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ACTUALIDAD Y PRESENCIA
DEL LICEO DE HOMBRES
DE PUNTA ARENAS

En febrero d,e 1O99 tuvo lugar el " Abrazo del Eslrecho". Finaba el oiglo que
noo Lrajo la lndependencia y la República. El preeidenle Federico Errázuriz Echaurren

7or tin, el 24 de febrero de 1905, ee dicló el decrelo
I'ombres de Tunla Arenae. El lB de eefiiembre fue el aclo de
con la fiesla libertaria de la paf,ria. Al año oiquieníe fue creado
hoy Liceo de Niñae "1ara Braun".
Cien fueron los alumnoo inicialeo del Liceo de Hombree.
García manifesLó en su diecurso que "6e enlreqaba a cumplir ea
con abneqación"; porque, agregó,"es el único reeorle áe admini
rrtarcar el sello nacional de un modo indeleble en el corazón de la
El Liceo de I'ombree"Luis AlberLo Darrera" avanza al
siqlo de su labor formadora. Lleva el nontbre áe un Maeelro recll
deáicó eu vida a eneeñar en é1. áa modelado innumerablee
d,ejand,o eu huella en el deearrollo auelral.
En los inicios del oiqlo XIX poelular la coeducación o
?oca menoe que un despropóoito. fal era el coneervad,uriemo de las coeium

eeLricf,a la separación de eexoe.
Con el avance de los lieryt?oo nuevoe, dicho epieoáio es,:anéedglg;,,;:,1Ú,1,á,fra.;,:,;;.;,;,,,,
próximo anboo serán mixlos. ltay que adecuaree al cambio eocial, a lá moderniza.ciéui ,,.1;,
d,e la socied,ad,, cumplir con la reforma educaliva.
El Liceo de I'ombres "Luia AlberLo Darrera" ha eido Leeliqo !:Vrolaqoniola
de la lransformación de la antigua aldea en la urbe mod,erna que ee hoy,,3yo o.qlpeadae:-.
fueron y oon parlícipeo del proqreeo de Chile. Muchoe de elloe ee han desLacado y
brillan en lae eeferae lilerariae, cienÍíficae, de la economía,lae comuni6,¿¡s¡$i6,6,si y l¿¡s,':.,,.'.,:,
arLee. Como lo ha hecho en oue novenLa y cinco añoe, eequirá cumpliendo eu fecund,o
.

VaVel

formador.
Profeaor Luie Godoy O&nez
Vicc Preaidente Ccntro do Ex Alumnos

CENTRO DE EX ALUMNOS
El Cenlro de Ex A,lumnoe, ee adhiere entueiaemo a loe acloe de celebración
del nuevo anivereario, Lo hacemoe con gratilud por lo recibido en nueotro ?aeo ?or
eole viejo Liceo.

a del Cenlro de Ex Alumnoe eelá inleqrado por:

Le

Oon

Salem gelim AnLimán

sidenle
:::taafélario

Oon Luis Oodoy Oómez

,,TaEó¡ero

Don 7erqio Calvo Garcido

:.D-iiectoree

Oon

Oon Fernando Melo Ramírez

Anlonio bianchi Tanicucci

Don Reinaldo Leiva Sillará
Don Erneslo

Witl Molkenburhr

ENTREVISTA A LA SEÑORITA INTENDENTA DE LA REGION DE MAGALLANES

DOÑA NELDA PANICUC(I BIANCHI
1. Sabemos que Ud.9e ha destacado por haber
desarrollado una Oran aarrera pública. l,Cuáles han
sido loo aarryoo que ha ooupado como servidora de

políticoa

la comunidad?

cionea de ma1allánicoa tienen el aello del

Me deeempefié como regidora a partir del año
1964. Foet;eriormente en el afio 1970, ocupé el cargo
de alcaldeaa. También fui encarqada de FRODEMI)
y del SEKNAM. En el año 1996 volví a deeempeiwrme
como alcaldeea de la comuna de Funta Arenaa. En
la actualidad ocupo el carqo de lntendenta Keqional.
Ademáa puedo contarlea que trabajé como profeaora
(docente de caetellano) en el Liceo Comercial.

Liceo Luia Alber,o

y

profeaionalee.
Muchaa qenera-

Darrera.

5.

2Usted

ha

escuchadohablar da
la Ravisla Germinal?

Hacial4afusqueno
oe editaba y el afro
recién paoado volvió

a¡

2. \Cuáleshan sido ouo mayoreo satiofacciones

de*,alumnos.ZQuéla

como aeruidora públlca?

efecLuando?

Tienso que lo máe ¡mportant.e ha eido el deaeo
de ayudar a la gente humilde, apoyándola en aue
proyectoa para mejorar au calidad de vida, en el
ámbito fíeico, oocial y cultural, Ea bueno eeñalar que
todo resultado ea producto de un trabajo en equipo,
talea como loa coneejoa municipalea y laa pereonaa

Keeditar la revi
un qran eafuerzo, ee

ademáa ee de gran
un Leot¡monto

ejemployquíaalae
que felicito la noble

que colaboran directamente en loa diatintoa

ex alumnoa del liceo,

departamentoa y que me permiten deoempeñar de
modo máa efictente mi rol.

a la inetitución que

3. |Cuál eo ou ?arecer en relaci6n a laa
or6anizaaiones que a nivel estudianlil se eslán

6.

'&:',@

Tarafinaliz¿r

alos alumnos del

rt;:;::;i:,::i:i

instaurando?

Como educadora

Creo que todo tipo de organización ea válida ei
eeLá orientada hacia finea poeitivoe, donde ae
promueva la aolidaridad, donde oe produzca el análiaia

y a loe funcionarioe

y el debat,e,

Me deopido
loa lectorea de la Kevía{A,,,9§imí,náL

a todo el alumnado

donde ae eduque

a la pereona

en

democracia, y ei eato ea a nivel eetudiantil mucho
mejor. Aoi por ejemplo, ee eatán organizando loe
centroe de alumnos deade la enoeñanza báeíca, para
ir educando al niño en el ejercicio de euo deberee

inato a eatudiar con
pierdan la oportu

rri.li:l :rr:l'ir'l:],

civicos.

4.

ZCuál eo el oignlfrcado que Ud.le da
llombres en su rolformador?

al

Liceo de

Ee inneqable la traacendencia que el Liceo ha
tenído no eólo a nivel reqional, aíno también a nível
nacional. De aua aulaa han aalido 4randee artíetae,

Entrevieta realízada por:
''E at ¿b a n" ba ótí á ái a' R i'z'"
Joaé Eatrada )yarzún.
4o año A.
Taller de Feríodismo.
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ENTREVISTA AL GOBERNADOR DE PUNTA ARENAS

DON JAIME JELINCIC ACUILAR
Yo creo

1, ZCuáles han sido loo car¡oo que ha ocupado en
el qobierno duranle 6u carrera política?

cuando hay deeafíoa

El primer car1o fue el de eecrelario miniaterial
de tranepor\e, a par1ír del año 1991, bajo el qobierno

eiempre se manifieotan. Ee por ello

de don ?atrício Aylwín. Toateriormente, aiendo
inkndente el 9r.

K.

gallee óóupé el carlo de aecretar¡o

míníaterial de 7obierno,'durante el mandato del
preoidente don Eduaráo Freí. Actualmente eatoy
trabajando como Oobernador de la ?rovincia.
..,,.,?*,,,.2,§aála8.hel1,,,flde..Qt1tr¿.ls

ay o rao

l

o

qr o o com o

ser.td,or pfuliao?

que

loa lideraz4oa

que le correeponde a

loa jóvenee,

a

laa

nuevae generacionee,

asumir un rol
protagónico

que
redunde en el deearrollo y crecimíenlo
de nueetra re4ión.

5, ¿Ud, aree que el Liceo de Hombres ha marcaáo
una huella y tradiaión en nueotra zona?
El Liceo de Hombre ha aído y eo importante en
y ou deearrollo intelectual
y cultural. Ademáa ee uno de loa pocoo liceoe
humaníatico-cienl'rficoa que quedan. Yo creo que eo
un Liceo cláeico y auténtico.
la formacíón de la peroonae

el haber loqrado el
de niños con 1ravea

índice áe aeoanlía y
medidas oe pueden

t;;§§!

factorea que tnciden
año, 5e Preaente un

§;iomo

el caao de la veda

V,b1-:á {l:mar,

:':.

ió:ó

:

6

átú

)'' - á' de - m¿ di ci

la baja en laa

ói ::' 5¡' p o r otr o a
I

p e rc e p

ci ón

:que.ee tenga de ta problem¡*¡ca, lo cual es un
"nl,foqw
máe eubjetivo, Aaí por ejemplo, análieie hechoa por
""1á O:ÑU;Ln¡d'ióan Que-nueióLra re7ión ea una de laa
América. 1in embarqo, en la
,:,,,riáa aequraa de
acfu,?fida¿, el magalláníco percíbe un mayor aumento
'dola' delinc:úenaia, lo cual:ihóide en la viatón aobre el

)id

tema de la ee4uridad ciudadana a nivel reqión.

4. ZQué
a

nivel

opinión tiene Ud. sobre las orqanizaaioneo

esludianlil? ZYelíderes con aapacidad que a

fuluro re?reoenten los intereseo de la reqión?

6. \Ha escuahado hablar de la revisla ¡erminal?
2üd, sabía que el oantro da ex alumnoo está en
campaña Vaí'a reedilar la reviola? AQué le diría a
eoos dalumnog?
Creo que ea una excelente iniciativa que Peraonaa
que fueron parte de la familia líceana hayan lentdo
ian loable inictativa, ya que de uno u otro modo eatán
devolviendo la mano a una lnatilución que un día los
formó como peraonae y como profeeionalee. Felicito
a eetoo liceanos de corazón.

7, ZLe Vodría enviar un rnenoaie a los alumnos Ael
Liaeo?
Yo lea pido a loe jíteneo mucho máe paoión, máe
rebeldía -en el buen aentído de la palabra-, máe ganao
de hacer cooae, pueg rnuy pronto ocuparán nuegtro
luqar. Ttenen que eer capacee de plantear y pedir en
qué eociedad quieren vivin qué aprendrzajeo quieren
lo4rar y para eao tienen que tener un nivel de audacía
y qanae de trabajar por loa demáa. Finalmente quiero

deade eetae líneaa enviar un afectuoeo aaludo a
toda la familia liceana.
Entrevi

eta

realizad a por:

Eateban Daatidaa Kuí2.
Joaé Eatrada Oyarzún.
4o año A.
Taller de Teriodíama

SALUDO DEL SECRETARIO RE6IONAL MINISTERIAL DE EDU(ACION

DON ELIECER BAHAMONDEZ MANSILLA
A

lr av ée de a revisl
I

a

"

G

ermin al",

yo

quier o envi

a

§r ,,

r

un ealudo muy afectuoeo a loda la comunidad
ed,ucaLiva del Liceo de Hombres, que eo una
comunidad educaLiva d,e larqa lrayecloria y de mucho
preotigio enla reqióny oobretodo quieiera d,edicarle
un menoaje en forma muy eopecial a loo alumnos e
inslarloe a que Varlici?en y oe comVromeLan en el

{§

esfuerzo de conslruir la educación y de construir
un liceo que reepond,a a euo ex?eclativao y a eue
deeafíos y que a?rovechen la oVorlunidad que ee
lee brinda de Voder ed,ucaree, poáer comVartir, poder
parLicipary quelo realicen alravée de su preoencia

y de eu liempo, ?ara que ee cumVlan eue suefioe.
Tara lerminar quioiera enviarles un cariñoso saludo
a los ex alumnos, que graciae a ellos se a vuello a edilar
la Reviela Oerminal.
¡¡¡M

UY FELIZ ANIVER9ARIO!l!

SALUDO DEL SECRETARIO
PUNTA ARENAS PARA

DON
?unl,a Arenae,

O1

áe Septiembre del 2OOO.

M anuel froncoeo 1ilva, SecreLario O eneral, Corporaci ón
Municipal de ?unla Arenae para la Educación, 'lalud y
Atención al menor, Liene el aqrado d,e ealudar a la

Comunidad Educaf,iva del Liceo "Luie Alberf,o Darrera", con
moLivo de celebrar eu nonaqéeimo quinlo anivereario, a
lravée d,e un medio tan imporlaníe como la Reviata

"Oerminal".

La Valabra errterOe de razones, senlirnienloe y
exVerienciae que noó dejan una eneeñanza...
La palabra mueve monLañae de incompreeión, produce
cambioe, Vero cuando ee eecribe Vaea a la hietoria, ee
f,ransforma en un eepacio frecuenlemenle parala memoria.
Ee por ello que celebramoe la reaparición áe"Germinal",
eobre l,odo ?o(que nace de la inicialiva áe ex alumnoe, en

un inlento por reediLar loe recuerdoe que loe idenlifica
cor su Licea de eiempre y óe a?aya en loe compromieoe
de los acL¿alee jóvenee de este numerobo y e.rqular
eelablecimienlo,
Que vuelen enlancee, laa ideae, los sueñoa más

allos

y hermoeoe, que qermine una vez máe la creación de la
mano de la cullura y lae arNee. Que emerjan loe nuevoa
peneadoree de esl,e liem?o.

frotcoso 5ilva, en nombre propioy deLodoe quienea
conforman la qran familia de nieetra Corporación, reitara
eu ealudo y lo hace exlensiuó a iodao. y,.cAdá,.U,na:.,,áe 106
int eqrantez de la familia del liceo "Li¡á AlVeio Oarrera" ,
deeLacando la noble y abneqad,a labor que uoLedee
deearrollan día a día en benelicio de nueíroe jóvenee.
Trabajo realízdo por:
EaLeban Daetidae Ruí2.
Joaé Eatrada Oyarzún.
4o año A
"' Ta'lfor de Feriodismo.

'

SALUDoSDELDIRECToRDELLI(EoDEHOMBRES*LUISALBERTOBARRERA"

DON SERGIO RADIC I<USANOVIC
Eslimadoo alumnos: en ocasiones lae empreoao
emprendidao noo sobre?aaan si eelamoe eoloe' ein
y
urqo, h oy uole d eo á an mu eelr a d e t'en a ci d a d

"^b
Confiamos en usledee y no noe
?erleverancia.
'defraudaron,
del Liceo áe
?or eao como Direclor
Aombres B-2"Luis Alberlo 1arrera", me sienlo
'orqullooo'de Voder comfarlir, una vez máe con
uir,"¿eu, la leclurá-áé nu'¿slra "Keviela Germinal":
eopléndido r,rabaio, frut o del eetuerzo de la Comunidad
Liceana loáa, en eopecial del cenlro de ex alumnoe'

Mi ínlimo deeeo,

ee que la revisla
peráure en elliemPo'
recogienáo año a año

ex?eriencias'
ino¡uieluáee Y nuevoo
conocimienlos d'e loe

dielinloe inleqran'
leo d'e nuesLra
comunidad: Y aei,

quienee con un loable eepír'ilu de enlreqa' ee.han

poder plaemar en ella

tores áe esle exiloso
y querida publicación

educalivo de nueslro

parle del quehacer
querido Liceo.

RSONAL ADMIN ISTRATIVO

Va,gtb§,,;

e,g,EV,.;.,f

g1á ? d!,,!,u o

deeeoe d'e da'le educaciÓn Y
tiiim.a:r'': ín'l o$iám oní é "'á'"'l a
juvenLu d, maq all ánica.
6,iáó iác.il,,ll.é,¿ái á, donde eeramoe y aún
eean para elloe'
,,.nó,s''§áltatÁnia',pár recqrrer"',

i., .,,:,.,r

.

''

::,,ND

Lla.,

?ero

qii',iÁ,"á
nu

e

l9Oi5 oe dieron a eela dlficil larea'

"n
elr a o infinila s

gr a ci a o.

También áebemoe agradecer áe modo eepecial a
auienee día a d,ía dejan parl'e de ei en nÜeor'roe

jóveneo, enlreqánd'c ies no sólo educación' eino

amielad, confianza y cariño. Loperamoo que la fuerza
lejano'
lee acompañehasta ver en un mañana no muy
"l'ombris" de bien, lueloe y reeVonoables áe si'
en
Quienee par|icipamoo de una u olra forma
eela Comuniáaá Liceana, einliéndonoe orgulloeoo áe

eer parle de ella,le deoeamoe "Liceo áe Aombres
Luie Alberto Darrera" un muy feliz año de viAa'

SALUDO DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS

Loo padree y apoderadoa del Liceo de Hombree
"Luia Alberto Darrera", por intermedio de su direclíva
qeneral, extiende un afectuoao aaludo a la comunidad
liceana on eaLe nuevo an¡veraario, que noe ennor4ullece

con eue 95 añoe en la educación y formación de
nueotroe hijoe. Loqroe, luchae, vieión... eefuerzoe que

enqrandecen nueatro preatigioeo Liceo, labor
admirable y di7na de deatacar:

La dirtectiva eetá integrada por:

Freoídente
Vicepreoidente

9ecreLaria
Fro )ecretaria
Teaorero

Fro Teaorero
ler dírector deleqado de deporte
2do director delegado acción eocial
1er áirector deleqado de arte y cultura
4to director deleqado prenaa y publicidad
Aeeeorea

)ergio Radic Kusanovíc
Enrique Cañae Diaz

SALU DO PADRE JORCE TEN EB D.
A nueetro Liceo en eu Nonaqéeimo QuinLo
Aniversario. Mi Vreeencia como alumno o coyyo ?arle
del equipo educalivo fue eeporádica; no obelante,

aleooro qrato6 recueráos. Vaya t,odo
reconocimienlo y felicilacionee a
en eole nuevo aniversario.

mi

la familia liceana,

7ad,re JorgeTeneb

).

SALUDO DEL CENTRO DE ALUMNOS

Qu eri do

Loe aeeeores son: 1rva. Aqueda Kabanal froncooo

e Comp añero e Liceano a:

Áoy nueetro Liceo cumple un año máo de vida y

y el 3r. l¡/tauricio Alvarez Senavenle quieneo noe
acompañarán en el aclual período leclivo.

lo celebramos con mucha aleqria.Nosoi,ros, quercyyoo

hacerle lleqar el máe cordial y calurooo ealudo, a

Nueslro Cenlro de Alumnos 6e encuentra
conformado por:
ayorqa Vera

i'io Alarcón

Alarcón

CÁrdenas Darrientos
g-

qal a:itó

l,emos podido cumVlir lae grand,eo melae que

noe ?ro?uoimoe como CenNro de Alumnoe.

loda la comunid,aá liceana.

iéi¿,-úú'iii-';,,f elip e
lil,i:i

\4 a

n d,

ri az

a

C

árd en a e

Esle año, nueetro orgullo ee rnayor al oaber que
la Revisla Oerminal ha vuelLo a eer ed,ilada, qraciae
al esfuerzo de nuesLro gran CenLro áeEx alumnos
que con mucho eemero, han llevado Vor oiempre la
inoiqnia de nueelro querido Liceo.

lo único que Vodemos d'ecirleo es que vivan
realmenle con enlusiasmo nuesLra sernana ?ara
conformar un qran eeVírit,u en comunidad,

::lallrl:'

FELICITACION ES A TODA LA FAMILIA LICEANA
(ENTRO DE ALUMNOS 2ooo

ENTREVISTA A:

5R. JAIME BUSTAMANTE BORQUEZ
1,- L?odr'a usted aonversarnos de ou época como
alumno en el Licao áe Homb¡es'Luis AlberÍn barrcra?
Yo fuí alumno del líceo de hombres entre el 1967
y el 1971. Llegué al liceo cuando ee produjo la reforma
educacional de 1967: ee cambió laa humantdadee
por la báoica. Hice eéptimo y octavo en el Liceo de
Hombree, En eoa época no ten'amoe 4imnasio (eetaba
en construcción) y eoo fue lo máe importante para
eaa época, ya que aóto habían coma trea o cuatro
4imnaeioe y enLre eaoa eataba el del Liceo de Hombree
que era auper moderno para la época.
Tambíén recuerdo que eetaban de moda la "toma"
de loe colegioa y vadaa veceo noe "tomamoe" el Líceo,
eran tomaa noct.urnaa. Otra de laa coeae que
recuerdo eran laa grandea 1abatinaa que eran una
eopecie de Show que ee realizaban loa díaa aábadaa
en [ae tardea, donde ee juntaba todo el Liceo de
Hombrea con todo el Liceo de Niñae.., Tambíén eetuve
en un conjunto folclórico. Kecuerdo que hice "baatanLe
tierra" ya que nunca fui buen cantante. Como
enoayábamoe en el Líceo de Niñaa nueetro qran
sueño era mieníraa eatabamoe eneayando poder
filtrarnoe y lleqar al internado... fue un bonita época,
¡¡ae noa paoo volando!!.
Un Ltceo que era distinLo...
.,. ee le tenia un mtedo tremendo a loa profeeorea y
para qué hablar del Recton que era una pereona a
la que uno no tenía acceeo. La sala donde eatán loa
trofeoe, era una gala ¡naccea¡ble para loa alumnoe...

,..recuerdo también lae ediciones de la Revieta
Oermínal que eran hechaa a pulao, la entrevista eran
hechae a mano y deepuée había que Lrpearlae en
víejae maquinae de eecr¡biri en eaoa oficíoe, recuerdo

a[ qran profeeor Molteni y al profeeor Guic.

Ee una época precioea de mi vida, una época que

yo recuerdo con mucho cariño

y

creo que voy a

recordartoda la vida.
2.-
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lransmiLidos por Lelevioíónr' ,, r,," "rr

Dueno, la verdad ee que yo queria aer músico,

)e las úlLimae cosaa, loe qranáeie q,;i,u;eÁlóe.que
Vudimoe hacer fue cuan:do jinlanos WA:'.it¡áirisiao

pero iqual eatudié en el coneervatorio de múeica,
eqreeé y me dedíqué harto tiempo a ta m úeica (en
orqueaLao, haciendo piano bar).

), :

pueáe convereaf:9,,W1lW,wá,rnui@oaleo,

ra b aj a n d

27or qué decidió estudiar pedagogía?

deade que eataba corno en cuarlo año medio, eiempre
tuve relación con lo que ea la múetca a travéa de mia
profeaoree y de mi querido amr7o Orlando Olavarría.
Yo tocaba quitarra y algo de piano y juraba que
era lo máximo que era algo aeicomo un "Beethoven
Ma4allánico"; pero cuando ltequé a gantia7o me di
cuenLa que lo que yo hacía lo hacian cíncuenta mil
pereonaa máo y cíncuenta mil vecee mejor que yo,

:,::t'.:

"'i'

'ir

Locand,o, lo que hicimoe el año paeaáo con al earo,lo

que ee realizó para el Oia del Trofeaor. Salimoe
eequndoe en el FeeÍivál de la,?aLagoniá,y óbluii'moe

lambién un eequndo ,luqar en ,el M,A.M,

.eoloy 6atiefecho.,, eí me 1o hubÍeran'Viéguntado
hace doe mesee alráe, hubieee eolado llorando al
recordar eoLo, ?ero ahora loe recueráo con mucho
cariño.

4.- 5i no eo complicado \?odría decirnos que oiente
uatnd, Vrofe*r de qran eopír*u liceano, muy querido

¡llti:ii:

ffi
?or caoitodos sus cole¡aoy alumnos, enconlrarse
en esto6 momentoo en olro astablecimiento?
Difíct... fijaLe que un ?oco como les conlaba yo

llegué a un coleqio, donde me recibieron con mucho

cariño, no lengo máe que palabrae

las coeas, puede que no eelén lodae lae imáqenee
que uno a vecee coneerva, pero cada día, yo creo que
el Liceo de Hombres es una savia que 9e va renovando

de una rrtanera aforlunadamenLe feliz ?ara eeÍa

de

lierra..... Que eiqa eiendo "El rayo de luz que ilumina".

agraáecimienloe para la genle áel Liceo f écnico.......
V Vor máe bien que le acoJan, f,ú eienlee que de
Lodae manerae,hay un par de eopacioe, quelúno
encuenlras,tenqo la cerLeza absolula de que eeloy
muy bien, acabamos de eelrenar una canLala con
la qenle del Liceo v quedamoe muy ealiofechoe de
lo que hicimoe en Lan pooaliempo, ein embarqo, me
'idíAúéñ'lÁliando!
iino eétl a lo mejor mi eala con los
vidrioe roloe, donáe el viénlo paoaba colado, que

El Liceo de I'ombres eelá llamado a eer ?arte

habia que buecar el alambre Vara eulelar la venlana,

lo que paea ee que duranLe 16 años, máe que el
eepacio físico, máe que lao coeae malerialee que
cantidad de lazoe

Voeiliva de eeta reqión, oon eue muchachoe loe que
han conelruido eela lierra a lravée del liempo, ee
eee viejo caeerón que eeLá iVero plaqadol de hieloria
que ha ido conelruyenáo eueñoe, que ee han hecho
realid,ad,.

A toda la comunidad del Liceo, la mejor de lae
ouerlee y loo mejoree deseos de esle liceano que
aunque eslá exiliado, sienle un cariño enorme ?or
ou coleqio y que con máe ganas y máe tuerzae liene
que eeguir luchanáo y lrabajando porque eet á llamado
a ser "Eee rayo de luz que ilumina", yo Lenqo la

cerleza de que éslo va a eer aeí. fenqo enLendido
que el otro año ee van a incorporar damas al Liceo
de I'ombree, creo que ee ?arle de la modernidad,

creo que le

va a oer lremendamenle

En esLoe 95 años

ii

bien.

Feliz anivereario Liceoll

Aunque no eslé ahí, eepan que voy a eer uno de los
que va a eolar grilando un iL C ll en el luqar donde
me encuenlrey celebrando con Fanla (hhhaaa) como
lo he hecho Loda mi vida.
La mejor de las euert ee a l,odoe, un abrazo grande

y un tuÍuro exlraordinariamenle qrande, el Liceo
eigue oiendo Varle de mi corazón y oiempre voy a

eelar al eervicio de lae coeae que loe chicoe del Liceo

áel aniversarlo de

quieran hacer.

añoo por uoled
iouerdoy me da aleqr'ta
:ox alumnog en nueetro
d,el año paeado Luvo
ial, Vorque fue lo que
éof,o una mezcla de
un lado recuerdo eala
e ex alumnoe y lodo
cooa que empieza

Muchae graciao a ueledes por acordaree de mí,
a mi querida amiqa Marqolh, que eetá dirigiendo la
revieLa y mi aqradecimienLo máe eincero y máe
protundo ?orqua no han olvid'ado a eale liceano y
eeo,la verdad, me ha hecho muy bien. Como dilo una
vez el poelay filooofo Julio lqleoiae:"Oe quiero, oe
amo, oe adoro".Y Dioe permila que loo caminoe de
la vida nos vuelvan a junlar y volvamoe a cantar.....
"OeLu Vueblo eree joya preciada".

en el Liceo, en qeneral

::,t-ad¡os.,}og"pnrnoyqp,ld9,9eSieytbreLienenelrecuerd,o
!
:a
'.
á é': lá ióó ;' én':: 4ú e: a 5'r ia n áb a m o s" el Li c e o, qu e
.,,,eait AV a,mi a e.en.A€.6 ay,ar a o:' éó: c ol ar e o, a s f e el a e d el

iiOraciaell

"

I

i

colegio que ewn gn ,g\,,,oa!órt,de acloo y eimpálico la
''-11éq,ádá'ádloié éx a'lu¡m'noe que rne áicen que el Liceo

::',::.r,r'6?..r:r!,¡,llt.r':|r1.uchacha...,qué,'va.:.a:aurn?lir

cien añoe, pero

tiene cuerda ?ara rato.
6.- hQuémanoajele envtaría uoled ala aomunidad
liaeana en ¡eneral?
A mi querida comunidad del Liceo "Luie Alberlo
Darrera", a quien llevo áenlro d,e mi corazón y con
quien comparLimae lanloe añoe d,e la vida.. Vodrán
cambiar lao pereonae,lae coeae, puede que no eelén

Trabajo realizado por:
Man

uel G uel et Colivoro.
Ariel )jeda Nuñez.
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ENTREVISTA A:

5R. MANUEL CAMIN MUÑOZ
Cuando el reloj marcaba laa 1B:5O del día MarDee

3O de Mayo, por entre loe paoilloo del Liceo María
Auxiliadora, diviaamoa al ex profeeor de nueatro

eatablecimiento, quien luego de ealudarnoe y
pre7unt.arnoe como eetábamoa, noe diriqió a una
pequeña aala que fue el centro de nueetra entrevista.

9iempre muy cordial, procuró que

no6

encontráramoa cómodoa, ademáa de motívarnoa
para traLarlo como uno de noaotroa, ee decir, como
un amígo que ae ha marchado, pero que ae encuentra

felíz de volver a abrírnoa lae puertae de eu caaa.
1.- En qué aflo in4reo6 oomo profeoor al Liceo da
Hombres " Luis Alb erio 9arrera",?
Yo ingreaé en el año 1969, pero hay que tomar
en cuenta que yo aoy ex alumno del Liceo de Hombrea,
por lo cuál ingreee en el año 1956 como eetudiante
de Eneeñanza Media, ahí realicé todos mio eatudioa
y volví nuevamente deepufu de eatar en la Univeraídad

durante eeie añoe, con mi título de ?rofeeor.
2.- Qué recuardoo quarda con máo cariño, de sus
afioo como Trofesor De nueslro establecimianto?
Hay muchoe, del punto de vieta profeeional, todo
lo que eoy hoy en día, ee lo debo en qran parle al
trabajo realizado en todo6 eeoe añoe, también el
haber conocido a grandee peroonalidadea, corno por
ejemplo, don Antonino Reye6 que fue uno de loa
rectoree máe queridoo del Liceo, Julio Kamírez que
ya eetá fallecido, y ami4oo que actualrnente aiquen
ejerciendo como Fulvio Molteni, también profeoor del
Liceo y actualmente Direcf,or del Folitbnico y pereonal
Faradocente, auxiliarea que recuerdo mucho, y para
que hablar de loa alumnoa, alumnoe brillanLea, que
hoy en día son 7randeo profeaíonalee y en muchoo

4.-

lf6moeranlol

en qeneral, en la

?iempre loo
nueatroa eran
1randee alumnoe y
todoa loe tiempoo,
hay al4unaa carac
p o rqu e a nte e h ab

ámbitoe, hay ex alumnoe médicoa, inqenieroe,
arquitectoe..., y una qran cantidad de eetudianLea
que no lleqaron a la Univeraidad, pero que uno oe
encuent.ra a veceo, en lu4areo ineeperadoa, en el

y no mie allá, hoy día al alumno'tian:é,áó:béáiii:',a

un

trabajo diario.

montón de medioa y alLéinatiiáa que oompitein

c9n.

En fin, uno tiene aua recuerdoa de todo.

p r o v in c ia n

a, u n

p ri n ci pa Im e nte

su

fo rma ci

ón

y

te

m i sm

a
n

íá:W}#g§!&A1ilri':
llt*ñlt4§..,1;g{.¡;é:,'r:y{t!ta,:.:,,é.ii,.

íá',',péiaiiéd:háts$á':dé

rtá

a, alQu n oa'f eé,'iavoré@,i'i'á,:ótroe

no.

5,- Qué diferencia exiotrt enlre el Liaeano de anles
y el de ahora?
Yo creo, que hoy en día también hay Liceanoa que
quieren a eu Liceo, oín embarqo, anteg ee eentía máa
eae, corno se dice, "amor por la camiseta". Cuando
yo llegué al Liceo por ejemplo, para mi era una eapecie
de anteeala a la Univeraidad, yo lo veía aaí pna co6a
4rande!, y con reepeto a loa profeeoree, eiempre fui
un admírador del trabajo docente..., el profeeor era
para mi un pereonaje que eetaba en un luqar muy

Tenemos medios muy avanzadoa, eñt.oncea el
alumno nueatro ha dejaÁo de aer tanto Ma7allánico
y ee ha tranaformado an ¡tn bien común,an,,,lodo,al

mundo.

5,-

?,Qu é

''

caao'f¿rbücas WtlNao y nqatxas, reoalla

de nueslro Eolablecimiento?
Foaitivaa: El Liceo eiempre ha oido y eeguirá eiendo
el primer Eetablecimiento de la Kegión, eato lo digo
y lo voy a mantener oiempre.

'r

A pesar de que ahora hay cole1ioe que ímParben

la miama enaeñanza, para mi oiempre va a aequír
aienáo el número uno. )in importar loe problemaa.
Al Liceo eiempre lleqan alumnos de todo tipo, no
como en otroe eetablecimientoe donde ee eli1en.
Nueatro Liceo eiempre ha recíbido deade el máa

humilde, haet.a el que tiene meiores medioa
económicoa.

Neqativao: Tal vez, la eacaaez de medioa (que ha
prevalecido durante muchos aTaa) y la faha de apoyo,

9,- ZYolvería a trabajar an el Lioeo de Hombres?
Yo, ya tengo Lreínta añoa en el Liceo, creo que he
cumplído una etapa, y volver a trabajar porque eí no
máe, yo creo que no, porque hay que darle paeo a otra
4ente máe joven. Ahora ei yo volviera otra vez a tener
veinte añoa meno6, claro que iría, pero me Parece que
ya tenqo una etapa de formación, mal o bien, ya hecho,
y ahora correeponde a qente de recambio, con ídeaa

nuevae,

fue su mayor logro aoadémico?
Al encontarme con ex alumnoe, profeoíonalee

1O.- \Cuál

yor p.1(g de la comunidad,miama.
6.- 2C6mo recuerda nue6uá

de la tealtad, la reaponoabílídad peroonal y la relación
de reapeto por la mujer y el adulto.

S emana

Yo la recuerdo como ex alumno

de Anivarsano?

y como profeeor.

Como ex alumnoa, éramos bien fomes, en eaoo
t¡empoa había una fieata de qala y loe hombrea noa
en el otro, noa

deetacadoe, cariñoaoe padreo de familia, conetif;uye
para míuna qran eaLíefabcícn. 9t un alumno por eiemplo,
'lle4ara
a aer máe que yo, ee un loqro, eeo es Io máximo
de oer profeoor. No importa ei yo gano eeto o gano lo
otro, porque eeo no correeponde. Tero si veo a un
mucháchá, con fami[ia, con hijoo y aíendo un padre
reeponeable, pieneo que aon loa meioree logroo de un
profeaor.

\Qué saba de la Ratist'a Oerminal?
A la revíata qermínal yo la conocí a penae in4reeé
al Líceo, Ia cual aale deade loa añoa '3O ó'4O del ei4lo
paeado,y por to que yo pude indaTan ee hacía prímero
11.-

con medioa propioe, pueo teniamoo una Pequena
imprenLa y loe miomoe alumnoa colaboraban.
'

,:Deportivo, el Ltceo era

Daoquetbol, lo que

;,el

Cuando yo tte7ué al Liceo, eeta reviota funcíonaba

todoo loe añoo y participabamoo 7eneralmente con

artículoe y con dibujoe, nóe 7uetaba ealir en fotoe con

nueaLraa ínepiracionee, pueo en ellaa, cada uno colocaba

lo que.queiía eatudiÁr ieoo noo 7uetaba mucho a
noaotros!.

del Liceo. en la
ón que eatá aaliendo
la cual eatuvo mucho
Liceo que avanza, que

loa cualea conozco

?rofesor que ltega allá
Al alumno, creo que
tivoe en cuánto a
hace con eato en la

.

útilea de biblioteca,

P¿1,é'iieó 4ú¿' áá'itáólett:odaa \ae poeibilidadea a
nueétrs,üceo,,(.forquz boda¡vía me aiento Liceano ),

':'":

eo ?uede

erenq

mqe.ho,,porque ee un EEtablecimiento

que t¡ene proyeccionea.
8.",

l&ué ualore.o »rao,uetrtdteua le entreqó al joven

Liceano?

Bueno...Creo que en primer luqar oer honeato y
no uaar la mentira, yo eiempre luché por eoo, afrontar
la reeponeabilidad, por ejemplo ai un ioven no ee

a eu
reeponaab¡lídad 5t no debe utílizar la copia. Torque
aería un enqaño a aí miamo, aiempre inculqué el valor

preparó bíen para una prueba, faltó

12.- ZGon qué palabrao ide¡tt'rñcarla, su ?a@ ?or nue,stao
aulas?
)íempre que paao por allí me recuerdo del himno de
nueezro'cole'q¡oi.., cuZndo habla por ejemplo de "¡Oh
Liceo! que ei4ao nímbado", y de al4unaa eatrofaa.

13.- \Qué aonoajo la áaría,

a

loo iívaneo Liaaanos?

Aprovechen loo mejoreo añoe, que aon loa de

formacíón, que aprovechen cada minuto y que lo vívan'
No quiero deiir que eean todoa "mateoa", que eetm
todo el día eetudiando, eino que vivan inbensamente lo
que eetán viviendo en eóte momento.
' Ee tríete por ejemplo, que u,n ioven ae fuatre,porque
tuvo que caaarse, no qu¡ero dec¡r que oea malo, Pero

lle7ado el momento en que haya que enfrenLar

reeponaabilidadee, aería lamentable que tuviera que
hacerlo un joven de 1O años.
Hay que vívir la vída, ei oe ee joven hay que diefrutar Ia

juventud, eatudían aprovechar todae las oportunídadea
que ee les da, porque uno a eea edad no produce,
eolamente recibe de loe demáe.
Nunca sean irreeponaableo, eiempre hay que afrontar.

Trabajo realizado por:
Daalav Mihovílovíc 7 érez.
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ENTREVISTA A:

SR. FU LVIO MOLTEN I TORRES
\En qué año inqreoó aomo profeoor al liceo de
hombres?
Yo inqreeé al Liceo de Hombree como profeeor
de Caatellano en el año 1963, proveníente de )an
Fernando (Vl re4ión), lle4ué a ?unLa Arenae por la
qran motivación que Lenia por ejercer mi tíDulo en
uno de loa eatablecimientoe con máo preotígío a nivel
nacional en aquella época.

1.-

2,- l,C&nofunaionaba elintnmado de aquel entnnces?
Yo, cuando lle4ué al Liceo en la dháda de loa'60,
el internado ya funcionaba, era un edificio de 2 pieoa
(lo que hoy ea ocupado por el Minieterio de Educación),

y ou ent.rada era par la calle Ecuatoriana (lqnacio
Carrera ?inLo). En eeLe internado habían cerca de
2OO alumnoe, provenientee de dtatintoe lu4areo
dentro de la reqión (Torvenic Punta Arenae, Fuerto
Nalalea, Fuerto Willíamo), era un centro de acoqtda
muy bonito ya que máo allá de dar a[tmentación y
abrigo a loo jóvenee, ee lea enseñaba el verdadero
eignifrcado de la vida, y ee le tnculcaba el valor de
reepetar a la mujen pueato que laa aeñoríLaa de
quinLo y oexLo año de humanidadee, venían a terminar
aua estudíos al Liceo.

..... ,

y:,:,',,';',,::,',

5. - ZQué o?inión i,;iene accrca

ae me hacen muy difícílee de reeumirloa, pero oi algo
tenqo que deetacac ea ein duda el trato que Lenia
con el alumnado, viví muchoe momentoa 7raloa e

¡n0rato6 con elloa, tambíén recuerdo con mucho

caríño y nootalgia laa aemanas de aniveraario, laa
aleqríae que compartíamoe, lae activídades
deport.ivaa, loa bufetea, etc, pero alqo que
pereonalmente me marcó mucho, fue en el año 198O,
cuando el Liceo cumplíó 75 añoa de vida, todo el
alumnado profeeorado, directivoe y ain duda, lo máe

importante fue la preeencía de loe qrandea

ex

alumnoa, me refíero al deefile que ae realizó en la
plaza de arrna6 Mufioz Oamero, ahípude compartir
con 1randes hombres, como Franciaco Coloane, José
Ortmatdi, Koque Tomáa 1carpa, entre otroó, que para

del centro de ex

alumnos?
Te n 4 o I a m ej o r d e I ié .o p n i o n e
V a 9 e y9 a, d q ! c oi*b,:',tt,:,,,,,
de ex alumnoa, los alabr¡,lab.áié.yry:,:1 ,:,.dry..:td¡do..rfti:,,:,,,.,,,:,,:::.,,
re e p a l d o, p o rqu e pi e n aa,.aú;é'::!a',,:!,pb6r.,;Q§§1|¿61'uÁ n es
un ejemplo a eequtr por nueetroe alumnoa, porque
deopuée de cuarenta o:dl(vueniaáñoá alejadoe de
au Líceo aíguen tucha@'.Wt',lá;,,,;;;4ye,fuera eu caea
d e e af, u d i o e, p e r o c r e o:?lrié &1uhá,láb a r qu e de b e ría n
hacer loa alumnoa.
i

3,- 2C6mo recuerda ou querido Liceo?
9e me vienen a la mente muchos recuerdoe que

.'- :r.::,.1:

porque eg un recuerda,:,:,que ae lleva en el corazón
'con'el paeo del t.iempo á eepíritu ltceano ei4ue vivá.

.

6.

- \Qué oaludo da A/i_u-g¡9qno,le enuiar'ta aNóda ' :
la familia liceana?
'' A¿":ladái,';,,,,;,,,,,,1
En eata fecha tai|áépo9.ia{;,,,,ta.g,,,ai
,
corazón un ¡Feliz An¡vá á7
*la,árái1bw*.éqtug.,,,,,,,,,,.
f amilia,yeiempreoalaa$§daián;iéi,:,,1órquáá':::é;r¡buvq....
alrededor de treinta áñ4§:;¡:/,;11-.,: :,|;li¿aA,,y,:,,,n:uni¡Oá::: .á:i:,::::::::

por vencido, no le haqaii::cá§§.á:,:1O9|ag:y¡1;¿6bá,riÁg,:|lya,t,.,',:,,:,';.
íntencíonadoa de la prenea o de Lerceroa, porque el
Liceo fue, ee, y oerá áíempre el mejor de la Patajonia.

un profeaor de caatellano, como yo, eg un 7ran.honor

y orgullo comparLir conocímíentoa con

célebrea

profeatonalee.

4.- \Cuál e6 la hiotoria de la Revisla Germinal?
Al momento de in7reoar al Liceo yo, ya tenía

¡Feliceo

g5 aíea

Liééo átmiiadó!

conocímienLo acerca de la Keviata Oerminal, puesto

que ea .una de laa reviatao eacolarea estudiantilea,
con máa añoe de híet.oria áentro de Chile. Entiendo
que la Kevíota GEKMINAL ee inicíó en el año 192O
ó a fines de la década del 20, y ee un qran honor

tener enLre auo editores a 4randee exponentee

(Francieco Coloane y Joeé Grimaldi), en ebe tiempo,
alumnoa del Liceo de Hombrea, plenao que ea una
idea muy buena y Líene que perdurar en el tiempo,

Trabajo realizado por:
Dao[av M ih ovil ovic
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érez.

Marcoa Vidal García.
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ENTREVISTAS A EX-ALUMNOS

SR.

:

ANTONIO BIANCHI PANICUCCI

1.- Queremos sabec

\Cómo era elLiceo de Hombres

"Luis Alberao barcera' en aquella, su época? con
relaaiín a loo eopacios físiolos (oalao 2e alaseo,
laboratorio de'física y química, biblioteca).
Lo que ee ee4undo pieo en la escalera del

centro

y-que
ta del fondo eran loa pabellonee del internado,

lo

ahora pertenece a aecreLaría también era Parte
áet Liceo. ia btbltoteca, clitaba con buenoa libroe y
era el luqar indicado para deaarrollar fácilmente laa
tarea; . El laboratorro de química era uno de loa

mejoreo de la zona con una 7ran varíedad de
inetrumentoe que facilitaba el trabaio del alumnaáo.

ou vida esludianlil?
fue Ia máo bella etapa
,.:qUa,qg*1.:y gyp..on a ;qy g',y]Ladé..viv r y exP e.ri m e nta t n o
:;.1:;.m:l'1:.¿¡;¿,¡:¿¡ |,dé,,álló,haéuA que aátí det Liceo y
i

Ip.qúq',t1¡u1ip.,1o lo aprecié, en el momento'
,,.,;.c.Amlki¡áí
';;;,

'::fi|':¡|i:6:á::,á1a,,,::m'áa

,,',,,3-.,é

t¡é,,,út

que un hoqar para

eiátlb¿¡:,'..¿ntr6.

mí,

la oducación actual y

desde prímero de
,h'u m a n í d a d e

a,

n o

I otr o a

áf,

ía lunee haata el áía
díáicon excepción de dos
nlág tardea.
cambioo teonolfoiooo
en eeoo f,ternPoa
cambioe en aquelloo
elloe.

d§.|bs actividadeo que oe
' d:ániv er s ario d a n u eot r a

b:ZRaauerda a alquian qua acaualmentelrabaje an al
Liaeo?

5í

'.:;.:|?{]

.{.,:.YL.Yg.,y}:b/,.j::|,:.?V-l:?1,

.:,.,,6?¿?ó;Afi á'"¿ó'iirt'á'lnióié:::,:'á:é:ércadelaREVI1TA

un eopacio abierto a las
en qaneral?
lós
de
iiQuievudeio
-En
-alúmnos
que eran
eaoa tiempoa ee'foimaban

6ER.MINA,L?.,'2Erá1,,

7ruPoa
loo encar4adoe áe trabaiar y editar la Kevíata, loa
'alunñóa'?ódián aceeder a un eepacío en el cualyoder

expregarae .va aea con poernao o artículoa
reiacíonadoa ion la vida del Liceo también aalian laa
fbtéa'del loa óúartoa medioa en forma individual'
7.- Z?odría uoted explicarnos las aatividadao que
r e alizó

c

om o

fu n ci on ário?

Cuando trabaié en el Liceo, lo híce como inepector y
tuve una bonita relación con loe alumnoa ya que mi idea

era la de "reapetar Para obLener.re.Peto". lo que me dio
un excelente reaultado, Lrabajé como inepectot veinLe
añoa.

y

deporf;ieta.

9.- 2?or qué deoidió intagrar al Canlro da fu alumnos?
Debído a que siento un 7ran amor Por el Liceo y
quíero apoyarló en lo que me eea poeíble, para que vuelva

á eue tiempoe de eéplendor que durante años tuvo,
1O,-

ZQuémanoajela daría ala qanta quelrabaia enla

rwista?

Que uetedee formen a otroa muchachoe, Para que
contínúen edítando la reviata, ínculcar la ídea de

continuar con Ia revieta a oLroo que queden en el Líceo
en e[ momenLo de que uetedee oalqan.
11.-

e6o6 tíempoo era la fieata
recreativag con

recuerdo al actual director don Sergío Radíc

Alejandro Olate que ae deatacaba como un 1ran

ZQué qran saludo le anviarla usted

a la aomuniáaá

liceana en qanaral?

Que cuíden a loa ióvenee del L.iceo, que loe
comprendan y loe reapáten ya que aeí oe ganarán el
reefeho de loa alumnóa y eotoo se eenLirán felícea de
eoltár en el Liceo.
12.-En al anivereario áe

nueslro Lioeo ZQuéla guolaría

decir al alumnadoy profeoorao?
Que ten4an un feliz aniveraario y que 5e realice la
fieala de qala como anti7uamente ee realízaba y.que
ojatá loe alumnoe tenqan ou eepacío de recreacíÓn y
puedan expreaaree líbremente; y a loe profeaoree' que
'el cenLro' de ex alumnoe loa eetará apoyando y
eata remoo todoo ju ntoo.
Trabaio realizado Po:
Ma n uel A uelet Colivo ro.
Danil o M árquez C árca mo.
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ENTREVISTAS A EX-ALUMNOS

:

5R. RENE CARDENAS EUCENIN
1.-ZEn o¡ué afro ingreoí al Liaeo?
Yo, como nací en Fuerto Natalea, aólo había
enaeñanza primaria o báeica y loe que queríamoo
eequir eetudiando forzoaamente debiamoe venir a
Funta Arenaa, qeneralmente a la Eecuela lndustrial
o al Liceo de Hombree, eeo fue aproximadamente en
el año 1945.
Lle1amoe al Líceo de Hombres al primer año de
humanidades, en eee tiempo laa humanidadea eran
aeie añoa, el primer año equivale al géptimo año de
hoy.

2. - 2De quémanera recuerda 6u ?a6o por elLiceo?
De una manera máe aqradable que deaa4radable,

aqradable porque la participación que uno tenía
dentro del Liceo era muy variada, parLícipamos en
alqunae academ¡ao que habian, en la lira liceana
haciendo poeeía eet¡mulado; por el profeeor Julio

4.

Kamírez, en el deporDe y en el báoquetbol eatimuladoa

por el profeeor Alejandro Karelovic, en atletiamo,
mucha parLicipacícn en diatíntoa qrupoo y academíae
como francéo e hietoria, eao fue muy aqradable.
Noaotroa eatábamoa bajo un re4imen baatante
eetricto de diociplína, uno no ee poáía afirmar en lae
paredee, tampoco oe podía paeear por loo paeilloe
que correapondían a la Dirección del Liceo, aolamente
Leníamoe el patio cubierto. En eee tiempo el Liceo
era rnuy pequeño, no ten'amoa el qimnaoio, ueábamoo

5.-¿Cómorec

el aalón de actos en el cual habia una cancha de
báoqueLbol pequeña, el patio donde nos reunimoa
era precieamente el actual, rodeado por 7aleríao.

exiotían otrae activíáá
deportivao inter-e

5.- 2 En opé afu em?ezó a iu¡ar báoquebbol y en qué
aquipo jugó?
Ven'ta

con cierta formación de báaquetbol desde

Fuerto Natalea, de la eneeñanza primaria, noe
juntamoe por eaa6 caaualidadea del deetino con
otroe chiquilloa que in7reaaron el miamo afio y eran
de Tunta Arenaa y formamoo un equipo para lae
competenciaa internas, naturalmente como primer
año de humanidadee naa deatacamoe rápidamente
en eota dieciplina, ya empezamoe a ju7ar por el Liceo
en la aelección ! por la Aaociación en eequnda eerie
por el año 1947. En el año 1948 empezamoz a
participar ya en lae competenciae oficialee en el
báequetbol maqalláníco, obtuvimoa el campeonato
en loa años 1949, 195O, 1951 y de ahí varias vecea
máe, deepuéo participe como ex-alumno en el
Depor\ivo Liceo.

En eae t¡empo no

porque en eae tiempo
exiatían 50 paree de $
cambiar quanteg con
en fin, toda una diocipl{rl§:d§
un eatilo de formación inqleaa,

:@

6. - 2 Qu é dif erencia ob séwa ér¡t;é'

:
al'':'Líééó:,: á¡oiáé
esl,udio Uotedy el dehoy?
Dueno, te puedo decir con prypiedad que f!1 e¡
Liceo en que eotudiamo,a y el de hóy,'yo creo, que ea
máe abierf,o, loe chiquiiloai aon máó siie,eiaie,máa

dadoe, ttenen cierto. eapif¡t,u de erítica.,y
pa

rt

i c ip

ac

i

ón e n

I

a

a o p| nió'i

:

e

a y:

:e

o', On"' Ur rii éinó¿,

á,e
e

n

eaoe diae no exiatía un qobierno eatudiantil, la
diocíplina era baetante máa eotr¡cta, había que
andar con corbata. No Len'amoa uníforme, cada uno

íba como podía, el aaeo era vigilado muy
eatrictamente, había que andar con el pelo corto,
incluao ee revisaban loo zapatoe bien luetradoa, toda

.

'u:

fffi*:
Aruna preoentación muy uu,i qén"uiu.
Cuando no había poeibilídad de opinan lao opiníoneo

de humanidadee a Don Luia AlberLo Darrera y a quién

hoy el líceo recuerda llevando 5u nornbre.

laa vertíamoa en lae academiao, en el deporte,
obvtamente que ahí opínábamoa. No ten'amoe muy
abíerta Ia poeibilidad de opinar y participar en eae
tlempo, conaídero que hoy toe chiquílloo aon mucho

máa ainceroo

y no ae guardan laa coaas'

7, - 2 Quélo moliví a oer profeoor de

Dueno, como

matnm*icao?

te decía el trabaio del profeoor

Aatete máa la formación en la Eecuela Normal
,Superior;1oa cursoa de perfeccíonamiento y la
inc.linación llevó a eoo a urLcauee baatante cómodo
para mí de lo cual me aíento muy aqradecido hacerlo,
lo que eiqnifica, que cuando tua eatáa haciendo algo
con mucho agrado no te cangae.

áehoy oon

cia ni tanta
ünívereídad y otroó
porque la juventud

I'i.,a'F§
:a:::ll.,,¡nst

11,-Z?odrla enlre¡a? un menoaie al Liaeo en ganeral
y en eopecial aloo cuartoo medios?
Mira, no hay ninguna coaa que no ae pueáa hacer

ein peraeverancia, en cualquier coea, cualquier
dieciplina que tu eatée, ai eatáe en un deporte tienee
que entrenac perfeccionar tua tiroo en báequetbol
y futbol, tíenee que entrenar1e Para ouperarte, quiere
decir cada día eatoy meior que ayer y eeo eó Para

todo, ee decin qeneralmente loe chiquilloo tienen
muchae condtcíoneo pero, no laa explotan, Porque
potencialmente aon buenos.
En el caso de los cuartog medioa, noóotroo
teniamoe un eetablecimiento de mucho preoti1io'
que ha entreqado para eata cíudad una infinidad de
profeaionaleo muy deatacados, yo creo que eaa
tradición los alumnoa de cuarto medio deben de
volver a tomarla y con 6u trabajo y Peraeverancía
podrán reallzar todoa aua sueñoa, como lo hemoa
realizado noootroe.

n a eatudíar, eoto
re4reaábamoa de
ganaban plata y
bolaílloa planchadoe.
el Vre-univeroitano?
é en el año 1974, la
fue mi exoneración. El
Allende a un regimen

ieterio, una serie de
en alqo,

y empecé,

eatáe entreviatanáo.
ouo profeooreo

cariiío Loabea por

,

jo.ven, q¡ttonoea )o;s. .plofeeoreo tenían máa
conaideraci ón conmigo.

:...,,,,:.lLb.á,:.j+j'e

.

¿.ia,a' d e

.

c: s.rr1,a,n,i cá

ci

in,f.p:rrnaban freouent€merybe

ó n

: ra d

i

o

y

P

rene

a,

de míe lo4roe, de mia

triunfoa deportívoe.

' Keeuerdo con mucho cariño al profeeor Eode de
filoaofía, al )efior Julio Kamírez de caatellano, al
profeaor Karelovic era nueetro dírector técnico y
profeaor de educación fíaica, al 1eñor Víctor Toban
inclueo Luve de profeeor de hiatoria en primer año

Trabajo realizado por:
Fablo Kené Caetro Aoenjo.
4o año ts
Taller de Teriodíamo.

*PUNTA ARENAS
ABRAZA A (HILE"
Con mucho ánimo y de diterenles formae ee
efecluó la campaña eolidaria imVuleada por la Xll
región, deslinada a recolecLar la ayuda necesaria
Vara lao cienloa de familias afecl,adao, por loe
terriblee f,emporalee reqielradoo en lae zonas cenlro
y eur del paíe.El qran a?oyo que ee recibió ?or ?arLe
de las diferentee inslilucionee y eelamenloe de la
ciuáady aeílambién dela qran canlidad de peroonae
que ee acercaron a colaborar,ya eea, con alimentoo
no Vereciblee o ro?a, nos demuestra una vez rnáo el
qran Corazón Solidario de nueslra qenle maqallánica,
la que eolá eiempre diepueela a ayudar a ou paíe.
Toda esla ayuda ee enbreqó a la CruzKoja y Lambién
al Ejércilo de Salvación. EoLa campaña noo impactó
a muchos.
El Danco del Eslado, coleqioe y liceoe de educación

aliza d a, e ubv en ci o n a d a y
ayudado en mayor y menor qrado.
m uni ciV

p

a rLi c ul a

r

h

an

maqallánicoo.

Y ee aeí como máe §
eele ejemplo de

oporlunidad:'?unta
más.

Queremoe deelacar la noloria parlicipación del
Liceo de Hombree "Luia Alberto Barrera" en eeta
hermoea campaña eolidaria donde han demoelrado
una vez más la forlaleza o¡ue lienen loo jóvenee

§,,RO,

DE ALUMNOS zooo
para cumVlir loe sue
mejor para los futuroá
las aulae en que

oer fieJoreo y

Enlre eue acli
reealla una rifa,
el compulador que
uoo y beneticio de

Eele año el CenLro de Alumnoe, en el liempo de

trabajo que llevan, ee ha preocupado baelanle por
cumplir eu labor de reVreeenlar a loe alumnoe frenle
a laa autoridades del Liceo, Nambién se han
VreocuVad,o por cumplir el plan de lrabajo que
preeenló el año paoado.
fodoe noeoNros hemoa podido ver a loo alumnoe,
ya mencionados, ir de aquí para allá, aVuradamenLe,
conversanáo con los direclivos de nueslro Liceo,

?ablo René Caelro Aeenjo.
Taller de Teriodismo.
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4o año B.

t:uti.,l:.llr..,i:i,li:.lii.l:i.ltllit

l:iit;..311¡;:,i:ilr]]i

VIVENCIAS LICEAN§
ilr,,r

Yo ooy un alumno de eole amado Liceo, y me conversación con nooolroo sobre el eexo y olrae
;;' quelarb conNarlee alqunae de mie vivenciae Auranle cooae.
':l: eelos cualro añoe.
?aeó el año y loqré ?aoar a cuarLo, pero me d'ieron
;:. Cuand,o yo eotaba en báeica ee me hacía difícil la mala noLicia que yo no quedé en la Eecuela Mililar

': eleqir un liceo, pero qraciao a mie padreo y a alqunoe áe Oficiales. Me eenlífeliz Vor mi comVañero Crielian
':,;: ami4oe, decidi ir al Liceo de Hombree. ?ara mí era barra, ya que el eí pudo entrar'
una nueva experiencia enlrar a eee Liceo,y al VrinciVio
"lt:'::,'
Ahora en cuarto, ea donde eole qran Liceo le
..,'.,.¡, yo tenia dudas,
'"i:,'
,,'

Enelcureomehicerápidamenleami4oedelodoe,

apoyahaola eltinal,ya quelrala

d,e

ayudarle con

y lo que máe que me eorprendiófueronloe profeeoreo, la ?.A.A. Cada mee hacen un eneayo áe lae pruebae,
',,, porque, la aclilud de elloe era dif erenles a loe de con la finalidad de ouperarLe . Tero mi mela eo enlrar

,w,

ouu'"u

?,3::;i?:,y,;:z:!,2,,;:':'::;:,r;J?"i:i:::;"2

En esÍe primer año, me fue muy bien, además no voy a dar la ?.A.A, ya que ei, (ni Dioe quiera) no
§§L,. intrqré la eelección d,e f trtbol del Liceo y oaqué el quedara enlaEecuelaMililar,tendría que sequir con
mis eetudioa.
§l,l:1.',,'. primer luqar en noíae.
:§,i.: En oequndo, me cambiaron al curso de excelencia,
En fin, 1o mejor áe mi vida ha paoaáo ?or eele
*,1.. af-,í conocí a muchoe ayniqoe nuevoe, aunque oe me

§

difícil eete año, ?or oer un cureo de liceo: fieelas, concoreoa, celebridades, ealidae,
excelencia, la mayoría de mie compañeroe eran evenlos, eLc. A eele liceo nada le falla, nada 7odría
urpr.io ree a mí. Eae año me áeelaqué en ajeárez eer melor;?or eeo d'iqanlo digan delLiceo dellombree
(taller áe aclee), oaqué el eequndo luqar. Eele año "Luie Alberlo 1arrera", eiempre va a eer el meior.

;;i.,,;;:l nizo máe

:i§
§§,
í§:
§;:: paeó rápido, y loqré paear de curoo.
Con esfo ryB deeVido y e6?ero que lae nuevao
Teroero, este año tue bien entreleniáo, aunque
§§
§, V, no lugaba tanlo, ?orque uno ya lenía que ?enoar qeneracioneeyo.que ?aeen ?or eele Liceo pieneen iqual
i§ en eu fuLuro, en la miLaá del año, aproximadamenLe, o meior qDe
i§' u, ofrecieron varias charlao áe F.F.A.A., lambién
l§., hablaron sobrelas universidadeoy carreraoi en eolao
*§' nunca me eenli eólo. Mie padree y el Liceo me
§lrll.
§,. aconeejaron, mi decioión fue poolular a la Eecuela
CrieLian CaelilloVáequez.
§, Mililar de Oficialee.
40 añoC
LleqaronlaeJocas,eeofuemuydiverlido,yaque,
§
§', alunrna s áel Liceo de Niñag vinieron, ?ara Lener una
.
:,,,,,_.-:.,i,.,. iii.,,.:.:: :::::i::.i.i.u,,.
,,:rr:

i

me quiero deepedir sabiefecho con mucha
alegría decirlee que rni ?ermanencia haela ahora ha

eobmenle

,,::::::.,

barrera", dejo mi recuerdo aquí, en egNa revigLa,

iValee mucho Liceol. Aquí ee pueden hacer coeae muy
":':"'':' bellag, , con qarra y mucho ánimo, pero se necesila
:,,.:r'r,r. "harlo a?oyo". Alao qeneraciones que venqan leo

.

.

digo que ee?an aprovechar euliempo acáy valoren

Lo o¡ue rescalo de esl,os cuaLro años fue la
experiencia valiosa áe conocer qent,e con
exlraordinarioe valoree, no quiero nombrar a nadie
Vero elloe eaben quienee eon.

'. ?ara no marqina\

eiáo qrala.

{ivala Genaraci&tLlceana '2OOO"

I

Efraín Alejandro Villarroel De Mayo.
4o añoC

'.i!*-*,.m

5ER VERDADERAMENTE H IJO
ZCuálee eon loe Vroblemao que, ?or lo qeneral,

afeclan máe la relación padree e hijoe?. )in duda

que 6on variadoe y eiqnifican un verdadero deeafío
para la f amilia enfrent ar con racionalidad y Lino, loe
qrandeo dilemae que rodean al núcleo familian eobre
lodo cuando loe hiloo eolán paeando por la hermoea
elapa de la adoleecencia.
ZQué eignifica eer hijo? .....\ay alqunoe que
pienean que el"buen hijo" ee quien en el menorliemVo
Voeible, devuelve a ouo padree lodo lo que elloe a
lravée de loe añoe le
han dado con esfuerzo

1er verdaderamenle hilo no eo quedaree apeqado

a la falda de mamá, puieto que hay que aVrender a
ealir y aventurarae en el mundo exlerior, ya que ee
ahi donde nos locará deearrollarnos y buecar
afanoeamenLe la felicidad. Eeo puede reeullar
?enoeo: ?ero no ee ÍraLa de deetruir la felicidad de
loe padreo, ni de romper óon'lódo 1o bu'éno y válido
que ee ha recibido de ellóó, eé

trata

de poner a frueba

nueolra capacidad y voluntad, de deecubrir el qrado
áe aulonomía que ?oeeemoe y de demoelrarle al
mundo que eey una

y cariño. Al parecer,
no eo una mala idea,
al fin y al cabo

no6olroe hemoe
recibido de elloe

alención, eacrificio,
coneejo y muchae
olra6 cooa6, que
cuand,o eomoe ad,ulloe

o eqreeamos de la
enseñanza med,ia
eomoo ca?aceg de
valorar,

y noe damoo

cuenla de lo eabio y
qeneroeo queÍuerony

oiquen siendo con
nooolroo.
La familia debe eer una comunidad, con lodae
lao exiqenciae y lae coneecuenciae que implica el vivir

ayu¿,ar a eue hijoe
"Autnnomla",y no

en una aulénlica comunidad. Lo eerá en la med,ida

que haría de elloe ele

en que lodoe, padree e hi1os, vivan unidoe, amándoee,

de renunciar a ser

buecando, eufriendo

de eus hijoe.

apoy ándoee loe unoe a loe

y

alegrándoee )unloe,

olroe, inleree ándoee cada

Tero

cuenta que con el co

uno ?or elbien delodoe,y oinliénd,oee reeponoablee.

eon?ereonaerealizaáaá:,:y:1aa1n)::é.a,;/afiwi;'ü*i,jlO,,,que

La familia ee formadora de Versonao donde ee
qeeta la Vereonalidad de loo hijoe. Loe padree noe
enseñan a diecernir y a juzqar la vida, y loe hijoe
debiéramos dejarnoe abrazar por la experiencia y
eabid,ur'ta de elloe. Las hercamienLae que noe enlreqan
no eon para lenerlae quardadao en el baúl de los
recuerd,oe, eino para hacerlae vida lodoe loe díae de
nuesLra exislencia,

elloo quiaierott oar

1er verdaderamente hijo eiqnitica aprender

pára;,,,..au,,.:p.l.g1?.ia;.,t§lie.id.ed::,,V,io,.,|!.o-g

hareqaladounahermó,oá;f ám'iLfá."ieiédlláii."féáéelo
único que noo ?erLenece en eeía vtda,lo demáe eelá

en tráneilo, ee efímero. Cuidemoe la familia,
agrad,ezcamoe eiempre con sinceridad a nuestros
Ta d r ee

a oer

?

o?o

v er¿ a d

u enNre q a' §::'áibnáqáC¡ óa,;§,:,a$ dárn o e

aramentfr hijo 6.

a

vivir por si miemo, y lleqar a la aulonomía parliendo
de loo que ee recibe de loo padree.

CARLOS CURILL FLOREg
Trofeeor de Keliqión

.,,,,,.,.,,,,,

*ABRAZO"

PROCRAMA

lJna educación fundada en la proLección y reepeNo a los derechoe de hombree y mujereo
reepeto a la vida V Vor ende en la promoción ein desconocer loe deberes. Reconocer loe
permanenf,e de los derechoo de loe jóveneo, derechoe de los adoleocenf,eo eo un deber de
Vermile Lener la convicción que en el quehacer loe adullos, ?ero lenemoo la obliqación de
colidiano ee forma y forLalece el valor d9_,|,|r,gy,gaminar con paciencia y dedicación la
sana convivencia, de la lolerancia,la acept§á6ií.'''i'!1i¡ili;rnálización de eslas norma; en loo laneneo,
de eí miemo, la de loe oLroe, la valoracié',n't áel qug gon reqlae de vida, que neceeilan ?oneroe
entorno, el reoVeto a la diversi¿r&§ ái'éi$fáctica através dela creación de ambientee
enNendimienLo de que 6omoo hombres y muje,reo d,e convivencia, lanLo en la escuela, como en
con d,iqnidad.
'1" . .lóe dietinlos estraf,oe donde ee deearrollan.
Exiele un principio clave de Ia UNICEF-¡ue El qruVo "Abrazo" del Liceo, ee reúne
.w; y
hace referencia a la educación y en él oaééñala,
-, ",- ",J". con un buen número
,.,.,gg,¡ypnalmqnVe
r Lrabaja
"4",.!?7 ..:r:yl-1l:aj.*:rl::,jr:1,1i.
que éete ee un derecho humano báéico, eoenciai de a,lumno,a ElloB, reciben el nombre de qrupo de
y e7 'é'l se inLenla reflexionar eobre
Vara el deearrollo de los individuqe y lao naciQ\,eo. .,,. frg-moc!óy

sÁ':::.:'t^- :,;^i^,;t^l
^),:':;,
es uno dé:;;)qe:Vrinéipíoe:',,i
fundamenf,ales de la convención sobre loe
::::
t ^ ^),,^^^tA,^
La educación

derechoe del

1*

niño.

í^Ál')^-Á;lÁ^l

;i,¿

bll¡¡- +iaaoq

aiammln

,p7$eygc§oo,qqe,a.l.lostienencomo?oreiemVlo,
derecho a la vida, a la educación, a la f amilia, a
', L'i:ct
- - t-t_a- r-la
físlca Y Voicológica,
la§.",J.i:i}
inLeqridad
1

.-^

no

Quizáe ei es este el qran ei;f2a;.a§que@ualizé;:::ai:gc¡igilac:¡@" a la oolidaridad, a la cultura,
el Oobierno a Lravée del mintptera;.á.e edÑactón;:i:,:'.,?< qi:':,: ,.....r1'i1.,
.

lao oVorlunidades
Vara inetalar al interior ¿A:Ñ:ApAi¡S.ioleq:ost ../:.,,.0;áf,u,lbo ¡iveneo Nodas
y
felicee ee una
eean
ae
qrantema
par4
déearrollen
de
ÁbbÑ,,16á"dgreghoe
que
de Chile eote
,
;'i
de toe
; t;;1,
^y!!J:^::::i:"",^,17::"1iiiY:i1i
empeño y cariño, iamáe olvidand'o que 6omoo
?ero, \Qué es Abrazo?,,:§,:Éo'un,q'ru?o 4e , qrg,a\ry99nt're&daeaeslemundo?araamar
qenerooidad, Vero
Vromoción de'lordereehas áe niño'o,':niñá7.y_ ,..y ,o9.r 3yado7,.pa17 dar con
y- graLitud,
humildad
adolescentee, euypoblativblg;propiOiar el bii.e§ffimlbi:d"'p,aia,..recibir con
trat o y el bieneeiár bioeiéoÑi al d¿" ru:,ñ?e, nj@§L,l'':'...,,,.,.," .,'''
y adoleecentes,, a travée:dé la difusión,dá t§i§:ll.1r*..,,
derechos y de accionee tendienles a Vrevenir la
vulnerabilidad de loe miamoa

jweneo".':§t,!i.r.,,,

¡i :l***

il Á"Á, "rri","^",a," o?"r* e¿ "o*o,rnu "É1'mundo eoláfuera de quicio,,,y
verdadera Ked,atrattée de Lodos,'1oe coleqíoo
?enoar que yo he nacido ?ara
municip.alizadoa q!.qenera un1y,,;giir,niento',que
,
se involucra a f,oda la comunidad educaliva en

mirae

a un

cambio eocial

y

cullural

',

.

Abrazo ee un ?roqrama dependienLe de la

'
toda'.la
,&ffiü"i¿ diiucativa' con el qran proVóeito'de
exl§ii&áfoe."a ,l'a comuna en qeneral ,

@K=¡,ro'raunaiiVÁtdc"'?uniaArenaeyVor
..an

&§&iéft'
)in

en Ofden,,
- "-'
rOOneflO

él eétÁ' involucrado

rl
I :r
:

,,.,..,,,..,,..,.

r:

'

:',.,,
"",,,,,,,,,

'

.,,,:.:..

,'
.,,,.,,,,,,,,,.,,

duda que eo un VroyecLo inNeresanLe y

él debemos
¿esat¡áfili§"; ]a vez,'prJu
"on
inslancia
de
interior
del
Liceo
una
al
?rovocar
retlexión, que ineNale en el aula un ambiente

de

-

,"

^

- FLOREO
CAKLOO CURILL
.
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7rof, Encarqado Troqrama "Abrazo"

TECNOLOCIA
Eela aeignalura
correepond,e al deearrollo

d,e la capacidaá
recre aci ón d,el

d,e

eeLudjanle

d,e eneeñanza meáia.

9e inicia

como

Woqrama en la educación
en 1999, con la reforma,
insertando aeí, una forma

dielinla de ver y loqrar
objeíivoe concreloe ?ara

el eeLudiantre, oLue ee
enfrenLará a un sislema

laboral, en la cual

la

compelencia y la loma

d,e

d,ecisiones son vilales.
En el inicio ee requiere

Lransformar o eiryt?lernenle crea? un proáuclo. Tara
ello, se elabora una invesÍ,iqación áe un proyecLo el
que ee lrabala qrupalmenLe para Vod,er loqrar formar
un equiVo dieciVlinado y orqanizado, Vor ouVueslo,
con lao ?auLao de elaboración.

en

Una vez que la idea eotá Vlanleada, comienza la
oLue implica el nacimienlo d,e un producto con

Larea

eu coneiquienfe realización y funcionamienío: el
malerial ind,iepenoable, oboervil que eolo áe alquna
forma se encuenr,re acceeible Vara dieponer aeí de
lo necesario, concrelanáo soluciones a loo problemao

Vlanleadoe y llevar una bit,ácora, que ?aeo a ?aeo,
deearrollará el boequejo adecuaáo para Voder unir
el proyecl,o VrácLico con elleórico.

3i

bien ee

cierto cad,a ?royeclo ee indeVendienle,

Lambién eelán liqadoe debido a que uno no ee na¿a

sin el olro, ya ope arnboo oon parle inteqral
c o r re

clo

fu

n

ci o

n

a mi

e

d,el

nlo.

Eo indioVeneable comprender que ee d,ifbl, d,ebid,o

Vrincipalmenf,e a la canlidad, de aeVecloe que ee
deben manejar corno formar me¿,ianamenLe la idea
d,el funcionamienLo de una micro - ent?reea y f.odo
lo que ella conlleva; aoí como el eetuáio áe planificación,
coetroo, markelinqy lodoe loe eetudioe de mercado.

Erika Muller Tasmiño
7rof. Tecnolo7ía

ffi
TALLER DE PINTURA
24

laller creado para la familia aduha liceana,

para mi alumnae quelan eólo conimpaciencia eo?eran

donde pudieoen de alquna forma loqrar un deearrollo
peroonal, a lravée del arle del color.

el día miércolee Vara retontar eue acliviáadeo y
dejaree llevar por el ensueño; ?or eee mundo que
irradia paz infiniLa y una armonía oin iqual iVaya qué
bellezal i Qué lotal áeeVerlar de los eenliáoel

Un

ZQué realizamoe aquQ Solamenle comenzamoe
con dibujoe eimplee, una folma de conslruir una linea.
Un'a'peroVecf,iva, lueqo ui boáegón oimple. LQué es

eaíe llamado boáé|ón? eon coeae, figurae
inanimaáae, un tlorero, una caja anliqua o lal vez
unalelera áe plaqué o por quéno quizáe alqo viejo,
?ero con valor lraecendenlal para ao¡uelloe que

fransformad,oo por minuloe en Da vinci, Miquel Angel,
RembranáL,Van Ooqh, el revolucionario áe la forma,
o Dalí eurrealisfa,Malta, arLisla chileno,y oLro qran
cread,or, Claudio Dravo.
ZQué eeria de la humanidad sin el

arle? No exisliria

hieloria, no conoceríamoe a los Mayao, Azlecas,
lncae y olra6 Lanlao cttlíurae lalinoamericanae.

a una ex0re6lon

7or ello, doy graciae a mie alumnae, que me dan
la poeibilid,aá áe enlregar un ?oco áe eete lrabajo
hijoo y
?ara que aeí ellas a eu vez lo olorquen a eue
formemoe una Nradición de creaáores, no importa el
lema. Ea cueelión áe plaemar un senÍimienLo y éote

ro máo larde esas

ea un idioma univereal que lod,oe loqramoo

I

que comtenzan ?oco

com?ren¿er.

blanco en facelas

,,:a$@:

arLe m ar avillo s o, cu al
*i;§yina que el qran Dioe le
la mano humana. Ee

Un meneaje

a lravée
i§A)e

á$o

"omo

d,e un
oi fuera alqo

a esle loco mundo

aclual. v
:.:.:rra::i.,

§t§jtit

d,e pronlo

laehorae?arecen

sólo mlnuloe
?ara mis

"Usled ha6a un color N0 a la
violencia. gí, a crear,
5ólo pinte: ?inte con
?oeob y color",

Taemiño Kuray

ArNielal

TALLER DE COMPUTACION
impoeible qlobalizar

o

más que nad,a generalizar
al taller con la falta de
eue integranlee.

ñ

w

También pieneo que el eer
quía o profeóor de eslos
alumnos,lleva a uno como

?ereona a adquirir una

experiencia

y

cono-

cimientoo

va aprendida con
c

hl eii é' á' :
.:

.

yli e d

y'.di

á,,::

loe
qu: Q;;,,

vamoo a:tanzando

en

cá¿l;áil,,it¡r,;t¿¿:::,lLaai,rlli,'po¡.éi,:',::

oara .. mt ea una
expertencta ff uy
I

:@i,;;lruna
experiencia novedoáá,y::áiégre.r::y.',:,á,d:,{.,frad¡ri$,,,1i1a¡¡yru,
muchae máe, pero lo principal de lodo ee que ryte
",;,,;,,1,1,;,;,;,,':;;':,4;@,.dl::§,11:

El faller de CompuLación del Liceo "Luie Alberlo
Darrera" funciona en el laboralorio áe Enlaces. Esle,
eurgió en el meo de Abril con la ?arf,icipación de
cualro alrrrtnoo, ntimero que acNualmenle aobre?aea

loe ocho inleqranlee que corree?onden a 5irto
Naranjo, Miquel Oliva, Maraos Alaraón, Tablo Chodil,
David Gallardo, Daniel Miranáa, Miquel Fernández,
RobetAo lbarca y mi aeieLente y gran amiqo Héctor
folado, lodoe lenían un báeico conocimienNo al
reepeclo. )ebemoe d,ecir que la idea nace a raíz d,e
querer aprend,e? un ?oco máe eobre compulación en
qeneral, aunque noo eepecializamoe en POWEK POIN1,
oLue

corree?onde a un ?roqrama de preeenlación

baeLanLe uLilizad,o.

Eete taller, que lleva por nombre:"COM?UTER9

WIZARD9", que eiqnifica 'MAGOO DÉ. LAo
C)MPUTAOORA5", int,enta no eólo eneeñar
?roqramae, eino elaborar d,ief,inlos lrabajoe. 9e
int enLa ademáe inculcar valoree, denlro de lo que
ee puede, y fomanlar el compañeriemo y unid,ad, d,e
qruVo: realizando ejercicioe o sistemas de lrabajo

donde lodoe parlicipen, eiend,o una eola voz.
Creo que eo indioVenoable mencionar que cada

inleqranle conliene una menlalidad dieLinla en el
eentido de realizar alquna creación.7or ejemplo,hay
una menÍe dibulanle, olra imaqinativa, oLra
inÍelecLual. fodae crean el conjunto laller. 9i fallara
una d,e ellae, por muy inneceearia que ee pienee, ee

pueáoeentirorqullo6tl&l!y,ó:,,Q$a§e,..Vá:)!@t[9;,v1
la vez lambién me

Lambién me moliva
pienoo en cada e
cada cualidad que
eg realmenle un
eo un cálido hoqar.
En eele eepacio
quiero expreear, en
parlicular, un qran cá;
querida profeoora áé;.
ln

&

Dar'f,ice,tic, qui á

apoyó en lodo; noa
eueñoe, a comVarf,ir Atld\dea:,'va;l,oiéa':y.§alb.il;.1ó.i1o,..:
la gran acogida que anlreqa a,;,,áia,qio,;;;¡no :a:élo a
nooolroe, sino a tod,os los alumnoe que cada año
inqreean a eus clases, ee querida por Lodoe, aliqual

que noeolroe Ia qu,eramoo. m,ucha;-,6RAclA9TROFE9ORA.
En el Liceo de Lombree "Luie AlberLo Darrera",
ee pueden observar excelenles elemenlos, fuluroa
artielao, qrandee peroonajee; y no eon máe que
?ereonae que uno los ve paear a lravée áe loe añoe,
y sin darnos cuenla eon grandeetruloe de nuesíra
coeechai V por qué Aigo oef,a lo digo porque en el

,1,¡:;

,

ffi
WIZAROS" exieten eetoe
qrandioeoe elemenLoe, que estoy eequro en el dia de
mañana serán más áe lo que pienoan o que ee lee
pued,e ocurrir, porque el eoLar frenle a un compulador
no eignifica que uno pierd'eliempo en un a?aralo que
nada máe realiza funcioneo que el usuario le ordena,

ayudamoe muluamenle, sienáo el meior lazo el
compañeriemo y la amiolad, valore', que d'eberian

eino que, ei ee aprovecha de manera inleliqenle, como

peneamienlos. Como una imaqen que vemoe cada
día en el amanecer de Tunla Arenao.

taller "C1MPUÍER9

ee en eele caso, el compulador sirve como luenle

reqir en lodo el Liceo,y en eepecial, en cad,a cureo',
es aeí como podemoelleqar a decir que eelosfaclores
arian lo que se ttama es?lRlil LICEANO, ee?er o

f orm

olue oe encuenlre en

lodog nue1l,ro7 corazonee y

de qrandee conocimienloe y de iáeao 7ara uno,
ademáe ee deearcolla baslanle la crealividad y la
lóOlca, e;y\e muchas otrae coeae.
Romilio Araneda Jiménez.
MoniLor del faller d'e CompuLación.
4o añoC

?ara contcluir, hay o¡ue añadir que el laller áe
compulación, e6 una familia, en la que lodos noe

áan cadá, áia::r¡''15L'¡q|¡enlimienlo de orqullo a loe
h abiL a nles á e"b,aí a l0 n a.
No olviÁemob q§'e el Liceo d,e I'ombree "Ll-)15
EKÍO f A<«f g:4",,ta mbi én ha con strui do su b ell a
y única,liistor¡a ,'éát|áe *iáiaonéíde loe millares de
A

li

(

(

LD

c e,a' n' ó

o qu é l o r má,,.19 1''',y,,,,,f .olrx a á:,,:,! a

q ra

n

Fa

m i li

a

{

(

Lióeana

(

Chrislian Andr és Videla
faller

d,e

M

aureira.

?eriodiemo' /

40añoA \

(

"arr*-.

LOS DEPORTES EN EL LICEO
En el Liceo de Hombree

ee VracÍican

muchos

áeporLee, a dielintae horae

del día. Exief,en doe paLioe,
uno ?ara praclicar fuLbol y

ol,ro ?ara practicar

b áe qu elb ol, e e e ci alm enl e
?
en loo recreos en donde los

alumnos d,emueslran ous
cualid,adee, como lambién

en handbol, pin6-ponq,
volaybol, alletÁsmq t ambién

ee incorporó hace poco el
rugby. Loe deportietae que

han loqrado salir adelanle
en lae áieLinlaa rama6 ya

mencionad,ae ha eido
prod,uclo d,e la ayuda
maLerial y humana
proporcionad,a ?or el

eslablecimienlo lo que ha
permiLid,o re?reaenlar en

forma digna a nueelro
o¡uerido Liceo.

La eeleccionee
deportivae del Liceo "Luis

AlberNo Darrera" han
p

arLiciV ad,o con excelenleo

?resenlacioneg

en

imporlanLee lorneoe
regionales

y

nacionalee,

entreqando lriunfoe

a la

qran familia liceana.
F

eliciLaciones a nueelra

familia de?orLiva

y

anhelamoe que en

el
Lranecureo año 2OOO loe

lriunfoe noe haqan oentit
plenamenle orqulloeos de
Ude.

Joeé Solo A,lvarado.
Jooé Luis Kivera Eopaña.
Taller de Teriod,ismo.

4o añoC

.%$

wl9F4'

EMOCIONES
La emoción ee la sal de la vida. Noa ale7ra, noe entrietece, a veceo noe lleva a lu1aree extraños de otroa roólro9,
de otras vídas, a veces noa.ifitroduce en otras exíst.enciaa, noa hace parDe de ellas.
La profeeora de artee pláeticae, eeñora Mar4arita ?ardo noe ha' Ilevado de víaie, permíLi.éndonoo conacer otraa
realid)dee, laa que no:e permiten comprenAer y valorar nue;trao propiaa vida5, eoloo pequeñoa
reLratoa humanoa'eetán plaémados en las proyeccionee que a continuación se aeñalan. eíendo elloe parte de eete
hermoao Lrabajo.
M a rcelo González Gi ueta cort
Consetero Educacional y Vocacional

OBSERVACION EMPATI(A

OBSERVA(ION EMPATICA z

T

.
demacrado, de máe o
baja y de 70 kiloe máe

ZCómo ee la pereona?
Ee una pereona nayor, áe avanzada eaaá. con apariencia

amable, iranquila y correcla. 5e conporla de r,anera

cariñoea v eimi álica, a veces. f,ierna con eus acom?añantee.
fiene el pelo cánoeo.tez roeaday arcuqada, mirada perdida'
de o.joe claroo, delqad,a y de lamaño mediano, un Lanr,o
arqueada por loe añoe.

.
ue ee una muier rnuy
ein imporlar el eelaáo
pre eeLá en 6u ?ueblo
dinero para eubeiolir.
lugar de eea pereona?
?or no f>ener una
no
e ?ara Lener que vender

nlarme lem?rano

familiay amí,ahoqado

le

la

mira con deeVrecio

piedad, de nadie,

qolpear a ega ?ereona
o ¡j lo único que me da
día pueáen eor,ar como

ex?reee su afecto?
aría que la qenLe t enqa

por lo que me

?aea

\Quéhacela peroona?

Generalmenle ee levanLa muy leYn?rano a realizar las
Íareae del hoqar,y ayuda a ?re?arar el almuerzo' lueqo ee
eienla a lejer y ver ¡,elevieión. 7or lae fardee eale y oe junf,a
con los demáe ancianob ?ara 7aear el rato y comenLar

eus experienciae y aprend,er nuevao coeaz, recetas, ltnnicae

y punioe para tejei. 5e acueol,a terY?rano. eino oe queáa
dórmida én el livinq viendo la LeevieiÓn.
o ZCómo ee comporLa?
9e comoorLa de manera narmal, de acuerdo a su edad,
oeqún yo,'pero iqual tiene aue raeqoe que hacen d'ifíct la
coáv¡váncá con é11a. De pronto ee compórLa como un bebé
o un niño pequeño necéefiando de cariño y aLención en
lodo momento. Neceeila áe reprimendae para eaber que
ee VreocuVan de ella.

.

ZTor qué eli4ieLe a eea pereona?
?orqué eeta pereona hábita en mi caea y ee \a madre de

mi máná. la'he eleqido para eaber y comprend,er lae
eiLuacionee que eeLá maiifeelando eela pereona,y aeí
hacer máe qrato el convivir y comparlir con ella.
De eela manela pueáo anliciparme a eue deeeooy lambién
saber como lralarla en alqunoe caeoe.

.

':,,

j,,é&gual§e1ui¡;la:lagl7j6-n-i4?'.'':
lt}o, ya que no quiero eer coff1o eea mujer, por qué no
eabr'ta ei'eequir iiviendo o mo.rir para ealvarme de eee
deetino lan cruel.

ZQué aenliríae ei mágicamenle ocu?arao tú el luqar de
ega oergona?
Rialmente no eé, pero creo que para comprend.erla meior
Lenqo que relrocedér varioe añoe. para eaber qué ee eiente,
depende La¡Lo de alquien y no conocer lodo lo que Y(te
rodea, o no saber ocupar lao coeae ya que egLa ?ergona
ee abuelitay eeLá en eeoe añoe que eetá relroced'ienda
en menlalidad, y depende lanl,o de uno ya que ee olvida
rápido, no conoce ouo cooao nuevas. Tar e6to crea, que me
eenliría máe o menoe mal, pero debo zcoelumbrarme ya

qúe me eo?era

HENRY ÉRAVO.

4o año

C

1o

miemo.

)ERGIO ZAMOKANO H.
4o año

C

INTERNET EN EL LICEO
lnLerneL, la reá d,e redee en el mundo. Ee un
oislema, hoy en d,ía muy útil, en eepecial cuando
hablamoe en el campo de la educación: ya que el
conocimÍenLo

y la qran información que podemoe

descubrir e invesf,iqar es oor?ren¿enle.
El uoo de lnÍernei- ee maeifica cada día máe, pero
obstanle, de Nodos aquelloo uauarioa que acceden
a áiario, eólo un 45% aVroximaáamente lo uÍiliza en
el área de la educación, como Vor ejemplo, el envío
de información d,e universidadee y liceos a lo larqo
d,el mund,o, la comunicación audiovieual con otros
profeeores, a Lravée de un oimVle a?aralo, una
cámara ?ara com?uLadora; lambién ee pueden
no

impartir claeee de cualquier lipo, oimulLáneae y

en

Liempo real a dietinloe eelablecimienloe, lo que
ind,ica el qran potenoial que ee puede qenerar alravée
de esla qran red.
Ubicánáonoe,ya en un plano máe local,la lnlernef

como loo valores, la censura, la privacidad, y mucho
más. Ea ?or e6o, que loo miemos proteooree deben
instruir áe lae venlajao ope conlíene la lnternet a
los alumnoe: enaeñarles y explicarlee qué elemenloe
?odemoo llegar a crear con eele tipo d,e "Carrelera
de la lnformación".
Lo que ee desea expreear, eg que se debe

orienlar

el manejo d,e la red en arae del proqreoo; comenzando
Vor loo coleqioe y liceoe,loe cualee a mi julcio d,eberían

tener, a diepoeición áel alumnad,o, el ueo de lnterneL.
Tara lerminar, quiero desLacar que aunque 6e
lleqaee a loqrar un reeullado pooilivo en

esloe úlfimoe
años en el correclo empleo de"la red, de redes",
l,odavía eoLaremoe muy aLrasados, en cuanlo a loe
paíoee deearrollad,oe, ?orque lo que neceeitamos
hacer es un cambio de aclif,ud, un cambio frenLe a
nooolroe loe jóvenee, que eo?aran a que f,odo, pero
absolulamenNe todo,lee eea áe la manera más tácil,

o el lnÍernel, como
deeeemoa llamarle, en

un liceo conLribuye a
a m e.jo ra ed¿ c a ci o n al,

I

lanLo áe los
proleooree como áe
los alumnos, ya que

eeloe úllimoa,
aVrovechando lae
grandee venlaiae que
poeee eete eietema,

no lo utilizan

de

manera práclica para

el manejo

del

conocimienNo proVio y
deloa demáe, sino que

máe lo emplean en
divereión, juegoe,
folos, oitioe
encuenLra

d,ond,e ee

loáa clase

de pornoqrafía,y lara
que oeguir nombrando
lugaree, que lo único que hacen ee conqeolionar

una
a

vía de información o¡ue puede inclueo salvar

?E1EONA^.
5i el uso d,e lnternel eigue eiendo de eeLa forma,
no lleqaremoe a coneliluir un pab d,eearrollad,o, al
c

onlrario, retro

ce d erem

os en

mu

choe aop ecloe,

menoo coeloea

y en la oLue ryenoe uLilicen

su

razonantienLo,lleqandoinclueoaeerabeorbidoepor
IA ÍELARAÑA MUNDIAL DE LA INFORMACION.
Komilio Araneda Jiménez.
Elecl,ivo de Compulaci ón.
40año C

(cF*"
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EN TORNO AL AMOR
POR OSCAR OYARZUN ALVARADO
39

AÑO MEDIO

D

*EL

/

AMOR E9 UN E)CANDALO'

.:

Zam olro diay eigo peneando enli, Twenly'
lwo Voinle, Vlue lriple-word-ecore, Vlue fif|y poinle
for ueinq all my leÍ,lers. Game'e over. l'm oulta
here.no eé como comVorlarme conliqo; me eienlo
con juguef,e nuevo, me com?orlo de
n exNraña que ?areciera que no fueee
que eelá frenle a li. Cuando le veo
§lrriro de reojo,ya que me da mucha
mirarle a los ojoe, me da miedo que
que oienlo ?or li.7e un nervioeiemo
que en vez de querer acercarme me
poder moleeNarle, no eabría decirf,e
ya que no lo podría expreoar aunque
ndo conliqo muchae horae eequidas:
ño lo que eienlo Vor li, eelo que
lo había experimenlado nunca, ni
o pololae u olrae amiqao. Sé que
el verdadero amor. Muchos arniqoc
haqo demasiado eecándalo Vor lo que
i, Vero yo lee diqo a elloe:"5i eslar

verdad ee hacer escándalo, enNonces
". Lo único que me queda Vor hacer
'?@"W.im¡ihiár el marlirio de no poder eelar conliqo,
ete,"déa.í: é lodo lo que eienNo por Ni, aunque me
'ó¡éé;trá"'mi,,ltc.ho,
?ero eo lo único que me Vodría aliviar,

NOMINA

FU NCIONAR¡05 LICEO DE HOMBRES
*
LU I5 ALB E RTO BARRE RA"
DO(ENTES DIRECTIVOS

PERSO

TAÍRICIO AGIILA fENED - JOSE ALVAREZTEROVIC - JAYIER DARRIA DARRIA
JUAN CAKDENAs OJEDA . XIMENA DRUMMOND ARAVENA. XIMENA GAKCIA QUIROZ
RUDEN MANCILLA ?ANCI,EZ. CLAU)IO MOKALES CA9ÍRO - FAVIO TEREZ CARDENAS
MAKIA UGAKÍE LO?EZ.ISADELYARA9 MUÑOZ -TAÍKICIA VERA NAGUELQU]N

m
DOCENTES

,,.rj(0§9i{iN&.$U.ifiKAD0 CARDENAg - N/AR|3A ALVAKADO ?EREZ - MONICA ALVAREZ ALVAREZ
i$.ENpnÑO - MERCE)E5 DARKIA HEKMIDA - MAKIA INES DARÍICEYIC SATUNAR
IE OJEDA. EL1A CAÍALAN VALDIVIA

- ZULEVA CD

AAÜERO

:lL rLo<rE - rAfKrcrA D:AZ AoutLAR - DIANA D:AZGo)oy
- MARIA SOLEDAD GOMEZ DO'N/AN . GONZALO GOMEZVAKGAS
iñoz - rüAKfA GUERKERO GUINEo - rAfRtclA GIT:ERKEZ oKELLANA
)ILVA. MAURO LAGO) GONZALEZ - ANA N/AKIA IüAKÍINEZ ALVAREZ
§§gMrño - AUKoRA MU ñoz cARo - soLE)Ao NERCELLAg LtzAMA
NAg - MARCO ANÍONIO OJEDATEKEZ. MAKIA CKI9ÍINA OJE)A)OfO
. MARGARIÍA TARDO gAN MAKÍIN - AGUEOA RADANAL ÍRONCOSO
9OL9ONA OYAKZUN - N/ARIA ANGELICA 9OTO ZATAÍA
R VEKGARA 9ANHUEZA

. JOEE

VIVAR YIYAR

JENNY CAT ILLAN GONZALEZ
ANTONIO CUMIN ESTAÑA
NEL3ON LO?EZ Ir¿U ÑOZ
rILAR LOYOLA ÍKUJILLO
MYRIAN/ N/ARÍINEZ NIELLA

JOSEREYE7 AGIAYO

EIIAS VEROAKA A9ENCIO

TLORENTINO TERNANDEZ
t¡ tLlt¡ ¡ \^

r ht!ut9§)

Agentes de Polla Chilena

,

,

'de Beneficencia y Lotería de (oncepción
Distribuidor de Diarios y Revistas

Saludan a toda la Comunidad Liceana
al cumplir 95 años educondo a los
Jóvenes Magallánicos
Librería Bories

- 998 y Waldo Seguel N0 676
Punta Arenas

No 990

\It

CAMLOS tsilANCH[ CHELECH

Saludq

al Liceo de Hombres

"Iuis Alberto Bsrrera"

HOSTAL DE LA

al cumplir su 95 aniuersario

AVENIDA

En pleno Centro de

la Ciudad.

Habitacianes con baño priuado.
Desayuno incluido.

Auenida Colón 534
FonolFac: (56-6

I

) 247 532

Casilla: 303
Punta Arenas - Chíle

Bór{es 6qg

DERA

seruie¡o téGn¡Go autof lzado

j--]lJ
Er
E
-.-A-----.D
-,^
- -.)-r-,-- -,
-,
-- :::
--

VARIUA§

---

----- -====:::_-

Tierra del Fuego

Victorio Salazar saluda
Loteo Varillas
Km. 72 712 Norte
Loteo G utiérrez Varlllss
Fundo Llau Llau

oordialmente a todos los
alumnos, profesores J
ñpoderadot del Liceo de
Hombres
----: ,0ll su nuevo anlversarlo

I

I

I

l

Auds. Independencla 453
Fona: (67) 227786

tel¡ánl@ i
Serv¡clo :,t
Dealrolldul'la

:' ':-l
Saludan a la
Comunidad Liceana en
su nuevo Aniversario

PErrtrlña

,,
Renault

1

lorota4

@
ROAL
DISTRIBUIDOBA DE PRODUCTOS

ALIMENTICIOS LTDA.

Uno Empreso ol servicio de lo Décimo
Segundo Región
So/udo cordíalmenfe o lo comunidod Liceono
en su nuevo oniversorio.

FA

pambbú

icblb

,

r

ffi
@
ü

AEEI
JOSE NOGUEIRA 1537' TELEFONOS: (61) 241543' 242735' FAX: (61) 248159
PUNTA ARENAS . CHILE

,§

lJ;i"i*:ái*'*

,,u

'i:i§'-,"-f' :1 #;\-;j

:g§ffi,:i

Saludamos
a todu.la:familia del

CIRCUITO REGULARAL PAINE CON DOS
FRECUENCIAS DIARIAS SERVICIO PUERTA PUERTA
TOURS DIARIOS: FUERTE BULNES . P|NG|.j|NERAS . CITY TOUR
Servicio privado a cualquier punto de la Región

Liceo "Luis Alberto Barrera"
en su nuevo aniversario

¡CONSULTENOS!

Atención las 24 hrs.
ROCA 1044. PUNTAARENAS. CHILE

FonoFax: (56-61 ) 229049

I (§Í} 241§72

PUIIITTII§, VIINTANA§ Y
TII(}LDIIIIA§
SIIOADOB I}E XIAI}IIIBA§

TII(}M§IIN''
Saludan muy
cordialmente a la
comunidad
Licesn& en su

95'Aniversario

E-mai I : rentacar

@

ch i lesat.

net

$hamp&GHa
Desde 1959
Agencias . lmportaciones . Representaciones
Ventas por Mayor

Bozzolo Hnos. y Cia. Ltda.
Cia. Manufactura de Aconcagua S.A.
Colgate Palmolive Chile S.A. ;,,,
Comercial e Industrial San José S.A,,.,,i,,,,.
Eveready de Chile S;A. 'i'. l"lr'''
Clara Kohler:,llZurietái :,,',,,,
I

ndustrias MetalúrgiCás.,,rManlác S.A.

Calaf S.A.l.C.
Fotos Konica
,,tr,'lfilpól tádora Rama Ltda.
iittll:,iil"lrl...,:.,,1:,,."'péSq
u ra del Norte
..,,ttr,,,r,.
.,,,,,,,,.r,.,,,,,,..',,,,.,. 'PoiJos King "El rey del Pollo"
.,r;,.1,,,;1'rr,' Alimentos y Frutos S.A.
Viña Santa Carolina S.A.
Bic Chile S.A.
Distribuidora Baigorri S.A.

Avendida Colón 1255 - Casilla 223

ARAUCO 754
FONO = 222771

Fonos: (61) 241e00 - 248154
Fax: (61) 248154
Punta Arenas - Chile

.l

,{

DI§TRIBUIDORA OVI EDO LTDA.

t

Saluda cordialmente a toda la
comuni.dad Liceana en su
,
:' :'' ',,'.áffirsario
95
r

ili

:r'.'

I

]..,,:i-:. l'.: i:ri,lr,l:ilr,r' :,t: ;

A. SANHUEZAI¿,§.s,i;if$i$0S: 241084 - 223675 - FAX: 225826
':

1..:4.i..:j:-,,.i,,r,.r,.¡l.i,,,i'
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NOMINA CUR5O5 Y PROFESORES JEFES
LI(EO DE HOMBRES "LU15 ALBERTO BARRERA"
104
1"3
10c

1")
1"E

204
20ó
aaa
LW

20)
20E

Carloe Curill Floree
Mariea Alvarado 7érez
CrieLina O.jeda Soto
Aurora Muñoz Caro
Elian a C aL al án Val divi a
Zulema Ciá Agüero
JoséVívar Vivar
Talrici a OuLi ércez O rellan a
Ro ee an a Alv ar ado C áráen ae
Mónica Alvarez Alvarez

304

3")

Mauro Laqoe Oonzález
Marla Guerrero Ouineo
Alejanár a Ho rm azáb al gilv a
Tafricia )laz Aguilar

3"8

Marqarila Tardo 1an l¡tlarÍín

404

Agued,a Kab an al Troncoeo
Alfred, o 5 oleon a Oy arz ún

303
zoa

40b
40c
40D

Elea DónickeVilleqae
b ell ani dee Araven a V eloso

?roteeor Jefe: Carloo Curill Floreo

t:i::

(gF*'
tu: .

a¿

\§''rc-

19

;;',,?rofeoora Jefe:

Mariga Alvarado 7érez

;,:,,,..?rofeoora Jete: Mar'ta

Crislina Ojeda 5otn

,1

?rofesora Jefe: Aurora Muñoz Caro

7 r of ee

or a J ef e: Eliana Catal án Valdivia

9D

3é

29A
*i
r#

]w

§r§:?f
{:ili,li-l.ri:

ar....

aa:: ...,..,r::i

.tT

Trofeeora Jefe: Zulema Cid A6íbro

?rof esor J ef e: José Yivar Vivar

%$

zec

.
,§iX§::l

....,...?rititi:r:r.:r:.ti,ii:tiirir;:i

?roteeora Jefe: ?atriaia Gutiérrez Orella*&:.:,,::,,,:li::iliili§::l:.tj:§ttlii§;titttii:i
:,r,....,-.,,i.r.i,.r,r.:.i.r:.:..::r::.:trr.::a:t::tla,t::ti:t,i:t])l
::l i:':ar

Acompañadoo por ou lneVeclor General: Alejandro,Ol4la Lettot

i:

.I

r,, l..r r,

:i::t:a:l:ir'l

38

2eE

?rofeeora Jefe: Mónica Alvarez Alvarez

?rofeeor Jete: Mauro La6oo González

'1,.-.rrr..r.....

W

3eB

Trofesora Jefe: Ma¡aa Guerrero Gu

?rofesora Jefe: Alejandra Hormazábal gilva

.,,

*i

fgm''
w-

l

3eD
Iát

M

?rofesora Jefe: ?atricia Díaz Aguilar

.;....;,,?rofeoora Jefe:

MarTartla Tardo áan Marfín
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$r,ru1&fb&trroncoso
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?rofeoor Jefe: Alfredo Solsona Oyarzún

':§h.
-'ia§i*

ffi-,,
+ec
§ñ

-"1§¡.
?r of eso

ra

J et e: D ellanides

Aravena Véloso

*-@
SEMBLANZAS LICEAryAs
ALUMNOS DEL 4E ANO A
P

Ro F ESo RA

JE

F,FrS RTA. AG u

E

DA RÁBAN

L TRONCOSO

r,ii
,,::;i'

&

"'nm¡ea,"fAuaüó Alarc&t Alárc 6n
lee doy Graciae a todoa por haberme.§fóyado durante eeLoe añoery haberme d,ad,o
lapoeibilidad de realizarme como Veroona,ya que ein duda, eetoen$Zrl:"tnffírtr
..,..a,!1.-

á.
ee vio Áemoatiffia a travée.& au
,reaidenfe doa añoa coneecu&uoe.

cggperaaiffi
@AA. como
..:ii.:
ti§ii

t§

'i:¡§

,:ila

Cristlan Luis.Bárra

4

,..-,.,-...@
-i}

;&,

"btp

:

Lteqó at Liceb eate año

compañero.'

y eupo

, buen alumno

y

"

xocimiento no ee lo máe important &r@rlp4! uory1, ryo qul,¡¡or el contrario,
máe impo*ant e ee la ?ereona mie@, á.L awi&d;:étt&drad;'@ eolidaridad y
eo a ?45o.
muchoa olroa ao?ecloo

1o

10

a 40 medío jamáa ha tenído

1

|Mdueta*¡w¡

Oéí'iiiíAliitliáó'5Af4ooLaqoa

""*1§5,,,rrt"

El eefuerzo pereonal .y el apoyo de mi tamilia rne han permilido lleqar a eot a inetancia
tinal, y concluir con éxilo mi E.M "Graciae Dioe...Oraciae Liceo".

?odrigo Andr fu C árden as
"Graciaeliceo" portodaelae alegríae

que

D

óquaz,

mebrindaete durante

,:,::

eed

cuatro añoa (LCl,Ql::....)

Ee un excelente futbolia,lT§que ha defendido en máa de una oporbunidad
l4,Eámiaeta del Liceo, obteniendo buenoa reeultadoa.

que eem?re

d,e eequro

há::,áemoolitáda,i

,,i§,,

.r,u

t"'

l§.

.:f

.rli:,'

'afuanco,..,.".

5i quieree llegar
con una eonrisa

táé eetiften:fie&att
la

c:fu:s eino

musícalea,

"*,

Carlos

Correctíeimo

te diffi:nte

¿otea artíaticaé

.

\ etemore

.::*

y

eetúffi

ri§::ti$:i1lAlli

Kiaueño

el poco tiempo que dura la etapa Liceana ahl.,.y no

y buen ami7o

':;

_i:i3§

?ui,A.Áléa,

máe ha

Aprende a

.rii

har máa tua

Manuel AleJandro
ComVarLe y

diefruta tu eetadía

^

^

r.t:*

lb áfu2

?orque eo aquí donde u" nu""n

tfillaracl

r:ffi1;::.

Aunque ea baatante introvertl§b, ee querido por 6ua amiqoe pói eu forma de aer:
áimpático con quienee ló conocen realmente.
,a:*r_

Javier omar

V-aaádo en

Jifu'mmn

gg9 eetablecimienlo

-&"

:i .

,*
":

ia:§ ...,....,.,,,-:*
-B

§§

"'&,.,

,§

;

-:B

l&eceeitan c$to en laa

Muy colAboradóTtanto con quíenee

t^--^

u^---r^

t&

1.,1,-^- e,,-^,

-.-

(

Reepeta y ee

v

Manuel

,&,y&"&,§,t,@

Aprende, a

y baéLante reapo.¡teabp

Muy in

facilidad a

|

í

at¡ ntae.

4

ru p oa.

del

c

e

ñeo

en el liceo,

mayoría de eue
eu simpatía y

euo Parea.

MaldonadoOustns

AleJandro Muiloz G onzález

,,i.t¡;&
.e*&

ndí
Muy

y comPa

Llegó eete año

:&

"::&r
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juffi

ati.

wo con 5u5 0rore60re5

.,:i!{

;l

rguero a
Jhony Andr b Romaro F"s--.--d

Queloe alumnoo que eelán inqreeando aprendan a querery
'er y valorar a nueolro
nueetro LiaÑ
como ei éete fuera eyffiar.
"y

Excelente alumno, eiempre correc

ordenado. Ojatá cumptaa todab'tua metaa.

*qb*

ClaudioAndr&

eAÁiñffiá,,;,,;,:,::'r;r:

f

Voy,a-exl,rafufoada momenlo vividp.ans k¡ precioeo Liceo. Junto a mis
Vrofeoordy ?or 6u?ueoto a nl piofe Affi¿u. iiGraciae

y'%iemp

J&

"rr1*{**
*&
,.;rit:,,
-.i,,riair'"' -,.,.1ii1@&a
Muy ínteti4ente, é@poneabte ffiauo'e&dioe y tienE§)na qran
permitirá @7rar ouá
#

r.#ffiffi
k

q

propóeitoe.
rÑ ,ig;¡eysirlffi

:]&*dari¿o AndrboubtábrcTorrcs §
é.anqoAndrbsubtábrcTorrcs

&
#

h
e

&"#
]m

@

ffi

eon de agradeéffinto ?ara ear,e GRAN }¿GEO
rrrqq¡§Alá en Nercero
meneaje quelee áffia ei,eta granfayg$ali@|fu¡ue aflóW&cada

eole
y agradable

&l

ii.W

oon":lffib páF&, buen futbo[íatat.

Javler
y ali

Quioiera a4
qran honor de

del Liceo
Graciae a loe
repreaentó al

Muy buen baaq

deportivoe

Alalandro Yalenzuala A6fbió
Lffio¡ffiraciaa a loe profeo que me a?oyaron y acoqieron
colffií a mie mejory amiqoe, pude realizayme cornóWÁe,
a tffiorar la vida.y ffieepecial a mi profe fugda. Oraffi

"{omberof:t6rs-

-%,

ffi '
.ffi

''* -B
"tr. .*

k

Gran eentido Aél rffieto tanto con e¡¡a coritffigero4co,
junto
a au eentído @l
lo hace@nuy qiffiidoffi el
-ffi hu¡nor
'ffi 'ffi"

Diefrul,ém

eeta¿Ía en el Liceo, quieiera aqradecer a loe profee que oie@re me
han ayudado. Vauricio Alvarez, y a la profe Marqarita.

%'

Keaponaable y muy

futboliata,

:ff
iw
;#

::i:&"
.

'.r]%
3w
jy^,

.e egT&a-do6

áno6. aca

pr eobrffido,
eóbíffiaa aprendi
aprenáí
,pr

@o

querido liceo.

:s§

eua'profegatvá lo que

.,ri

Chnsüan Andr b Wdela Maury*m
Lae melae pro?ueelao y loe eefuerzoe para cumplirlae
¡'

Excelente oompañero, entuaíaota.§i$edente de curao, buen

t&no.

te llevarlryiff

alury";;tr:::"#:;#.

Doy qractaé al Liceo por el apoyo qüe W ha.n brindado
em áe alumn o e e eV e ci alm enl,e p o r o&e ci én ll eq a d o e.

d

lo hagan con

I

4

Con gran

para taa

*mateni&ae

"apáMd
tua objgtfuoe.

%-w7&%
&.M
flew

.§

Ea

etante introvertído,

a

y el díbrS, con
&

Ricardo AndrbYánez?&vz

unque pooee

Nelaon
5e

lú

lu

con

eo el

:ffi

?aoo por el

):ry"%,"op
/r')--,y-*

6""V^*.'ffrauáffidqozúñisayon
*-$#
#

han eido mie mejoree
mejoree añoe,
añoe,aquí
aquí offi¡ocí
en el
el Liceo
Liceo han
ffi'ro"í

u loe.y"téjoree
a
loeptejtoree amiqoe
amiqoa
mfuienf,o difícil de
eryn mfuierto
quia@agradecer a loe profee que n§*a?oy?ron
mc*a?oy.?ron egh
u,ii vida, Graciaé
Vrofe Á0rya6, ii;@u"iqLfLe&Naata

'

ffinVre..,

lero y rerytuoao en su trato, tanti§ confu-ígn¡i¡ñeffi cmo con^jña
n loa 4 affoq¡ue lleva en el cureo r$tca ha§áffi pr@nláe diecíplitíárioe.

w&"
-t\b

'%,
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Mario HarnáÁ Ñttonio Nuilar lvliiiloz

u*A*Í*ec,:ñe-nt"o?aratodoe,qy.l,neé*,^T:)h,::i¡,r:,:,,,;iffi::;í:f:2,,3
,rr§

.

..d'.",:§

t

a

s

ba

r«*ás i' ::ii3,, ¿lt'tcli

luchar por eer el mejor en

Mario ea un
4ran

íntroveroíón poeee

i§: -

.:tlt.'

Allan Gregory Otáhop Narbona

Tablo Ren é Castro AoenJo

¡No

hay

peor

derrola

que

no eequir luchandol

David Ala<is ChandÍa Cle¡v
Eecucha Liceo "Luie AlberLo barcera": il,)nidoe nunca noe Vaftóeránl.
Excelente peroona, abierta y cor,yiilnicatíva. David, que loe cambíoe aé'ia v¡aa no te
haqan perder tu capacídad afectíva'

::i,,r.:il''

/

Mauricio Alajandro Conoha Oarrera
E

Alumno tranqlflo y reepetuooo. Entre

a r

f

n la vi,áá'hay que eacriticar'"muóhiáá'§eae, ?ara ?o¿er.o4gplr.melae.

erea ejemplo de buena formación y

fute

pereonal que te rodeql en la

valdrea.

§"*u"!,{r,ou'.';'*'*'7{.u'u*;
'f;

iiii

"'

.''

'

..l

..,,'tarloo Alejandro Contreras oyarzo

ta cruzy
a?§.1:su:ra.\,ór:,9:r
ZFor que
el n,w!€q
mundo aqoniza?
Lq:wotearon,!*,o
afuotearon,lA a*á,fu en la
tuzy aaí¡|;Oilray
qué er
",uu^,:w
,;.
,, ..-L
...;
Lartoa há
Carloa
na tenido
Tenóo "ffi.oa"
awo6 y "bajoe" en au uída,
vída, pero aún aaí mantiene eu fe, o¡
optínñamo
pulir )ae árietae
encaraárá de prl¡,
encarqárá
á*tu péibonatidad v lóararáfu
alearía.'Íil tiembii'ee
vv arorír.'El,..t
)::, ,-iut^,u o&r,,§u,,oro
?ry:!po'oe

,,

ül:;

.

ffi
dk
ffi#ffi

rernanaoJ^aart-orr@tÉat

..r1.,.

r:§
la cima del wánte Evereoh,,
El momenLo
momenLo cumbre
cumbre de
lu vida no ee
oe comVara
com?ara con
c
detuvidano
*i Evereot.

§

lnquíeto, bro@ta y;glgueño, Antíga @_aufu-miqoe. Mantén tu áffiimiemo y eimpalífi:_
=
ea la mejor medicína para la

vida.

,§r,,,1,J.e,.¡,91 n 6,§ádm an Díaz b a dilla

\
'""'i?1::',:,,,.*.-.

_.G-onzala AnárbDuránN,b¿

)e opffu,gU, valora lo que lienea, valora lue idealee,f,ue d,erechoe, Lue cono.-cimientoe
' "1:**.¡1te d,ará eabid,uría para deeafiar elfuluro queie eepera.

y eociable,
Eete muchacho viie'6it'w.undo-.y.glg.fa,p..aLqllo,AeJa.d§,,,ea{....a9municativo
ee una peraona oincera y afable. Tu profeeor jefe ee deepide y fédaag?.b mejor para
'',,.?¿t.
el futuro.

";

-s

¡o

D

,,ri:,

;

anilo Fernando Epul Vera

Conelruye lu fuluro hov' no m?,iáña.

Danílo ea una buena peraona, con la al6.¡j?ía propia de la juventud. Ha demoetrado que
ee eafuerza, puede loqrar eua obietívoe.

..,,,tóuundo

r'**,-

Leonardo Abel G6maz Aquilar
Alqunae peraigliae ae deelacan ?Qf auoáeo,gbrimienloe y eug-for.mulae,yo eimplemen
'- s
viviendo la

r

vida.

Trae eee
ubb u"
una bí&na perlona,.beneible y ifect¡va.
"u"on)"
"urá"te,
depende dg,lu
Eq.f;fenta 6'ii¿á con ol§míemo y fe.§
própío eafuerzo.

.:

isi

.,i:.*

"

r&

,,.r..,..

JutioAndrfuttnaocatbuco-v

Tu

,.;

A

;,{ru:;§,:-::.^,,:,::,:;":;"::;;;:"'ffi#
'&

=--=
ryIEeepereonilcacionaeELranquil!aaayPaz,aeCaraclerLoÉranLeycomprenaIVo.
.riiiri
i:i

.r,r,

''§*2,.

s

§

.,,.$
de buán

:§

.:::1,

cáñ|ix&ln
Áo i,Á
achw ?ino
Machuca
Carloo Wnaeio

El atardecer ae.yn,hom|§9

ej_elgnané\Br deg!,ro.

trato, tranquílo, ailencioao. Mia áeaeóp eodque a fw¡uro puedao

.,&

realízaicLe a rfu.el ye1efuial '§iprofuaiona!,:§'

,,,.,,,,,,..,,,,.,,,.,,,,,,,,...,,Javi6r

tCt¡rnbArb@g

rOa

V9y*

En la viáa hay que eer querrero, faquir y.monje.
Ea una peraona con
en eu car1o de Preoidente

bido aocial, aiempre diapueeto a ayudar. Eeto lo traduce
eentro de Alumnoa, en el cilb:l'¡tan*,.$.o/g_au capacídad

y empeño. Graciae Javiéi'li6*&U aporte,

lvan AloxloOjaáaOíaz
Tu luluro depende de f,ue melae y reeponeabilidadee.5i deeeae.cumVlir lu o|;@tio,
ieef u érzaLe d ee d e aho ral.
Tranquílo, íntrovertido. Al adentrarse más en 6u peroona, lo vemos como un joven
afectívo y con deseoe de aupeTalbe, como lo ha demoetrado este año. Un aaludo de
tu profeaor jefe en la hora del adloa.
:.,'.:)"''

'i§§a*--,

Crisllan Fabíanriro'láf:iiÁwu

ll opf,irnitfr,a cree que vivQ-..eO. el.maio,r.glndo
{
verdaá'"

pooible,

el

leme a que
.p9eimiota
.. -'''ii&e.
que

duda loa

Reyeo Dravo

larde.
Críatian:

Rodri6o
'.:.§ii:

Haztu vida
amieladee, pero

aleqríae, ree
La vida

te ha

?-5 a

adelante, En

r

p o

r

buenos

ro
conQéltto,

nw-.€..!l o §P

fuuc.le lg

y!í@..u&u@!

dividae

pero tú hae
en

t¡ una

tu.aorSn.

t el valor para

eaTr@

aona afectiva y

de '

...,: ,:.:,:

,,,:,,

.,:i§

'§1.- efus AlbdtnOanhuaza?avaz
r,:&ae en decir§ee coaae,la menlira jamáe te cond,ucirá a na4a y a@mp,re la verd,ad
'5
1
te levará Vor d cámino qrrecto.

f

de

@a

vecee lejueqa una

..rf'
:.§

gdíii'con 1arra la canli¿eta

:.:::..:...,ii:.i¡,.,,:.:jii,:
a

..H&t4qál1..EU folado Brató'

lodoe loe profeeoreo y paradocenlee y en qeneral a lodo el ?a.éónal del

Eree una gran
del compu

..,rr'

Liceo.

tolerante. Gran ami6o
1ua capacidiaáéa"ié hán llevado a obtenei

en el área
cient'¡fica.

De

fuerte carácten De qran eentído eoc]ry[, buen qu¡tarrieta, míe deoeoe...sofi 4i" nuquu
.r'
realidad todoe iua aueñoa.
,rr.§.

F

elip e An dr

b Yal enzuel a U rra

Eete ee un buéÁ Liceo

y

cuandQ,y.aroea&me exlrañará1-i-chao

l.

lnquieto, "moleatoao,', pero de buogoe eenljynientoa. Cuando ae le

a una 1ran peraona.'Weede eu lle4áiCa"áe l@inte4rado a,l§a activí¿
'"*
formando,garte dé la eelección dqlliceo.
,;

:,Í;

k

'*

,,'''"'§^ naeteanaldoveracárdcna"

ffi

h*&

'1ir
lsraelEstebanilafxrada
tsraetEstebar,§i,'?e?r,§
;ur §.
.,,:l'

,,,',.

a.

,á

..

lo pereonal he cr
crecidfuepirilualmente§
En eeloe
odhgaVrendido
he aVrendido üu9ho
éy.lo
eoloe cuatro'
cuaNro ñoe
*,ucho y
V en
Ee una qran pera§$a,
d$á'rácrcr
prrá&r, dqS¿arácter
lo que viene.

viene,

--;

"

y
rryaq@, r@1etuoao
l¡a:aq@,
ifu"trouo
-:

jL
?

.

-

"..

buen

,oÁffin"ro. Ftíto

P
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LuioEnrique AlmonacidMabamala

:r$g-profun¿,o aqradecimienlo a la p.rofe )ra. Mar2a Ouerrero;t4ui:ff..fumVre me apey6;
al profe WalLel Vor eu infinilo preocup7ción eeíudianLil hacia mi, a la prote 5rla.
Nercettaa v
vffirilíit:"?;3;W;?::
.eotedad'

'

^t

Jf"in

3:";!ffiJái:;."á&,::.

.'.-n

*.x@

Romilio Enrique

fryda
,que han hecho poeible mi a,,
ftW"ece la caLeqoría de 2o

i&6budia'Ja&r A*
:;

aqraáecer a mie Vadree por eu
por lodo lo que me han
a (nÉ amtaoS Y com2aneroS

::& ;:

¡aseW clla,§o

Saavedra

t

a mte

añod,

alami

además

buenoe

?a5amo5

iunloa.

eepecialmenle a la profe Elea Dónicke qué me ha éneeñado tanNo én eu aeiqnatura
g!3gL99-el-y.y?)arada.v!& y Alie compañeroo que me han aVoyado en todo
om éni,tó, " O ra ci a e qu eri

d,

o

Li c e

d

',.§...

C

Guillarmo 1audilio Carmona friviño.,.;;
El poco liempo que noe queda, debemoe aprovecharlo, como fuluroe eqree4dóe,
camen2amoa a qeeiar recuérdoe... Quiqp decirlea a todoe que: eiempre el LiCeo d,e
en mi corazón., "Máe que un oe-nlimienlo,
Hombree"Luie Alberto barrera" ,u
una paeión".

,,:*,

querido
que uno puede.

Enzo

Andrfu
,,,§itt''

ra¿,ocentee que

Doy graciae a

¿uranf,e eel,o6
lo que eaben.

áe Ho

momentos la
qraciae profe

eetará preeenle en mí, comenzaré olra etapa de grandee

El liceo de

deeafioey en

el

?or

han eopo,rtade*

\aAó

ló¿ói'\**

"-@
D

anllo 5 eb aoli án

M

átqu ez

C árc

amo

,r¡¡

Cuando lle4ao al Liceo te enf..renlas a muchas coeao nuevaa, deqp.oiiocidaq
paulatinamente y en la ruLina aotiffina lleqae a quererlo y eienf,ee que forma parle
de li. Keepetar y cui@ el Liceo ee un valor que lodoe deberíamoe Lener.
'''il'r''

Marcos Mlonio Maz,án Olaz

Conl,reras
"ecio hacia

intentaré: iGR

Renato
i*

"En la

a loo cobardeo...
i 9ero vtvtr ex

hicieron en lá

ue n'*da

,:i

§!a

Sei%omo eoy,,'@chae vecee me trajo

HumberinVora Arauco
aheiho ?or mi,

e me ayudarán

camino en e6loo cualto añoey eólo ahora me.doy cuenla que
?1f1¡.r**.-,,...-::i.::..,,L:.:,::,-.a::s:..'9io,¡¡13{&W!:ré contar contiqo.
'r:i&.

,5ó

Juan Fernando Mufuz Callahaw'
"Tue aulae fueron tiel leetiqo de la eduiiáción y formación de mi pereona: y qraciae
a la ayuda,,@'tue profesoree, ahora yo, forjaré mi fuluro".

,:3§

ryo con

wúcha{§

cobijaronl,'ló'

""ñ;iiia1%
o científicó. Me
a lae ful,urae

r"yrf$

cariño hacia el Liceo por au eneeñanza máa allá d,e lo huwiánieta
liz de haber eleqido eate Liceo en vez de olro, Quiero decirlee
19a, p o ¡,gq.q, d-n,daáa,ya,a'9.-qt e.u c a a a eotu di antil
iéó'óráada. iMuchae qraciáié"Yfúe*Aq Hombreol,.

''}:**

Gracias ?or enLreqarfie lo nejor que tienen, un eslablecimienlo en buenao condiciones
y a?oyarnoe en las buenae acLuaddtezy ?or correTir con calidez ,rr*r"u

éX"i:uZ.

f
Al lleqái a cuarto medio'cóÁ'prendí liSle eignifica pará
me enóeñaotey.por oo?ortarrAe eoloe..añoa,me ¿ee?i¿,o t
a eqla qran fariffiia llamada Liceo de lbmbree. .
x'

/

':§

&

i

.,_,JaeéRo¿llgo9otn Alvarado

Auiei&f expreear mi agradl&mienio a np córlipañáype:§,,pri$eeoree qué'"@6poyaron
eetolfuairo a@.y Veáirle a lae nuev@ qye_racióh@ quil¿.aloren lo que ié'fu¡nLe

ée él Liceo d,e Hombre*, eelud,io, amietad, compañeriemo, re?ib*o.
rr:,r,. 9e deepide de todoe Joeé 5o@

,:i

W

t§
,§,

,,,,:r,.

,.1§

p&69oree, a la 9ra Ele,4, Vrofeeora jefe, que
enaeñanza V §báo au:avoyo. iGr&iao.§19alpor eer mi ee4undo
Aqrad,ezco 2',,&ie

"'r:r::r':' ''tfuá''anwllo'forouufuz

i ,§
:i*

..Á

...

..

.,á
\

d$Lic*p rtp acqltañará
en Lodo rnoffienla quiándome por el buen eenderp, cornpañqoe lice*toe y ?ro§eeoreo

Lue@e cualro'áfue

.

de

elludioe,frabajo y convirknci4)a

loE dejo c.on la aleqria infiniLa d,e háber 6ido

luz

¡iá*a de &La qran famiha.

.J

Marcos Antnnio Vidal
'que
conliqo Liceo

',1áe..!
l¡u,y.uebl)p

grea|aya ,pregpQ7*de mí la noble

G aralta

¿io unz:::qr6n

arl.

"'&,

":*
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V'rcf,or Alejandro Yillar Muilg¡."'
Oraciae Liceo por habernoe eoportado§odoe eotoo

...tti.

^O*.y!*::::?,"-2!:14":!:,!:
eneenanza y cam?reneton'

elapa licea

ü:,
-;
5ueño un

,i§.

59g¡o-ffir&.i,7amótufuiahal

mi propio *r.$.ut;11',Pow;'
con"'Ái
**,@ con

pertec&1
@t
k

'':r:':':"'
,,,,

,is
'jt

s

@.n13tffi::;:,;"*
1i'

,;, t::
3r

ril:, ri,

W,.*_
;
3k,isr

:ri r r::::.

' §. §',\

a uÉ§atÑNÓs

o4y''+2&.

.,.ir.

ü!

i&

""'r,',,,',

:§5:x

*

dudae

Recuerdo cuando loa recibí hace 4 aípe, con ?u5 earítaa de ni.ñoa llenae de pre$tnue y
Media.
áé l7y.yaAenfabá,,,1á'Etweñanza
ante el nuevo deaafío qub
q@ ¿:é
,§
Wpiááentaba, la Enaeñanza Media.
Loa heWto crecen cambíar en lo fíaico e inLelectual. Hoy, alumnoo de 4o
i¡"fé,'lsb,
lo laboral
o eee1ud¡oa
et u d o a aauperioree.
u p e r i o r e e.
ínicíar
n i c i a r ot
otro
r o ddeaafb.
e a a f ío, y
a''baa
eea een
va
§. r á?o
juvenileo!,
no
,rprt*idoe, qub tos"han
re¡
i*putiuou
impulaoe
aíempre
ui[*:,pr"
jcómo
no
recordar
aua
traveaurae
eooo
a ¡Cómo
"r";;;;";;,;;r, ¡rrrr,t*t
ari fue.yn
fu nr""u u&rliru, ,""ionee no muy "!uenao), p9¡o q w1Qg'lVpo.glnte eu.uá,
,):

.'§

ii

i

"ui
-b,,

4

"o*o

';
qmeroeidad, compromieoi
olvidar lae acttLuded-'de wlidñdad, c&npaivribmo,
..
,
e idenLíficáción'¿an gu Liceot.
:.
"el eer alumno" de un Lic@
y
y:i\pmpry¡yifo
Humaníat¡ooHuffinía&ocon
Liceo
Como olvidai'la
dedicación
dedicacion
compromíeo
cci'it1k1
Coiño
olvidar lÁ e6treqa,
@prega,
Científico de 7ran preeti7ío en la comunídad Magallántca.
harán*eméWr
reme,rrtarar esta
eataa aulae,
aulaa, que lee harán
ZCuántoa.áá
ZCuántoa
de uatedea"wlverán
uotqlefutverÁn mañana a recorrer estaa
y
momentos
el alero del
recordar
loa
los
buenoa
maloe
momentoá,.*ivido§bfljo_el'álero
vividoa'baio
?, y, ya
va con loo
tóe olaa áfu
¿é la niá¿urez
v
Ñdurez
@a
t
"Luia
a"
HoÑreo
Hon*reo
Alberto
Earrera"."'
Earrera"."'
a
Liceo
de
'
ts.\
..
" )*
máo, y quiero
L Como eu
44ñoo bo
loo aprertdíá'e@cer
y.lj;@r
ou profe,éor,Sefe
aprendí a cowcer y
qr'i**, ca'fu)'a máe,
profeáora jefe durante 4gnoo
%-Como
"uaa¡A
dejarteo'fu menoaje que ojalá no olvtden nuriba y que lo recxerden én cada inicio de una etapa nueva en
't& gua vidaa'
-r::a
:§
.
.,,,; "§¡

) como 7rupo, como

'';

'

-'

Fin

y comienzo..

,.:.iii:i,ii.i.,.:,...:,,,,,,,,,,,,.,,,...-....há5.11¿j^i,ldó.árfiñáláe*@a

etapa...,

y el árbol floreció y dío buenog,*utoa...
dejaráe que crezca otro'if tú....

.ii:r..,-...

iraa con Dioa a buacar nuevoo caminoa.

Frofeaora Jefe"$m. Elsa Donicke Ville6ao.
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?atricio Javier Aldercte Saldivia
Amiqoe ineVectoree'profeeorea,
&.-''"fur".ted.e".,f..,4,gtiliaroa
y

?afadacaatea,'y6guxiliaree qrac'\

qraciae a ti
fect o apoyo
Li:,6bchorrila,
dachorrila, ?or Lu
a?oyo y graciae
4raciae por:6u afecl,o
""qfeclo y lu a?oyo incondicional hacia mí,

:1¡'

Luie ¡li6!{tl &aradoNavarro

Muchae graciae a todálaZomu'¡Mad éducaliva d¿ eel,e hermoeo
lun*rÍ¿I)Í
?or eeioe cuatro añoe de apoyoy có§ren@,41.

^"n:,nUr¡naeo

lr
lr

§
r*

"""' ;:":'G&¿
:§¡.

.r*.

AndrbüárríaHiTuxa

Jorgc
Jorge Andrb Aarría Hi1uxa
Dioe

noe

9u rendimíent"

§

Y¿4á,
*§^WzW""Wrnwa¡re

-

.'

fsñedioe

'':ii"

¡$ §
''''' §

detcura.ea

:
tá

'':'rrr':i''

'&t''

'., ..".}
;,' - '&": *

,.§ .ie

éi%,?tu,r:§,oioe.

reoatata:uttta,l3t,,,¿,

.'{
iiri

,,§

'r'f i:*f

Luio Arturo brito
"-- Corfirera*
--"-'----3

ae a mie pa¿reáltam,ll* amiqoe y a D@, por ayudarme a completar eelh*apa
ñe mi vida. " hoy & el primer día de tu il'&q aprovéc@6".

.:.

.\

1%"

3

*-

Demueefu,e&arídad y preoc'iiii;cianryeuié2rxí4o@."
s-:t";

-:Tqs
7,Ímm're¡ana¡a"e*áññi

óW

.:,,¡'i,."''

.,,,'

Graciae a mie viejoe ?or que fueronloe únicos que me ayudarony ?or reo?elo a
elloe haqo eilencio.
En todo momento ofrecía apoyo a aus eompañeroe.

Juan Andrb Cárdenas
Lee aqradezco

a mie padree

que

)Jeda;

me dieron la poeibilidad de eetar en eeíe liceo, y

alodala

.

comunidadliceana por aaoqerme.

Díepueeto eiempre para ayudar a otroe,

olvidare que

Millalonoo

ét

En el
,o que

ti&to

que he eetado

agr@ezco
.@#

a@aela

liceo
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Marca de fuego en calefactores de
18.000 BTU a 60.000 BTU

Fobrico:

Sslo de Ventos:

Sorgen to Aldeo 049
FonoFox: 22421 7

Avda. Espoño 1057
Fono: 220049
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solorgos@enfelc hile. net
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So/udo o fodo la comunidod de/ Liceo de
Hombres "Luis Alberto Borrera",
en su 95o oniversorio.

o

Formulorios Contínuos lmpresos y
en Blonco
o Preprenso Digitol
o Selección de Colores

a
o

soUclTE t N
O BIEN

REPRESENTANTE INTER,ITAAG

ACERQUESE A
NUESTRA SALA, DE
VENTAS DONDE

ENCONTRARA
MUTTIPTES

OPCIONES PARA
RENOVARSE.
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Libros
Revistos
Folletos

