

con la Pía, comiendo sushi, defendiendo al colo, vestido como
d.t, discutiendo con los profes de Historia, persignándose,
explayándose en las presentaciones, perdiendo en los
juegos de mesa, en pre los viernes, extrañamente bailando,
siendo fifas.

N.V

corriendo sin quejarse del menisco, llegando temprano a
clases, bajando en los partidos, eligiendo una película
buena, sin hambre, quieto.

perder contra el toro, leyenda en Cs. Políticas, jugar
paddle con el profe cura, ser del colo, comentarista de
fútbol en sus cf, haber tenido pelo de Justin Bieber, creer
ser un buen 10, ser cruyffista.

al arco, El Clemente va de 10, línea de 3, grealish el
G.P Dala
mejor después de Messi.

A.P

Esteban Paredes, Javi, Pia, Messi.

T.I

“se me olvidó decirte que era broma”, Secreto, réplica
pellines, fifas, avispa asesina.

M.M.G

dejo el fifa, bajé caleta este partido, el 70% de sus
palabras.

R.U
D.F

menisco, grill..

P.F

dt del Madrid, presidente de azul azul, traumatólogo de
rodilla, periodismo.

tener menisco, ganarle al toro, besar a Messi.

my message to tisls...
Happy anniversary TISLS, it's a different
birthday, but not only because of the
obvious, the pandemic, also because is my
last one as student, I think that next year
I will stop being part of the school but not
the school being part of me.
This is the place where I arrived with three
years, where I first made friends for life,
where I met people that we call teachers
and assistants that teach you beyond their
class or conversation, this is TISLS for
me, not a physical place, it is an
atmosphere which, the people that make
this place shine and develop, creates.
For this, happy anniversary TISLS.

SOFÍA PAZ KANDORA ALONSO
S.N
F.X

my message to tisls...
This School has something that I feel
like is pretty particular and it is the
commitment and preoccupation some
teachers have given to every student
in order to create a different feeling of
scholarship.
And I’m really grateful for having the
opportunity to grow up participate in
this School, because I've never felt
alone, and the preoccupation and
dedication has helped me through the
years, while I developed important
values, gained experience and learned
subjects that are going to help me
through all my life.
Thanks to every person who has made
this path possible and in a certain
way easier.

La wandi, sofi,mi amor, polola de harry styles, sofita, reinita,
luv,chofa, la Billie Eilish 2.0, mi cielo, sopa.
yo me frustro fácil, no sé si me dejen, FERNANDA, CaLLATE,
me caen mal todos, cómo pololeé con "ése", Taylor Swift no
estaría orgullosa de mí, me encanta, si fuera hombre, me
doy, this is a better for revenge moment, ¿vamos al
pastito?.

F.V

Haciendo trabajos individuales en equipo, odiando a todo el
mundo, hablando de louis tomlinson, estresada, conectada en
discord a las 3 de la mañana, teniendo mil amigos tiktokers,
llorando por no entender matemáticas, leyendo wattpad,
viendo miraculous, viendo videos larry, llamando a Gustavo y
que no le conteste, subiendo historias hablando a cf,
estresada por el colegio, hablando spanglish, con
delineados, sin ir a sus propios planes llorando con las jegs
del pdv.

N.V

haciendo algo en el colegio, sin colación, sin llorar por
Larry, sin su computador, llegando temprano a clases, con
permiso de sus papás para salir a cualquier parte, yéndose
al colegio caminando, sin las doc martens.

G.P

si me muero échenle la culpa a Pitágoras, teyiraki, los ojos
azules son incesto, las reglas apa son un invento del
gobierno.

A.P
T.I

el cast de obx, Louis Tomlinson, Harry Styles, gente con pelo
azul, los horkness, ella misma, Taylor Swift, Clairo.

M.M.G

R.U

triangulers, código kem, junta en Santiago, minijuanpi.posting,
pizzamania + miss moryn, dos Gustavos, susodichos, nsfw
discord, microondas, pijamada casa Anto, doc martens.
hoy seré productiva, no lloré con catblanc, dormiré
temprano, no me fijo en gente menor.
unas entradas al concierto de Harry Styles, ingenio para
las matemáticas, un router de internet funcional

D.F

Conocer a 1 direction y ser sus panas, tener 10k en tiktok,
conocer a las niñas de la mitam, teñirse el pelo de color
fantasía, tener permisos para salir, tener un feed en
instagram bonito, relate to olivia rodrigo songs.

P.F

Raptando a Louis y Harry, viviendo con Gustavo en Santiago
casados, siendo psicóloga, viviendo en Dayona, siendo manager
de louis tomlinson, yéndose de Chile.

MARIANA PAZ LUNA MIRANDA
S.N
F.X

mari, luna, niña moon, niña luna, marianita.

F.T

“Um… Sí”, “¿Cómo se dice esto en español?..”, “I mean…”, “Btw”, “this is
a hate crime”, “this is homophobic”, “mm nope, adiós”, “¿vamos al
solcito?”, “i’m punching the air rn”, “istg”, “hace tuuuto”.

F.V

Cocinando hasta las 3 am, tiñéndose el pelo, cotizando tatuajes,
teniendo 4 lucas en su cuenta bancaria, expresando sus
opiniones/emociones/vivencias a través de tiktoks en sus cf, viendo
rupaul, cortándose el pelo, siendo hater, quedándose dormida en
todos lados.

N.V

con su color de pelo natural, entregando un trabajo, no siendo
impulsiva, con plata, sin joyería plateada, sin maquillaje, callada,
usando sus lentes para la vista.

G.P

“Jamón”, “Más gracias”, “el Cappuccino en otra vida fue zorrón”,
“tiene vibe de ser intolerante a la lactosa”, "mi cuerpo ahora
está hecho de pimentón".

A.P

katya, adam driver, bad bunny, michael fassbender, xicos tatu, lady
gaga, el papá de intensamente, pancho melo en señores papis,
gabriel boric joven, ella misma, megamente.

T.I

“the fruity drink”, “corner time”, triangulers, código kem, las waifus
profes, gay rights, cuarzo roto, minijuanpi.posting, pizzamania + miss
moryn, camioneta 4x4, vodka colonia, petrotwink.

M.M.G

Sus piercings y su pelo de dos colores, el disfraz de Velma, el
disfraz de Janis, cocinar un menú completo para las alianzas,
maquillarse bien, el disfraz de sikowitz, tener de mascota un
erizo, tener lindas pestañas, que le cerraran su cuenta de tinder
por pedir plata, fábrica de galletas de tecnología, que sus
perros tengan nombre de persona, hablar muy bien inglés,
decolorarse las cejas, sacarse las cejas, cortarse el pelo con
un cuchillo, ser extrañamente parecida a su perro, ser vegana
por UNA semana y solo comer oreos en ella, ¿jefe de alianzas en
1ro?????, ser the alt pioneer, sus tatuajes.

“Altiro lo hago”, “Sí profe, altiro”, “no me haré más cosas en el
pelo”, “pero si yo manejo excelente”, “a ver, si soy súper
responsable”.

R.U

cupón infinito para tatuajes, demonias, moldavita, cornalina, su
psicóloga de bolsillo, un ticket a un concierto de Lady Gaga, café y
earl grey infinito, cristales en general.

D.F

que le funcione el paypal, tener un onlyfans, ser alta, estudiar
gastronomía, que no le digan que su tatuaje parece ricardio,
conocer a trixie y katya, tener un perro en Santiago, que la Jose
no se demore 8 días hábiles en responder, estacionarse en
paralelo.

P.F

adoptando perritos de la calle y teniendo mil plantas, escapar
para ir a trabajar en un café en Suecia, viviendo con la Jose .

my message to tisls...
"Shoot for the moon; if you miss you
will die in outer space, which is cool"
-Katya Zamolodchikova

DIEGO MICHELL OSORIO
S.N
F.X

feliz cumpleaños Diego Michell casa Flo Ramirez, ser top
100 de tft, tirarse los prohibidos, faltar a clases, que le
gusten menores, que le hayan celebrado el cumpleaños en
Puerto Oscuro, las loncheritas de su mamá.

F.T
F.V

"Nashe", "No pillaste el mood".

N.V
G.P
A.P
T.I
M.M.G

my message to tisls...
Dear TISLS,
The time has come to say goodbye.
I’m so grateful for all the things that I’ve
learned here, and overall, for the
unforgettable experiences the school has
brought to me.
I wish the best to all of my friends and
classmates that have been with me
through these 14 amazing years.
Thank you TISLS

wert, mini, Dionisio, michell, Canitrot.

R.U
D.F
P.F

jugando lol, con los miembros senior, peleando con árboles,
con problemas digestivos, carreteando.
en L..A, yendo a clases presenciales.
"Prueba este de chirimoya", “póngame el uno”.
Agustina, Fabi , Rafa Albasini, Mati Alfonso, todas las de
segundo.
noo wert por qué tu, Canitrot, Dionisio.
no tengo caña, voy ir a L..A.
Un menisco, un intestino nuevo.
habilidad pal lol, la Laura, entender el mood.
Mejor jugador de Lol, ser mantenido por la Rafa.

MARÍA ALEJANDRA MORANDÉ CASTELBLANCO
S.N
F.X

maría, mari, luli, morandé, maruchan, Morandé sin compañía, ñaña,
ale, millhouse, alemana, marita, chanchiwawi.

F.T

“nya”, “*inserte nombre* es sopenco”, “Yosh!”, “Eto…”, “Imaginate
cuantos trajes de maid se pueden comprar con eso”, “Yaaa”, “Txiuu”,
“dios” , “Yaaaperopero”, *jotea a la anto e isi*, “callá”, “simsim”,
“miau”, ”me parece perfecto”, “okee”, “ay diosito”.

Su grito y llanto de mentolatum en la obra, hakka del remix, sus
“besos” por audio, ser admin de página de memes, parecer una
pintura renacentista, Julius Caesar Mean Girls ver, sus stickers de
profes otakus, sus edits, desmayarse como estatua en las alianzas,
ser conocedora de cinematografía canina, sus ojos, sus ruidos
gástricos, obligar al grupo a ver K-on, reiniciar Mario Party cuando
iba perdiendo, ser la mamá de pantalones aka perro bomba,
escuchar indie alternative death metal matemático, su ejército de
perros.

su polerón de polyphia, haciendo ruidos de animales, recibiendo
declaraciones de sus simps, desmayándose.
F.V con
con estuche, trayendo colación, con zapatos sin hoyos, no
N.V sufriendo en P.E., en el doctor.
torreb...blabla”, “le puse a mi perro pantalones, xq le
quería poner pantalones (literalmente)”, “soy igual a la vianesa
G.P “profe
esa de los pulentos”, “Mr wauwao”, “físicalosofía”, “tevelevision”,
“taxomonía”, “me incomoda q las cosas sean grandes”.

A.P

mugi, miyamura, guitarrista de polyphia, teñidos rubios, catboys, thom
yorke, sarah bonito, rubius en japón, luka, paper bag-kun, kaguya,
mayuri, kaido, sakura miko, victor van dort, orlando bloom, 707,
emma stone, julie delpy, nobu, violet evergarden, edward
scissorhands, noctis y lunafreya de FFXV.

T.I

Dibujar dedos de las patas, unión de patas, “the fruity drink”,
triangulers, código kem, waifus profes, EXPO Otaku ft. miau *se
descompone*, minijuanpi.posting, pizzamania + miss moryn, Five Nights
At Dpto. G-41.

M.M.G

R.U
D.F
P.F

my message to tisls...

Ty for everything TISLS! Thks to u I made
wonderful friendships, learned a lot,
including unnecessary but fun stuff, and
el closet de misa amane, pc gamer, cupón ilimitado del mcdonalds,
dieta balanceada, pan con huevo ilimitado.
generally had a great time in here. I
ser bajita, tocar tenshi ni fureta yo a final de año, ser la yui, que especially want to thank the teachers, as
la Isa y Anto la mantengan, conocer a alguien en un tren que se
llame igual que ella, vivir su fantasía before sunrise o la la land, they were a fundamental part of my
que dejen de poner somebody that i used to know en la radio, que
la dejen poner death grips en las juntas, dejar de ser xica tímida, development not only as a student but as a
matar a shoji, dejar el osu, silla gamer.
person.
diseñando un software de realidad virtual para interactuar con
Mugi de K-On, ganando plata de sus simps, teniendo un hotel para
My thoughts on graduation are pretty much
perros, cinéfila funada en la u, presidenta del fan club de mio
akiyama.
summed up in k-on!!’s tenshi ni fureta yo,
“Graduation isn't the end”. Or, maybe, in
the words of the great Sarah Bonito from
band Kero Kero Bonito:
“ tengo estuche”, “mañana te traigo__”, “no soy furry”, “(señalando
su polerón de polyphia) no es grasa”.

Today's my graduation
I’ve done my dissertation
Even got a hat I can throw!
I’d like to thank my pets,
my friends, my family
I didn't learn a thing anyways!
ps. Capuccino & Blacky pls stay together, u
are the perfect couple and your love will
shine for centuries.

RENATA ANTONIA NERVI SOLÍS DE OVANDO
S.N reni, rena, brosti, bro, susana antonia, susana, hermana carmela.
Ser compradora compulsiva, su tomatito, comprar cosas por wish
que le llegue algo nada que ver, que nadie sepa lo que le
F.X ypasa
en las rodillas, hacer lo imposible por el escritorio de la

ropero paula, sus dabalash, su alcohol con olor a tequila, no
tener nada hecho, pedir las respuestas, tener comida, traer una
botella con coca-cola y que le haya reventado a la Pía,
preferir ir al concierto de Paulo Londra que ir a Punta Cana,
fanática de los 2pa2.

F.T

“tengo frío”, “grosera”, “me duele la espalda”, “me da lata ver a
Matías", "hoy no quiero hacer ejercicio con sus pesas de pies”,
“confirmativo”, “ imprímeme esto porfa”, “¿tienes comida?”, “ me
duele la guata”, "quiero irme a mi casa", "me quiero ir", "me quiero
cortar el pelo pero me da lata ir", "indignada", "grosera con H",
"¿puedo mandar esto a tu casa?", "¿mándame la guía de Biolo?",
“no sé si retirarme hoy”, “Ignacio pregunta sí ________” “Ignacio
está obsesionado con El Juan”, “no vine al colegio porque me dio
flojera lavarme el pelo”, “no sé ni en qué comuna de Santiago
está dado vuelta Ignacio, demás está en Renca”, "cacha lo que me
encargué".

F.V

En el camión de Ignacio con Ignacio, con el nacho, reclamando,
comprando cosas por internet, comiendo nuggets de su airfryer,
yendo de paseo al homecenter con Ignacio KB y la Mati, en el
supermercado, con su mantita, discutiendo con su papá,
reclamando por las guías eternas del preu de historia,
sosteniendo la economía chilena durante la pandemia, haciendo
banoffee, comprando cosas inútiles, retirándose, vendiendo
mandarinas, con ganas de comprar algo, viendo ropa por
internet en clase, arrancándose las pestañas, enojada con
Ignacio, pidiéndole a Ignacio que le traiga cosas de Santiago que
compró, viendo unboxings o hauls de Zara, con voz ronca.
sin sueño, sin frío, sin hambre, sin algún dolor, carreteando, todo

my message to tisls...
I have been here for almost 15 years,
these years have been full of laughs and
friendship but also with uncomfortable
situations, but at least we leave with a
lot of lessons learned and experiences
lived.
At the beginning it will be weird not to
see each other again but we are going to
start another stage in our lives and
hopefully better than this one, and
without pandemic, with nothing else to
say than “we did it bros'', we finally
complete this stage, with very beautiful
friendships and excited for what is
coming!
Goodbye TISLS.

haciendo PE, acampando, en bikini tomando
N.V elsoldía(leendaelfríocolegio,
en la playa), en un concierto de Paulo Londra, en
el colegio.

G.P “la plata en la tarjeta no cuenta”.
su traumatólogo, Pedro Vidal, el mesero de España, Paulo
A.P Londra, Martín Caro, ella misma.
con pesto, clinicazo, confirmativo, las velas, combo en la
nariz (video), tumba la casa.
T.I Fideo

M.M.G “no voy a comprar más”, “voy a ahorrar”, "no he visto Zara".

todo Zara (de España ojo), kitchenaid, papas infinitas del mcdo,

del mcdo, rodillas y espalda nueva, una tarjeta de
R.U cupones
crédito infinita, un concierto de Paulo Londra en Chile (al otro
no fue), ataraxia hacia la ropa.

comprar toda la ropa que quiera, una tarjeta de crédito sin

broncearse y no quedar como camarón, tener un chofer
D.F límite,
que la lleve a todas las tiendas que quiere ir, sacarse un 7 en
matemática, ir a un concierto de Paulo Londra.

P.F

abogada, viviendo en un depto.. en NY.

ANTONIA PAZ PIEROTIC PIDDO
toñis, antonita, antito, toni, toñita, furry, antony, cabeza de
S.N anto,
ketchup, tomatito.
la otaku de la gen, ser trilliza, sus pósters, su reloj, su
pared rosada, habilidades culinarias, sus galletas, sus chapitas en
F.X ser
la mochila, llevar a todos a su casa, saber usar discord,
haberse visto todos los animés que existen, sus post en Ig en
navidad con galletitas, ver animé 24/7, ser furry, tener pecas,
sacar 25% de pet en el bdsm test, fábrica de galletas de
tecnología, teñirse el pelo rojo.
"qué", "qué po’ a ver", "pero", "YA PARA", "¿te llevo yo?", "OYE

"bésame porfa", "me gustai", "xd", "uy", "woof woof", "puxao",
F.T YAPO",
"me Encanta", "xuta", "me fue como el hollín", "ta bien", "iwal sí",
"muy sí", "emoción".

la cama, con la nina, joteándose a sus amigos, cocinando
F.V en
exquisiteces, con el pelo tomado, viendo animé, leyendo mangas,

diciendo que no le gusta el choclo, comiendo postres con
procedencia extraña en el almuerzo, con la Mile, manejando,
volviendo el último animé que se vió into her whole personality,
de la mano con sus amigas.

trabajos temprano, sin su reloj, sin anillos, durmiendo,
N.V haciendo
sin ojeras, faltando a clases, con el pelo suelto, sin colación.
puntos negros parecen pecas, no quiero que el doggo se
G.P mis
convierta en doggis, nueven.
2d, pixeles, , gustab, nick wilde, chat noir, luke de JATP,
A.P monos
tadashi hamada, baji, chayanne, langa, nanami, winona rider.

T.I

unión de patas, sus dubsmash, sorpresa cumpleaños mari, casa
sofi m, the fruity drink, triangulers, triangulo pitagórico, código
kem, las waifus profes, junta en Santiago, nsfw chat en discord,
camioneta 4x4, pijamada casa anto, teatro miss Polett, vodka
colonia, corazón de abuelita.
un capítulo más y a dormir, me dormiré antes de las 12, pero si

estaba tan mal, ya si te vei bien, hoy estudio temprano, voy a
M.M.G no
dejar de gastar plata.
suscripción de crunchyroll, ropa usada, bencina ilimitada, permiso

tatuarse, nina de bolsillo, espalda nueva, adblocker,
R.U para
mangas, máquina del tiempo, plata ilimitada.

D.F

ser mona 2d, dejar de ser tan consumista, ser un gato, saberse
las calles al manejar, terminarse las series y mangas que
empieza, haberse eximido de L.A en 7mo, estar en un
supermercado en un terremoto.
soltera con gatos, estudiando medicina, estudiando literatura,

P.F viviendo en un maid café.

my message to tisls...
TISLS gets one more year of experience, of
learning. It hasn’t stopped growing since
its origin. It leaves behind memories
we'll look back on as our life goes by.
The lessons they have left us will be
eternal “A lesson without pain is
meaningless. That's because no one can
gain without sacrificing something. But
by enduring that pain and overcoming it,
he shall obtain a powerful, unmatched
heart. A full metal heart.”
The people I’ve met here shall remain
alive in my memories, my dreams, my
future.
“The future belongs to those who believe
in the beauty of their dreams.”

ISIDORA PINTO BURROWS
S.N
F.X

isi, isis, isidiosa, isinyan, asunyan, chiquis, isidorita, isibonita, isiqueen,
isislay, industrialización por sustitución de importaciones (isi).

F.T

“Ofc”, “gorg”, “hieee”, “perfff”, “period queen”, “snatched”,
“yaass”, “don’t worry”, “no problem”, “tenkiuuu”, “im dumb”, “i'm
sori”, “work itttt”, “its okay”, "as she should", "me encanta”, “how
you doiiin?”

F.V

my message to tisls...
I've spent lots of years here and lived
through one of the most beautiful and
hardest (yet) stages of my life, that will
accompany me for the rest of my days.
Here l made some amazing friendships,
learnt lots of things about myself, my
weaknesses, and my strengths, what I
have to work on myself and that with
dedication and patience, great things
will arrive, so, for that, thank you TISLS
for everything that you’ve taught me.
Happy Birthday!

jotearse a un japonés en la gira, sus uñas, su lettering, su casa
a mil kilómetros del colegio, casaeventos, ir al concierto de
Violetta, Julius Caesar Mean Girls ver, being Lady Macbeth,
hablar perfecto inglés, witchy stuff, sus fits, tener las mismas
pantuflas que una niña de kinder, su mochila que tiene de todo,
los postres que sobran de los matrimonios, usar mascarillas
para niños chicos, fan nº1 de las películas de barbie, ser dora
la exploradora, su ceviche vegano, tener manos pequeñas, ser
asociada con el color rosado, calzar 35-36, ser baljeet,
trabajos de educación imaginativa, ser big brain en math, ser
fancy, tener un guarén por mascota.

Being gorg, leyendo cartas del tarot y prediciendo cosas con
su péndulo, siendo soft, con las uñas pintadas, en pinterest,
sufriendo en los electivos, ayudando a la Isa en las guías de
math, chasqueando los dedos, ofreciéndose de voluntaria,
siendo amable y paciente, sugiriendo compra de piedras,
crocheteando, haciendo hauls de lo que se compra.

N.V
G.P

siendo irresponsable, llegando tarde, sin estuche, faltando,
comiendo carne, siendo desordenada.

A.P
T.I

yugo, chat noir, príncipe naveen, su collar vivienne westwood,
cello dude, asiáticos, honjo, Pablo Alborán.

“Vicente Huidobro es muy pick me”, "well, you can't spell
mental issues without men”, “Borges is a walking red flag”, “si la
astrología no es real, entonces por qué todo hombre que nació
entre enero y diciembre is toxic”.

the fruity drink, las waifus profes, camioneta 4x4, vodka
colonia, corazón de abuelita, Britney Spears, petrotwink, Fran
Fan Club presidents.

M.M.G Muy honesta para esta categoría.

R.U
D.F
P.F

pasajes a Italia rural, corsets, plataformas, joyas, cornalina,
sueldo por hacerle clases particulares a la Isa en todas las
clases de Math, bibble, pijamas infinitos para el atom.
llamarse alex, ser extranjera, poder decir que no, que le
hagan bien el segundo aro, saberse la tabla del 7 y del 9.
siendo sugar baby, haciendo lecturas del tarot, viviendo en el
extranjero, en Europa recorriendo museos con la Isa.

AGUSTINA ISABEL REDOLFI VELASCO
S.N Agus, Agustinita, Agustina, la Redolfi , Tía Alejandrina, Isabel.
Reírse todo el día , ser dueña del Martín Fierro, ser Argentina,
Nalensy , faltar a clases, grabar todo el carrete y después
F.X elno mandar
las fotos y videos que saca, bailar 24/7,tener mucha
perso, sus videos, su risa, pasar en Morrillos, ser la payasa del
grupo, decir lo que piensa, su cara enojada, ser una copia de su
mamá, bailar muy bien, sus anécdotas, ser muy motivada, sus shows
en recreo, SER COQUETA, ser la pachamama y poder leer el
horóscopo a la gente, socializar con todos.

F.T

“niñas”, “mis amigas lindas”, “ayayayaai”, “no te creo”, “dani danini”,
“cóooomo”, “súbanle a la música“, “tení q ser bichota mami”,
“Pero por qué!”, “Los argentinos…”, “ayyy la rubia”, “es otra
onda”, “que estrés“.

F.V

sacándose fotos, sacándole fotos al nalemsy , en el gimnasio,
pegándose el show, bailando, cantando, coqueteando, con la
mascarilla mal puesta, gritando, comiendo mandarina, riendo,
haciendo reír a sus amigas, tirando tallas, diciendo lo que piensa,
dando consejos a sus amigas, maquillada, comiendo chicle,
cambiándose el nombre en carretes.

tranquila, sin pegarse el show, estudiando, pasando
piola, mal vestida, sin los ojos delineados, vacacionando en Chile.
N.V Callada,
"no es la marca, es quien lo usa". "Pórtate mal, pásalo bien,
G.P borra evidencias y niégalo todo".
Todos los Diegos, Gonzalo A., Ignacio H., los de Morrillos, los amigos
su hermano, Rodolfo L., Adriano F., Mauricio S., Mario Casas,
A.P de
Domingo G., Don Homero.

T.I

ah ¿no pueo?, leer el horóscopo en Morrillos, La santa , “coca
li”, noche 18 guanaqueros, Adolfo , ándate a Toto’ mejor, la mala
volá con la Feña.

M.M.G "Miss, si estudié".

R.U vivir en Italia, casarse con un multimillonario, ser matea, tener
D.F el pelo liso, sacar licencia.
Nutricionista, viviendo en cualquier parte que no sea Chile.
P.F
memoria infinita en su celular.

my message to tisls...
Thank you for these 12 years of
learning, I met incredible people and
had unforgettable moments.
Thanks to my teachers for always being
there teaching us to be a better person.
I am finishing a period of life and I am
satisfied because I completed my school
cycle with wonderful people.
Thanks, TISLS for welcoming me and
making me feel comfortable, happy
birthday dear school ❤

AGUSTÍN IGNACIO SAAVEDRA ACUÑA

my message to tisls...
TISLS, thank you for all the values that
you have taught me, the experiences I
had throughout all these years are
very special, and are very useful for
the next stage I am going to live.

S.N

Agu, saavedraagu, saavedraagustin, augusto, otis, Agu Supremo,
Ayu, perrin1973, saav del dia.

F.X

Bancarse a 14 rugbistas, comer de todo y no engordar, ver
animé, tomar, su disfraz de soma, su parka, leer mangas,
cantar mi estilo de vida, ser pololo del santu, sus perroS,
ser el regalón de su mamá, ser barman, insolarse en el
paseo de curso, no poder dormir siestas, irse de intercambio
a Canadá, tener dolores de guata post carrete SIEMPRE.

F.T

"ohayo", "bai bai", "bakayaro", "lee el manga de tokyo
revengers", "¿querí ver mi top?", "me duele la guata", "no tú
no".

F.V

Queriendo pelear con 14 rugbistas, estudiando, en pre,
viendo animé, hablando japonés, cantando hikaru nara, viendo
y comprando zapatillas, comiendo, Leyendo el manga de
Tokyo Revengers, y la kira, recomendando animé, con la
Laura, full PSU, reclamando por el internet de su casa.

N.V

Mal vestido, sin hambre, sin la Mati, faltando al colegio,
durmiendo siesta.

A.P
T.I

Mina de viña, Mati, hori, mai-san, Emma Brooks, yukino.

R.U
D.F
P.F

Todas las zapatillas del mundo, idones infinitos.

Cumpleaños 2019, parkour Morrillos, baby alive, desmayo,
portón chipchop.

Ir a Japón.
Ingeniero civil, viviendo en el extranjero.

JAVIERA IGNACIA SAINZ SALAZAR
S.N Jav, Javi, Sainz, Nicole, hermana Carmela, Java.
Ser confundida con su hermana, estar con ropa de verano en

tener siempre pañuelos y agua, ser organizada, dulces
F.X invierno,
de su mamá, SER LENTA, su buzo lleno de pintura, su botella
que parece bidón, sus carretes de 8vo.

F.T

“odio mi pieza desordenada”, ”ORDENEN SUS COSAS”, “dumi”, tontoun,
“quiero salir”, “bro”, “bruh”, “no me acuerdo”.

F.V

con el Iduya, peleando, pasando las respuestas, comiendo sushi
con el Iduya, reclamando porque tiene frío, yendo al baño cada
15 minutos, acarreando a sus parejas en los trabajos, pausando
las películas cada 10 minutos, picada, sonándose.
sin alergia, sin pañuelos, sin anillos ,sacándose nota bajo 6.5,

desarreglada, guardando su opinión o quedándose
N.V desordenada,
callada, con algún trabajo atrasado, abrigada, aceptando una
invitación a la primera, lavando sus cosas.

G.P “La plata en efectivo no cuenta”.
A.P Harry Styles, Iduya , V.G, VZ, Louis Tomlinson.
monitos de madera, Cometa, la piscina, la ola en Morri, me toca
T.I lavar.
M.M.G “voy a ir”, “Te juro que estoy abrigá”, “te lo devuelvo el lunes”.

R.U velas infinitas, que se le vaya la alergia, ser inmune al covid.
D.F

poder estudiar arte en Chile, que la Sasha sea infinita,
agradarse mutuamente con los gatos de Joaquín Iduya.

su galería de arte fuera de Chile, en Europa, subsistir
sin estudiar ni trabajar.
P.F tener

my message to tisls...
We are leaving behind a stage that has
taken place most of our lives, where we
grew, laughed, learned, succeeded, and
failed, which we will not easily erase.
We have met great people, and we have
made great memories, but now we must
move on to the next step, accepting the
challenge that it entails.
It's not easy saying goodbye to
everything that we are used to, but that
is where we are.
Farewell TISLS.

NICOLE TAMARA SALAS ELGUETA
S.N
F.X

Nikol, Paloma Mami, Nicols, NAIKOL, Waxa, Olivia, mami.
cantar despacito con el Martínez, estresarse en las alianzas,
pololear con la “brocha de maquillaje”, bailar, cantar, hacer
los bailes del remix, no superar a su ap de la gira, tener mil
gatos, llevar al colegio un tiramisú 11/10, saber canciones de
kpop por su hermana, comprarse todo primark en la gira, jugar
tenis, dance battle de Pellines, ganar el song festival, hablar
con alemanes por sc.

F.T

“Fernanda/Sofía callate”, “Pasen las respuestas”, “No te
enojes pero…”, “Ey, habla más bajo, están detrás tuyo”, “no me
quiero ir caminandooo”, “¿¿tenis comida??”, “oye NO”, “¿tomemos
fotos?”, “pucha q soy fea”, “¿¿¿hazme cariño???”, “YA NO HABLO
CON ÉL”, “canto mal”, “Sofía, llega temprano”, “NO ME GUSTA LA
PIZZA”, “estoy chataaa”, “Anto/Mile ¿me llevan a mi casa?”.

F.V

haciendo llamadas en las pruebas online, retando a la Sofía
por llegar tarde, subiendo fotos de sus gatos, con un tomate
en el pelo, bailando, haciendo y viendo tik toks, cantando,
escuchando dua lipa/harry styles, haciendo amigos random,
retando a la Fernanda/ Sofía, dando consejos MUY realistas,
maquillando a la gente, en su cama con los gatos, haciéndole
cariño al Capuchino.
haciendo los trabajos, sabiendo usar discord, sin parka, sin sus

my message to tisls...
In my journey of 6 years through TISLS I
have learned so many important things
about myself. Here I met my best
friends, who I can be and what I'm
capable of. I grew up as a person and as
a student, thanks to my friends and
teachers.
The journey was tough and full of
moments in which I just wanted to give
up, but a lot of people from this
institution helped me go through it.
To the students I’d say, enjoy the time you
have here, it's an experience you will
never repeat in your life.
Thanks for all,

sin frío, sin querer carretear, sin ensaladas, sin el
N.V gatas,
celular, feliz en counselling/inglés.
G.P “Sofía, cálmate” (Se altera más), “Es más lindx en persona”.
harry styles, el alemán de snapchat, minos de tik tok,
A.P hybridoh,
el nils, el niño de primero medio, el del crucero, ian
somerhalder, todos los de TVD, Vacarezza, los de tercero, jj
de obx, Óscar Casas.

T.I

MASA DELGADA, “mi pelineri”, HARROW HOUSE, PUERTO OSCURO,
cumpleaños 18 Sofía, Haven.
“hoy voy a hacer P.E”, “si no me cae mal”, “ ya no hablo con él”,

te mando las respuestas”, “mañana te traigo la camisa azul,
M.M.G “yo
Sofía”.
Un masajeador de pelo y espalda, una rodilla buena,

infinitos, un chofer que la lleve a su casa todos
R.U paracetamol
los días, vidas infinitas para la bú.

D.F
P.F

Ser una vieja con sus gatos, vivir afuera, tener pololo lindo,
que haya minos lindos en la generación, tener la rodilla buena.
Siendo médico pero con sus gatos metidos en alguna parte de la
consulta, veterinaria experta en gatos, maquillista
profesional.

FLORENCIA BERNARDITA SALAZAR SEGUEL
S.N
F.X

F.T
F.V

Flo, Flori, Flora, Florencio, florcita, m, Bernardita, flopi.
Ser la más intensa del mundo, despertarse a las 7, ser
responsable, ser bastante ruidosa, muy productiva, apañadora,
estar en Cachagua para Año Nuevo, estar suspendida la tercera
semana de clases, ser chica, tener la pura cara de tierna, tener
cara de santa, ser Sharpay, conocer a todo el mundo, siempre
saber todo, ser matea en matemáticas, ir a carretear a la vida,
llegar a todos los carretes, permisos ilimitados, escaparse de su
casa sin que la cachen, ser productiva, no saber maquillarse, no
saber qué ropa ponerse, SER CUPIDO, infringir cuarentena,
saberse todos los cahuines, que las amigas la vistan y maquillen,
que en la gira hablara el Clemente y pensara que era ella,
cantar en el song festival, saber mentir, su papá.
”niñas cáchense que”, “celeee”, “amirita”, “hey pero parece que no
es así”, “me contaron…”, “peero”, “¿hagamos algo?”, “¿Qué hacemos?”,
“¿acompáñenme?”, “JAJAJAJAJ la cago”, “¿Y si vamos a caminar?”, “Noo
te pasai”, “córtala!”, “no pero esq tú no te sabi esta… cachate
que…”, “se ofendió la princesa”, “cállate”, “apúrate”, “yapo”, “no en
serio”, “ahh, ya chao”, “QUE”, "¿Y yo cuando hice eso?”, “ahhhh”, “ay
que eri pesá”, “como ésta”.
Con el Vicho, despertándose temprano para ir a caminar con el
Vicho, sacando buenas notas en matemáticas, con la Cele,
carreteando, hablando de un tema importante, con su grupo de
amigas, con una vida bastante interesante, muriendo temprano, de
niña mochila, maquillándose a última hora, reclamando,
carreteando ilegalmente , cahuineando, paseando al Jack,
burlándose de sus amigas, arreglándose en 5 minutos, proponiendo
panoramas, armando 2 pa 2, hablando de un tema importante con
sus amigas , pasándole las respuestas a la Agus.

N.V

Maquillándose sola, sin saber algo, sin ganas de hacer algo,
hablando en voz baja, sin panoramas, eligiendo su ropa, caminando
entre dptos.. de Morrillos, sobreviviendo más de 3 días sin su mamá.

A.P
T.I

Clemente ,Vicente Caro, Ian Somerhalder, JP, Meme, tipos de tiktok.
Murió en Morrillos a las 12, Leticia, recorrer morrillos sin dar un
paso, PCR post Cachagua, cuarentena post Cachagua, cita tololo +
cele, galletas R, V**J* C*L**, la vida de la payasa, modo princesa
activado.
”si me maquillé”, “te juro que no sabía eso”, “yo nunca dije eso”, “no

M.M.G sé nada, te juro que no estudié”.

R.U
D.F
P.F

Algo que regule su fuerte volumen de voz, amigas que no se
cansen de salir.
Ser más alta, que no la hayan escuchado.
Ingeniera civil, casada con hijos, cahuineando con sus amigas,
estudiando en La Serena porque no puede vivir sin su mamá , en
Santiago viviendo con la Agus.

my message to tisls...
TISLS, wishing you an incredible day, and
hoping that someday we could celebrate
the anniversary of our dear school. I
want to thank you for all the
unforgettable and great memories you
have given me.
Each person in this school has taught me
something that I will never forget.
Here is where we all have created most
of our friends, so I am very grateful for
all the great moments I have been here.
Happy birthday, you will always be in my
memory.

RENATO SEBASTIÁN VACAREZZA PINTO
S.N

Guatón, Vaca, Vacarezza, Renato, gordo, basti, Cristóbal, el
vacuno religioso.

F.X

Suplicar a la Jesu , autofunarse, decir vamos a tomar y no
tomar, terminar y conseguir polola a los 2 días, no haberse
visto “La dama y el vagabundo”, dejar a la Sarah plantada en
el discurso café concert, poniendo casa para las alianzas,
improvisar discursos, tratar a todos con apodos, que el stand
de la school fiesta en 2do se haya llamado “donde el guatón
Vacarezza”,que le entren a robar a su casa.

F.T

”tení comida”, "no puedo ir", “a ver *procede a argumentar
cualquier cosa*”.

F.V

N.V

my message to tisls...
To the teachers and Mr.Olivares,
There is nothing left to say, but to
thank you all.
For all those teachings that came too
early to be understood, or all the
scolding that we deserved but didn't
understand why.
For making us love the subject (that's
you, Miss Paola) or teaching us the
most
unnecessary,
but
still
interesting, historical facts (we all
know who I'm talking about).
For chasing us to turn in a work or
take a late test. For all those years of
trying the best for us, thank you.
After all, we did have a great run,
didn't we?

Macabeando, jugando mine en clase, haciendo preguntas
“existenciales” a profes, yéndose caminando, discutiendo con los
profes de Física, sin mochila, hablando español en L.A, PIDIENDO
COMIDA, molestando literalmente a todo el mundo,
contestándole al profe David en filosofía, improvisando TODOS
sus speeches, preguntando teorías raras en matemáticas,
tocando guitarra, vendiendo cualquier cosa.
Sin polola, sin correa, carreteando, trayendo útiles al colegio,
poniendo atención en clases, llevando comida al colegio,
llegando temprano, con pelo largo, modulando, de acuerdo con
los profes, yendo dos días seguidos a clases presenciales.

G.P Al mismo tiempo, nada y todo lo que dice.
Fernanda, Josefa Wayland, Jesu, Nicole, Faride, cualquier niña

A.P nueva, Anita Figueroa.
T.I

Renatus Warlus.

M.M.G Tengo ganas de carretear, tengo ganas de jugar fútbol.

R.U comida, playstation.
D.F
P.F

Ganar las alianzas..
Aliado, ingeniero, dueño de una pyme, físico cuántico.

JOSÉ PABLO VERGARA ARMSTRONG
S.N

Juan Pablo, Juan Pedro, José Pedro, Joshe, kimidayo, el ponchos,
ver64strong, Arima Jousei.

F.X

Tener horario propio, no estar ni ahí con el cole, creerle a
todo lo que ve en tiktok, ser kageyama, llevar chorizo
sintético; salmón, el cucaracho que maneja, no comer casi
nada dulce, bueno en los deportes, cocinar lentejas, ponchos
delivery, ser muy rápido, su disfraz de arima, no poder tomar
bebidas zero, sus hamburguesas veganas, poner el discurso
de Erwin en una presentación de LA, que todos sus hermanos
son iguales.

F.T

"Liiiiisto", "seee", "espectacular", "mañana no se va", "me muero si
tomo", "épico", "repite", "en serio", “¿¿¿¿sale partidito?????”,
"¿¿¿¿se toma?????", “¿¿¿???”, “workout????” "Chill",
"excelente", "fiumba", "a así no era", "al seco", "me voy a
Paihuano", "waje táctico".

F.V

Repartiendo catálogos, trabajando para ponchos,
retirándose, cantando hikaru nara, estudiando con gente,
comiendo chorizo de Chillán, tomando té(de anís), con la Laura,
en Las Tacas, surfeando, cocinando, contándole sus sueños al
profe David.

N.V Estudiando, viendo One Piece rápido, comiendo dulce.
G.P “Uno no elige el 18, el 18 te elige”.
Lana Rhoades, zero two, Kaori Miyazono, Claudia, las
A.P Celeste,
chillanejas.
kilos, “¿estay en primera? “SII” , Leticia 2020, como
T.I 20
hermanos, froot loops, perros de toda la vida, Mozart para
dormirse, dormido con lentes, hijo de elastic girl, zunga
Paihuano.

M.M.G "Mañana lo hago"; "sí estudié"

R.U Figurita de asuna.
su propio jefe, ir a Japón, que sus amigos lo acompañen a
D.F Ser
viajar, que sus amigos le crean los tiktoks que ve, poder
comer milhoja, ser de karasuno.

P.F

Gerente de empresa más grande de delivery, teniendo un
monopolio de naranjas.
.

my message to tisls...
It’s impressive the role that school has
in our lives, we go, in general, 8 hours a
day, 195 days a year, being 1.560 hours
in just one year, not counting
extracurricular activities, making it a
fundamental part in our development,
both as students and as persons. Every
year the school faces 800 students,
teaches them, educates them, and
prepares them for the future, in other
words, changing their lives.
I’m tremendously grateful for all that I
have learned and experienced in the last
15 years.
For the last time from me as a student
at this school, Happy Birthday TISLS.

CLEMENTE ANDRÉS VERGARA VECCHIOLA

S.N
F.X

my message to tisls...
Dear TISLS first of all happy birthday,
more than a school a home.
Since 2007 that I arrived to this school
and I never imagined that the TISLS
community would be so Important in my
student life and in my common life
because thanks to this establishment I
have learned a lot of things like values,
what’s wrong and right, to never be
selfish and a lot of other things. I also
gained a lot of valuable things like
friendships that I know that I will have
for a long time and share a lot with
them, so I want to thank you dear TISLS
and happy birthday.

Meme, memitox 14,Meme_Chile, Thibaut Courtois.
Tener buen timing, que su mamá le cuente las hojas del
cuaderno, parecerse al niño de “Coco”, que en la gira
hablara y pensaran que era la Florencia, que le
cambiara la voz, reclamar cuando lo vienen a buscar,
malo pal fifa,ser el cuarto hijo y no decirle nada cuando
apaga tele.

F.T

“el bicho”.

F.V

Muriendo, comiendo natur, mandándose los prohibidos,
comiendo en clases, con polerón y zapatillas rojas,
sentado atrás de la sala, adorando al bicho.

N.V
G.P

Sin gorro, tirando malos pases.

A.P

flo, 2flo, elo daud.

T.I

Te gusta tu dedito, dos semanas en 30 minuto, llévame los
guantes.

M.M.G

Yo al arco; si me llevo los guantes, son míos.

"Yo no dije eso", "soy buen arquero", "toy bien".

R.U

Un polerón con gorro, unas zapatillas rojas, peludo café,
guantes de arquero.

D.F

Medir lo mismo que el Yarvi, ser buen arquero, vivir dos
noches seguidas en Morrillos.

P.F

Midiendo más que el Yarvi, funado, arquero selección
chilena, geólogo.

GABRIEL REINALDO VILLALOBOS RODRÍGUEZ
S.N
F.X

Gabo, gabits, lilgatsby, Gatsby a secas, Gran Gatsby, señor Villalobos,
Villa, Gabito, gabóxer.
Dormir en clases, no ir a clases, tomarse un año sabático en plena
pandemia, ser santo, ser emocional aunque no se note, ser un
gremlin cuando agarra confianza, sus ojeras de mapache, gemiarse
en todo, ser top chileno en brawl stars, ser pay to win, la
gaboneta, quedarse dormido en Stonehenge y que nadie cachara,
quedarse dormido en el carrete de alianzas y casi morir de
hipotermia, haber sido vapuleado por Diego Miranda en un partido
de fútbol, que sus compañeros le hayan privado de su derecho
legítimo a defensa personal, ganarle al Hugo por sumisión sin nunca
haber estudiado artes marciales, ser florero en 8° y 1° medio, ser
volao, ser bohemio, ser otaku de closet.

F.T

“Oé meme…”, “me da paja”, “nooo si voy llegando”, “¿vamos a
desayunar al Spacio?” “jelema…”, “no profe, si ya le tengo listo el
trabajo”, “apañai a unas chelas”, “vamos por un schop al oriente”,
“meme eres un ser obsoleto”, “los odio a todos”.

F.V

Durmiendo, molestando al Meme, molestando al José, molestando a
todo el mundo, discutiendo sobre economía con el profe Cura,
andando en bici por Serena oriente, chocando autos en bici,
molestando al negro, comiendo Subway en los recreos.

despierto en clases, joteándose a alguien, haciendo
N.V Estudiando,
ejercicio, entregando los trabajos a tiempo.
G.P “La caña es psicológica”.
Emma Stone, Bjean, mina anónima de Las Tacas, mia malkova, Emita de
plantitas mágicas, Leo Messi, Midna de TLOZ, Misato san,
A.P nuevo,
evangelion waifus, faye valentine, cualquier mona china, maca
campusano, frutas tropicales, Marti Vergara, Lucie HH, guías de la
gira.

T.I

tallas de la gira, los cabros yéndose de waja, cualquier anécdota
que valga la pena mencionar.
"No, si me siento bien", "no pasa ná," “éste va a ser mi año”,

19”, “ya veré qué hago¨”, “hoy sí me pongo a estudiar”, “nunca
M.M.G “tengo
más tomo”.
Conocer a Emita, una polola de bolsillo, omnipotencia,

chocolate infinito, libertad financiera, que el mundo
R.U independencia,
sucumba ante la psicodelia, ser feliz.

D.F

Olivia PUC, ser titulado en psicología, viajar por el mundo, tener
una minoca besha, ser lateral derecho titular de un equipo
importante, Cote Stuardo, gemelas campusano, Giuli Bou, antonia1,
antonia2, antonia3, todas sus compañeras de gene.

P.F

Perdido en una jungla de Vietnam, viajando por todas partes, sin
hijos y soltero a los 50, ser psicólogo, actuando, encontrando la
felicidad más pura y placentera, lo que venga.

my message to tisls...
When I arrived at school, I did not
understand the modus operandi of the
teachers, and all I wanted was to go
outside to play with the other children.
Now, I prefer to stay in the room since
it overwhelms me to relate to those of
my age, and the ones I like best are the
teachers.
Around there they say that this is
known as irony. It wasn´t a nice, sweet
ride along the years, but it was
something.
Gracias Inter.

MARTÍN GUILLERMO ZÚÑIGA SORIA
S.N

lentmass51, friedmann, Zúñiga, Valentín, Joaquín,marti, lentman,
chileno.

F.X

Dar jugo, ser presidente de curso, traer a su papá a Cs.
Políticas, tener el corte en la ceja, ser el último de la
lista, tirar los pasitos, ser un duro, ser hachero.

F.T

"Nasheeee", "he carreteado mucho", "estoy más tonto", "hay que
bajarle un cambio", "lo que juega no tiene sentido".

F.V

Explicando por qué el mercado es perfecto, peleando en
Economía, bailando, motivao, perdiendo sus cosas, discutiendo,
debatiendo, contra argumentando, entrando fuerte, jugando
de 5, clasificando moods, organizando algo, haciéndole falta
al 10 del alemán.

N.V

Estando de acuerdo con el profe Cura, bien parado ,no
debatiendo, no tryhardeando, sin un server de
minecraft,siendo bueno pal counter, no intentando prender
un mambo, tranquilo, pegándole al arco.
el individuo sagrado, “ si esto no prende, los carretes no

G.P existen”.

my message to tisls...

A.P

Sofía Portu, Amal, Ariadna, Vale Alfaro, Jadra, Pascal, Clari,
Daniela Valera.

T.I

No me funko, me dio el mal del Rai, estoy de nashiiiii , creo en
el video clip de hijo de la noche, hoy pica la jaiba, el amuleto
de Guanaqueros, la vieja de Guanaqueros, diles de don Omar y
more, cholismo.
"Era Keynesiano cuando iba en la universidad"; "no, si le

For me TISLS is a special place, it's M.M.G bajamos un cambio el próximo finde", "tenemos que parar de
carretear", "no es falta".
obvious for me at this point, living a
major part of my life here makes it
Canilleras, canilleras, canilleras, compañero simple en
fÚtbol tenis.
important, plus TISLS has given me the
Ser bueno pal paddle y Ping pong , ser diamante en lol, ser
opportunity to do a lot of things,
doctor , sacar nacional, bailar TIER S, ser busquets, ser
menos casemiro.
knowing sports, learning, studying,
joining the student’s council, and others.

R.U
D.F

But being critical this is not that
special for a school, for me, the special
thing of the school are the moments I
lived with special people, some
professors, some teachers and my
friends, these moments, make this place
special for me, and if I could give
everyone a simple message, it would be,
make it special for you.

P.F

Doctor, invirtiendo en la bolsa.

Isabella Cifuentes
12th JC

Amanda Cerda P.
12th E

