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LICEO LUIS ALBERTO BARRERA

La Comunidad Educativa de la Universidad del Mar
saluda al Liceo Luis Alberto Barrera, al cumplirse un
nuevo aniversario de su noble labor, fundamental para el
desarrollo y superación de nuestros jóvenes magallánicos.
Del mismo modo, extiende sus felicitaciones a cada uno de los integrantes de
la comunidad liceana: a sus estudiantes, al cuerpo docente y paradocente.
Además, la Universidad del Mar desea el mayor de los éxitos a los nuevos
desafíos que emprenda el Liceo Luis Alberto Barrera.

Certificación Internacional
de Servicios de Educación
Superior

Carreras Técnicas
• Téc. Univ. en
Administración Pública
• Téc. Univ. Intérprete
Inglés- Español
• Téc. Univ. en Enfermería
• Téc. Univ. en
Administración de
Empresas
• Téc. Univ. en Medicina
Veterinaria
• Téc. Univ. en Acuicultura
y Medio Ambiente
• Téc. Univ. en Guía de
Turismo

Formación Continua (Carreras Online)
• Ing. en Administración de Empresas
• Téc. de Nivel Superior en Administración
de Empresas:
- Mención Marketing y Finanzas o
- Mención en Administración de Personal
• Téc. de Nivel Superior en Contador General,
Mención Legislación Tributaria
• Téc. de Nivel Superior en Relaciones Públicas
• Téc. de Nivel Superior en Diseño y Creación
de Sitios Web
• Téc. de Nivel Superior en Computación y
Tecnologías de la Información y Comunicación
• Téc. de Nivel Superior en Calidad y Medio
Ambiente
• Téc. de Nivel Superior en
Prevención de Riesgos

CONVENIOS INSTITUCIONALES SOBRE DESCUENTOS:
INTEGRA, Seremi de Salud, Fuerza Aérea, Carabineros de Chile, Colegio de Profesores, Policía de Investigaciones,
ANEF Regional, IST, Asociación de Empleados del Poder Judicial, Caja de Compensación Los Andes, Corporación
Municipal de Punta Arenas y Municipios Regionales; entre otros.
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BECAS EXTERNAS:
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Carreras Profesionales
• Derecho
• Psicología
• Fonoaudiología
• Educación Parvularia
• Enfermería
• Kinesiología
• Nutrición y Dietética
• Traducción Inglés-Español
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Al

cumplir 104 años al servicio de la
Comunidad Magallánica nos sentimos
orgullosos de nuestro querido Liceo “LUIS ALBERTO
BARRERA”. Nuestra misión como Liceo, resultado
de una convicción compartida es que ha llegado
el momento de emprender un profundo cambio
y modernización de en el que hacer de nuestra
institución.
Nos asiste la seguridad de que la comunidad espera y anhela esa transformación.
De ella depende enfrentar con éxito la equidad y crear iguales oportunidades para
nuestros estudiantes, fortalecer los valores de nuestra comunidad nuestra identidad
cultural y el ejercicio de los derechos y deberes que animan nuestra institución.
Una educación de calidad, accesible a todos, es la base de una sociedad moderna.
Enseñar y aprender son dos rasgos esenciales de nuestra civilización, como nunca
antes, de las aptitudes y destrezas de las personas de su sentido de responsabilidad
y disposición de servicios, y de la capacidad individual de conocer y aplicar los
conocimientos. Es necesario, por lo tanto, renovar las energías del sistema escolar y
recuperar para sus protagonistas el placer de aprender y de enseñar.
La tarea que existe por delante es de enormes proyecciones, entraña grandes
desafíos y dificultades, y debe emprenderse de inmediato. Sabemos que ninguna
acción de transformación educativa produce efectos a corto plazo. Sus resultados
más genuinos tardan en aparecer y en manifestarse coherentemente en los diversos
ámbitos del sistema escolar. Lo anterior no debe llevarnos, sin embargo, a adoptar
una actitud de espera ni a retrasar las múltiples medidas que desde ya es necesario
impulsar.
Sobre la base de lo ya construido en estos años, como un liceo donde se respetan
las diferencias individuales, donde existe democracia, cimientos claves para
comenzar a caminar con nuevos proyectos que les den las herramientas a todos los
estudiantes para insertarse cada uno en lo que desee hacer en esta sociedad.
Estimada Comunidad Liceana y Comunidad Magallánica los invito a participar
de esta gran tarea. Buscamos compartir este sentimiento de urgencia, con ánimo
positivo y con disposición de colaborar, sin el esfuerzo de todos sería imposible
alcanzar la meta trazada.

Feliz Aniversario!
María Isabel Labarca Vidal
Directora
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104 AÑOS

Editorial

104 AÑOS

S a lu d o
Vladimir0 Mimica

C

uando un establecimiento educacional
como el Liceo Luis Alberto Barrera
llegar a cumplir ciento cuatro años de
existencia, ciertamente ya forma parte del
patrimonio de una ciudad. En ciento cuatro
años, desde 1905 -cuando abrió sus puertas- a
la fecha, miles de estudiantes egresados de sus
aulas, se han incorporado a la totalidad de las
actividades de la comunidad, formando una malla cultural que excede con creces
la simple incorporación de nuevas generaciones al crecimiento y desarrollo de
la ciudad. Es imposible calcular cuántos de esos alumnos del Liceo Luis Alberto
Barrera han contribuido al progreso de su ciudad. Muchos de ellos pueden también
haber emigrado, incorporándose a quiénes hacen progresar otras ciudades, otras
regiones y hasta, quizás, otros países. En 1905, al crearse el Liceo, su primer rector,
Belisario García, declaró que se trataba de “un regalo de bodas que el gobierno hace
a esta población tesonera y fuerte”. Iniciaba sus clases con una matrícula que no
alcanzaba al centenar de alumnos, en una ciudad donde había sólo cuatro colegios
y cuya población bordeaba los 10 mil habitantes. Pero fue otro rector, quien asumió
en 1935 y lo condujo durante quince años, hasta 1950, quien le daría un gran
impulso al establecimiento. En reconocimiento, el liceo lleva hoy el nombre de ese
rector, Luis Alberto Barrera. Para el Alcalde de Punta Arenas es un privilegio poder
saludar el centésimo cuarto aniversario del Liceo. Hoy, en que la Providencia le ha
permitido dirigir esta querida ciudad y esforzarse por hacerla cada vez mejor, hay ex
alumnos del Liceo Luis Alberto Barrera apoyando sus sueños. Felicitaciones al Liceo,
felicitaciones a su rectora, María Isabel Labarca; a su cuerpo docente; a su cuerpo
administrativo, a sus auxiliares, a sus ex alumnos y, sobre todo, a sus estudiantes en
esta significativa fecha.
Vladimiro Mimica Cárcamo
Alcalde
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104 AÑOS

S a lu d o
Hermes Hein

C

omo ex alumno del Liceo Luis Alberto Barrera, me resulta especialmente
grato saludar a la revista Germinal, y a quienes han hecho posible su edición
después de tantos años. El Liceo Luis Alberto Barrera, necesita con urgencia del
concurso de todos para que tenga en la comunidad el prestigio que merece como
formador de tantas generaciones de hombres de bien y profesionales de las mas
variadas especialidades. Hoy convertido en un Liceo mixto Científico Humanista
esta al servicio de la comunidad Magallánica para continuar en la senda de la
formación del carácter de hombres y mujeres, poniendo a su disposición un cuerpo
docente capaz de entregarle una formación en las mas variadas disciplinas. Con
todo, no habrá resultados sin el compromiso de todos, y en particular de nuestros
alumnos, quienes deben tener la tenacidad propia de los Liceanos para postergar
las gratificaciones inmediatas en aras de sus objetivos personales, los frutos llegaran
inexorablemente como una justa recompensa por el trabajo bien hecho.
Queridos alumnos las únicas limitaciones están en nosotros mismos, nuestra
sociedad ha alcanzado crecientes grados de igualdad y está realizando importantes
esfuerzos por fortalecer la educación pública, los recursos están a nuestro alcance.
Empero, y cualquiera sean vuestras opciones y proyectos de vida, la perseverancia,
el esfuerzo personal, la autodisciplina hacen la diferencia.
La Revista Germinal, estará siempre allí como un testimonio de lo que es y ha
sido nuestra comunidad educativa, destacando la historia de este establecimiento ya
centenario, por el cual sentimos un profundo afecto. Les deseo el mayor de los éxitos
en esta nueva edición y que ella sea un aporte que contribuya a fortalecer a nuestros
jóvenes en sus convicciones y vocación por el trabajo bien hecho.
Les saluda cordialmente

Hermes Hein Bozic
Secretario General
Corporación Municipal
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104 AÑOS

S a lu d o s

Lista de
Profesionales
Liceanos

Sergio Radic

En

el siglo pasado vivió un famoso filosofo
llamado Wolfgang Goethe, el escribió una
vez que para ser feliz, hay que contemplar cada día un
hermoso cuadro, leer un hermoso poema, escuchar
una hermosa pieza musical y de ser posible, decir
algo razonable, algo que tenga sentido....La verdad
es que de las cuatro condiciones, parece ser que la
mas difícil es aquella de poder decir algo razonable;
más aún, tratándose de la recordación de una fecha
importante; la celebración de un aniversario.Jóvenes
liceanos, para ser un triunfador la vida, no basta pasar
por las aulas de un colegio; es muy necesario, pero
no basta adquirir conocimientos, hay que amar lo
que se hace, hay que esforzarse día a día, hay que
vivir los valores que desde pequeños nos inculcaron:
Responsabilidad, Honradez, Solidaridad y tantos
otros; hay que tener fe en uno mismo; respeto y
tolerancia por los demás. El hombre prepara su futuro
en la medida en que prepara el presente, se triunfa o
se fracasa cada día; la vida no es el futuro, es cada
instante. En el decir tan común que muchas veces
exclamamos “que rápido pasa el tiempo” estamos
diciendo “que rápido pasa la vida”. Como ex alumno
y ex rector por 20 años, les deseo éxito para todos
quienes componen esa familia liceana.
Éxito a los alumnos en sus metas, tesón y paciencia
a los profesores, voluntad y esfuerzo al personal
administrativo y auxiliares, que sin ustedes la misión
de educar seria muy difícil, para que el Liceo siga
siendo el rayo de luz que ilumina y aparta del mal.
Con cariño
Sergio Radic Kusanovic
Ex Director Liceo de Hombres
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Juan Carlos Yudikis Preller
Profesor de Inglés
Ricardo Barrientos Dettleff
Profesor de Historia
José René Cárdenas Eugenin
Profesor de Matemática
Juvenal Henríquez Jelincic
Profesor y director Escuela
Padre Hurtado
Fernando Scepanovic Drpic
Profesor de Educación
de Adultos
Francio Meneses Diaz
Profesor y director
Escuela Juan Williams
Carlos Ojeda Fierro
Profesor Ex Director Escuela
Hernando de Magallanes
Julio Llanos Soto
Profesor Escuela Pedro Pablo
Lemaitre
Daniel Arteaga Medel
Profesor Inspector General
Escuela 18 de Septiembre
Nelson Segovia Ruiz
Profesor Sub director Escuela
18 de Septiembre
Sergio Lillo Descourvieres
José Vukasovic Marusic
Miguel Osorio Levicoy
Arturo Oyarzún Godoy
Manuel Oyarzo Hernández
Julio Contreras Muñoz
Jorge Amarales Osorio
Luis Godoy González
Fernando Rojas González
Stanko Karelovic Car
Damián Muñoz Rodríguez
Alvaro Soto Bradasich
Humberto Hurtado Yutronic
Miguel Haro Trujillo
Médicos Cirujanos
Ricardo Borguenson Gallardo
Fernando Melo Ramírez
Gerardo Leal Torres
Químicos Farmacéuticos

LICEO LUIS ALBERTO BARRERA

104 AÑOS

directivos
docentes

Directora: Isabel Labarca
Sub Director: Bernardo Vera
Inspectora General: Patricia King
Jefe UTP: Patricia Gutiérrez
Inspectora General: Victoria Retamales
Orientadora: Hilda Gallardo
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Patricia Altamirano Santana
Ramón Alvarado Marín
Marisa Alvarado Pérez
María Paz Araya Cabrera
Iván Barrera Reley
Mercedes Barria Hermida
María Inés Barticevic Sapunar
Jorge Beattie Ojeda
Sandra Carrasco Mansilla
Zulema Cid Agüero
Eva Cofré Saavedra

Diego Curimil Valdebenito
Patricia Diaz Aguilar
Carolina Gavilán Ostoich
Soledad Gómez Dodman
Marta Guerrero Guineo
Eduardo Manzo Araya
Erika Müller Pasmiño
Carmen Muñoz Valdes
Soledad Nercellas Lizama
Margot Nuñez Cárdenas
María Cristina Ojeda Soto
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Margarita Pardo San Martin
Agueda Rabanal Troncoso
Jorge Risco Navarro
Mónica Romero Ibarra
Ninette Salazar Díaz
Alfredo Solsona Oyarzun
Marlene Soto Coligiones
Patricia Vargas Vogel
Mónica Vásquez Vásquez

LICEO LUIS ALBERTO BARRERA

104 AÑOS

Profesores

104 AÑOS

PERSONAL

ADMINISTRATIVO

Patricio Claro
Patricia Vera
María Ugarte
Isabel Varas
Ximena García

PERSONAL
Auxiliares de
servicio
Antonio Cumin
Roberto Reyes
Elías Vergara
Daniel Vergara
Rosita Leiva
Elena Vera
Eliana Maldonado
Marisa Lepicheo
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Patricio Aguila
Blanca Andrade
Jenny Catipillán
Javier Barría
Gloria Díaz
Mauricio Punoñanco
Favio Pérez

Variedad de panes, canapés
y sandwich. Dulces a pedido.
Lunes a viernes
08,00 a 13,00 y de 15,30 a 19,30 horas

Sábado

de 08,00 a 18,00 horas

Domingo

de 12,00 a 18,00 horas
REVISTA GERMINAL 2009
LICEO LUIS ALBERTO BARRERA
11 222165
MEJICANA
941 - FONO (61)
- PUNTA ARENAS

104 AÑOS

co-docentes

104 AÑOS

Ex alumnos

Directiva
El

Centro de ex alumnos y amigos
del Liceo Luis Alberto Barrera
es una agrupación cuyo objetivo es
colaborar directamente con el Liceo. Se
financia con la cuota voluntaria mensual
de sus socios, Estos dineros tienen
distintos fines: durante los últimos 4
años se mantuvo una beca Universitaria,
que favoreció a un egresado de la casa
de estudio, quien el día de hoy es
un excelente Ingeniero Comercial. El
presente año los dineros recaudados se

han distribuido en aportar una cuota
mensual a los desayunos escolares, se
equipo a las alumnas que representan al
Liceo en Futsal y los que participan en
Judo. Se aportó al ropero escolar y otras.
Este Centro se reúne una vez al
mes, se invita a todos los ex alumnos
...Liceanos de corazón a unirse, para
juntos contribuir a hacer más grande
nuestro querido Liceo

Julio Valderas, Manuel Subiabre, Humberto Hurtado,
Luis Godoy, Julio Llanos, Alvaro Soto
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104 AÑOS

CENTRO
DE alumnos

Camilia Cataneo
Nicol Vera
Consuelo Soto
Jorge Aránguiz
Karen Barrientos
Evelyn Arismendi
Camila Oyarzún

CENTRO
DE Padres
Pdta. Patricia Arteaga
Tesorera Gloria Torres
Secretaria Pilar Roa
Directores:
Marcos Moraga
Alejandra Miranda
Liliana Inostroza
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COSME NOCERA
Nos adherimos a los festejos por un
nuevo aniversario del Liceo Luis Alberto
Barrera destacando su importante
trayectoria educativa en nuestra ciudad.

el liceo y mis recuerdos
A

través de los ventanales que daban a la
calle Quillota, el suave viento de marzo
nos anunciaba la llegada del siempre añorado
pero respetado invierno. Eran días especiales,
había sido aceptado como alumno del Liceo
de Hombres. Toda la familia celebraba el
acontecimiento.

Benja
mín Dibasson

Esta, creo, era la segunda semana de clases de 1966. Entró a nuestra sala un
hombre de terno oscuro, serio pero amable. Los mas avezados, los que venían de
la escuela anexa, dijeron es el “Mono”. Se presentó, Eulogio Miranda, profesor de
música. Yo lo había visto dirigiendo la estudiantina, una agrupación de alumnos que
ejecutaban música popular, al estilo de los Estudiantes Rítmicos, conjunto musical
dirigido por el Maestro José Goles. “De tu pueblo eres joya preciada” …. , aun
recuerdo el dictado del querido himno liceano. Tal vez fue en esa clase o en la
siguiente, que escuche el nombre de Benjamín Dibasson.
El liceo de la década del 60, era un torbellino de actividades. A los recién llegados
a Séptimo básico, no dejaba de asombrarnos los maestros, muchos de ellos de
figuración pública, el coro, la estudiantina, el básquetbol, el atletismo, las diferentes
academias, las sabatinas y por supuesto la revista Germinal. ¿Como se gestó toda esta
actividad? Con la fuerza y el tesón de cientos de voluntades, el maestro Dibasson
fue uno de ellos. Nacido en España en 1898, recibió una sólida educación musical,
único equipaje con que decide dejar su pueblo, Obanos, en la región de Navarra y
emprender el vuelo. Buenos Aires, Río Gallegos, para sentar raíces en Punta Arenas.
Al parecer fue amor a primera vista, era 1928, la antigua colonia se transformaba en
una hermosa ciudad, Don Benjamín no dudó, aquí a orillas del estrecho, las notas de
su piano se confundirían con el viento y la nieve. Al llegar a Magallanes era profesor
de música del liceo, otro gran español Jovino Fernández, destacado compositor con
éxitos en Chile y Argentina. Fue Fernández quien integró al cuerpo de profesores
del Liceo Fiscal a Dibasson. Hombre bonachón muy pronto se rodeó de amigos,
Nicanor Molinare, Alejandro Martinic, Enrique Artigas (hijo), y Jovino Fernández,
fueron compañeros de sueños en alas de la música. Los proyectos fueron tomando
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104 AÑOS

Benjamín Dibasson,

104 AÑOS

forma. En poco más de un año el talento de estos artistas, despierta el interés de los
magallánicos, el 16 de agosto de 1929, debuta la Orquesta Sinfónica de Magallanes.
Hacia 1930, la comunidad entera se preparaba para celebrar los 25 años del
Liceo Fiscal. Un comité especial, se encargó de la programación, destacando el
concurso para dotar de un himno. La autoría del texto se la adjudicó Arnoldo Burgos
y se le solicitó a Enrique Artigas la música. El estreno fue en una velada realizada
en el teatro Palace el 1 de septiembre de 1930, en la ceremonia además, el maestro
Dibasson acompañó a un trío formado por Alejandro Martinic (violín), Enrique
Artigas (violín) y Meza (violoncello), fue una de las tantas jornadas artística de éxito
memorable. El tiempo no detuvo su marcha, Benjamín Dibasson tampoco, frente
a la Orquesta Sinfónica de Magallanes desarrolló una fuerte actividad hasta 1935,
luego centro su trabajo en el cuarteto de cuerdas y los conjuntos que formó en el
liceo, y que adornaron cada una de las veladas, actos y ceremonias de esta casa
de estudios. Fue un incansable trabajador, siempre dispuesto a ayudar donde se le
necesitara. Participó del acto de despedida a los alumnos de 1947. El 12 de enero de
1948, se silenciaron las notas de este notable artista español que hizo de esta tierra
su segundo hogar. Sus restos se velaron en la Casa España y las crónicas de la época
señalan que una multitud lo acompañó al camposanto. Dibasson fue un sembrador
de esperanzas de esos que son tan necesarios para que florezca lo más sublime del
ser humano. Luego ocuparían su lugar en Liceo Fiscal de Hombres los profesores
Eulogio Miranda, Gastón Moreno, Alejandro Márquez y Mario Vera Muñoz. Fue en
diciembre de 1971 en que dejamos la querida casona de calle Colon. En toda la
alegría de nuestros años, fuimos testigos de grandes cambios, un nuevo gimnasio, el
rector Eleazar Cabrera dio paso a Carlos Zúñiga y el liceo fiscal de hombres tomaría
el nombre de uno de sus insignes maestros Don Luís Alberto Barrera.
Los caminos de la vida nos entregó, como en una posta, el testimonio de una semilla
que comenzó a esparcirse en 1905 con los fundadores del liceo. Fui afortunado por
haber transitado por el mismo camino que un día recorriera el maestro Benjamín
Dibasson.
Jaime Bustamante Bórquez
Profesor de educación musical
Ex alumno Liceo Luís Alberto Barrera
Toda la información biográfica de Jovino Fernández y Benjamín Dibasson esta disponible en
patagoniamusical.cl
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Editorial Germinal
ano 1939

En el 34º aniversario del liceo de hombres
En el desafío de realizar esta revista, revise los números más antiguos que hay en biblioteca y me
tope con esta hermosa editorial que transcribo íntegramente para Ustedes.
PATRICIA KING TOLEDO

A

ño tras año, desde la mañana
hasta el atardecer, vienen
desfilando por el aula liceana nuevas
generaciones sedientas de impregnar
sus almas en las divinas fuentes del
saber. Nuevos hombres con nuevas
inquietudes, se apartan cada año de
estas fuentes de ciencias que es el Liceo,
y sin embargo aún no ha sonado la hora
del descanso, aún no has llegado Liceo
a la etapa final de tu vida.
Grande es la importancia que en la
hora presente tiene la instrucción en
este siglo, en que todo parece marchar
con el ritmo de la electricidad, quedan
aun inteligencias sin cultivarse, lo que
vale decir almas sin luz.
Naciste un 1º de septiembre, eras
una flor , una rosa que venia a derramar
su perfume impregnado en la sabiduría,
eras un rayo de sol que venias a romper
las almas jóvenes de los hijos de esta
tierra.
Fuiste para los hijos de esta tierra,
un padre por tus consejos; una Biblia
por tu sabiduría; eras un faro que venia
a guiar tus pasos hasta ayer inciertos y
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vacilantes de la juventud magallánica.
Si alguien me preguntara que eres,
que has sido y que significas, yo sin ser
soñador, sin ser poeta, sabría encontrar
las frases bellas para ensalzar tu obra,
para manifestar mi agradecimiento.
Eres Liceo una pampa inmensa y
pródiga, en cuyo centro hay una fuente
acuden a beber sabiduría, las almas
sedientas de ciencias.
Eres, Liceo, cual el inquieto mar,
sediento siempre de besar nuevas
playas a alzar nuevas rocas.
Tu obra , Oh Liceo; es tan grande
como el cielo y tu ideal tan viejo como
el Universo.
Eres un arbolito que creció entre
rocas, y que hoy has transformado
ese arenal en jardín. “ERES RAYO DE
LUZ QUE ILUMINAS” nuestras almas,
nos guias bondadoso en la ruda senda
de la vida, y sin detener el paso, sin
sentirte jamas fatigado, sin desesperar
en la adversidad y sin vanagloriarte en
el triunfo nos dices: Adelante, SIEMPRE
ADELANTE.
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104 AÑOS

Un poco de historia

104 AÑOS

Los muchachos de entonces
Escuela Anexa Año 1942
Ubicada en el local de la Sociedad de Instrucción Popular,
Avda. Colón 950. Se destacan profesores, señores, Salas, Sturdo y Soto.

4oHumanidades
Año 1947

Profesora Jefe 4º A: Madame
Fanny Prouts de Daudet
Profesor Jefe 4º B: Señor
Víctor Tobar Almarza
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poco de historia

104 AÑOS

Un

Fotos colaboración de don Washington
Gómez Oyarzún ex alumno liceano.

1oHumanidades
Año 1943

De pie: José Lanza García, Marcial Urbina Oyarzún, Pedro Alcanta Ruíz, Julio
Barría,Ronald Black, Mardones, Faure, Antonio Balic, Roderick Smith, Oscar
Amarante, … , ….. , Dusan , Contreras, Pablo Kirigin Urubsic, José Zorrilla Rojas,
Meter Black, Milivij Mimica.
Sentados: Albino Alvarado, Dionisio Seissus, Roberto Alvarado, Guillermo Rojas,
Waldo Lira, Profesora Jefe: Sara Ada Murua, Pérez, Germán Mills, Washington
Gomez O, Barrera, Laureano Vera.
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104 AÑOS

Hugo Daudet
(1899-1951)

P

ara los ex alumnos del Liceo de Hombres de Punta Arenas resulta muy difícil separar la imagen de
sus antiguas dependencias que aún se conservan, de la
imponente figura de ese extraordinario educador que fue
don Hugo Daudet Jofré. Su paso jamás apresurado y su
H ug o
Daudet Jofré
silencioso desplazamiento por los largos pasillos y corredores del viejo liceo imponían respeto, admiración y
cariños. Su rigurosa disciplina y severidad en cada uno de sus actos, siempre se dejaba
traslucir un muy cálido mensaje de bondad y comprensión hacia sus alumnos. Su hijo,
Hugo Daudet Proust, prestigioso abogado, ex alumno del Liceo de Hombres de nuestra
ciudad, lo describe, tal cual se le recuerda entre sus alumnos: “Se levantaba muy temprano los días de trabajo, y se vestía de punta en blanco, usando cuello y puños de camisa
muy almidonados; vestia de negro, camisa blanca, corbata negra, chaleco con reloj con
cadena, y sendas colleras en los puños, zapatos negros impecablemente lustrados (estas
vestimentas le adjudicaron el apodo de “Cementerio”). Hugo Daudet Jofré nació cerca
de Chillán en la localidad de Pemuco, el 18 de abril de 1899. Su padre, Jean Daudet
Gaulnier, de profesión enólogo, llegó a Chile proveniente de Burdeo y se casó con Felisa
Jofré Parra, con quien tuvo tres hijos: Rafael, Hugo y Alicia. Jean Daudet falleció cuando
Hugo tenía solamente dos años de edad. Egresado como profesor primario normalista,
prosigue estudios en Santiago en la Escuela de Bellas Artes y en el Instituto Pedagógico
de la Universidad de Chile, titulándose como profesor de Estado en Filosofía, Dibujo y
Caligrafía. Nombrado profesor en el Liceo de Hombres de Punta Arenas, desempeñó numerosas otras actividades educativas y culturales en la comunidad. Fue el primer Director
del Diario “La Prensa Austral”, destacándose en forma muy especial los editoriales que
escribio durante el gobierno de don Pedro Aguirre Cerda y su extraordinaria participación
en la Escuela Nocturna para obreros, establecimiento en el cual fue Director y profesor de
Castellano, Filosofía y Caligrafía. Casado con la recordada educadora Fanny Proust, profesora de Francés que dejo imborrables recuerdos en quienes tuvieron el privilegio de ser
sus alumnos. Este matrimonio Daudet- Proust debió enfrentar el día 13 de enero de 1950
el fallecimiento de su hija Mireya, de 19 años de edad a consecuencia de la Poliomielitis,
cuando cursaba su primer año de estudios universitarios. Este doloroso episodio sin duda
minó la fortaleza del maestro que falleció en el mes de octubre de 1951 en la ciudad de
Santiago, tras la dolorosa y prolongada afección de un mieloma múltiple. Fanny continuó
ejerciendo su docencia en el Liceo de Hombres, como el mejor tributo a la memoria de
su esposo, falleciendo cinco años mas tarde en el mes de febrero de 1956. Hoy, dos calles
de nuestra ciudad ostentan el nombre de ambos educadores, modesto pero muy emotivo
reconocimiento de la comunidad hacia quienes forjaron el destino, la formación y la
personalidad de muchos magallánicos.
Dr. Alvaro Soto Bradasic
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104 AÑOS

Abanderados
2009

Estandarte liceo:
Janet Espinoza, Macarena Rozas, Aaron Morales
Bandera nacional:
Katherine Soto, Oscar González, Constanza Alvarado
Bandera región:
Vanessa Porras, Angelo Villegas, Valentina Pereira
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o

104 AÑOS

1A

rticevic
Profesora Jefe: María Inés Ba
Paradocente: Gloria Díaz

o

1 b

Profesora Jefe: So
ledad Nercellas
Paradocente: Javi
er Barría
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o

1C

Manzo
Profesor Jefe: Eduardo
drade
An
ca
Paradocente: Blan

o

1D

Profesora Jefe: Pa
tr
Paradocente: Je icia Altamirano
nny Catipillán
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es Barría
Profesora Jefe: Merced
rez
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Paradocente: Favio

o
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Profesora Jefe: Sole
dad
Paradocente: Blanca Gómez
Andrade
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104 AÑOS

o

2 b

Romero
Profesora Jefe: Mónica
uila
Ag
cio
Paradocente: Patri

o

2C

Profesora Jefe: Marisa Alvarado
Paradocente: Javier Barría
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2D

Profesora Jefe: Margarita Par
do
Paradocente: Patricio Aguil
a

o

3a

Profesora Jefe: Agueda Rabanal
Paradocente: Favio Pérez
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104 AÑOS

o

104 AÑOS

o

3 B

Profesora Jefe: Crist
ina Ojeda
Paradocente: Jenny
Catipillán

o

3C

rimil
Profesor Jefe: Diego Cu
uila
Paradocente: Patricio Ag
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3D

104 AÑOS

o

Profesora Jefe: Eva Cofré
drade
Paradocente: Blanca An
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FARMACIAS Y CENTRO ORTOMEDICO LA ESTRELLA
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Participamos de un nuevo aniversario del Liceo Luis Alberto
Barrera, felicitando a todos
quienes forman parte de esta
ALBERTO
BARRERA
gran comunidad educativa.

104 AÑOS

ATENCION A LA DIVERSIDAD E
INTEGRACION ESCOLAR EN EL LICEO
En el año 1994 fue promulgada la Ley 19.284 que nos indica la plena
integración de las personas con discapacidad y necesidades educativas
especiales (NEE).
En esta Ley se establecen las bases legales para la integración social de las
personas con discapacidad en la educación. Posteriormente el Decreto da
marco legal al acceso, permanencia y progreso de los niños, niñas y jóvenes
con discapacidad en la educación regular del país.
El apoyo especializado para los alumnos y alumnas con NEE se pone en
práctica en el Liceo a partir del año 2004, situación que se ha mantenido
hasta la fecha.
Considerando estas necesidades y contando con el marco Jurídico de la
Reforma Educacional, el trabajo diferencial se realiza con armonía y cariño
en todos los estamentos del Liceo. Es por esto y atendiendo a los principios de
la Reforma Educacional, que el establecimiento cuenta con una educadora
especialista en NEE y dos técnicos en Educación Especial.
Actualmente el proyecto de integración atiende a 12 alumnos quienes
presentan capacidades especiales diferentes tales como intelectual, auditiva,
trastorno de la comunicación y de motricidad. Estos estudiantes realizan
actividades de tipo pedagógico, artístico y cultural al igual que las de libre
elección, de recreación y de interés personal junto con todos los alumnos y
alumnas del liceo.
Variadas son las actividades donde estos adolescentes han sobresalido.
Ejemplo de ello son los resultados académicos, primer lugar en la muestra
artística cultural, capacitación a la comunidad en el lenguaje de señas y
recepción de jóvenes franceses con NEE, entre otras.
En la actualidad algunos jóvenes que han egresado del Liceo, hoy se
encuentran estudiando en Instituciones de Educación Superior.
Pilar Orellana
Educadora Diferencial
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Psicopedagóga:
Educadora Diferencial:
:
Técnicos en Educación

Sandra Bahamonde
Pilar Orellana
Lua López
Carola Barría
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104 AÑOS

Alumnos
integrados

104 AÑOS

o

4A

Profesora Jefe: Patricia Díaz
Paradocente: Gloria Díaz
Javier Álvarez C., Daniela Arenas O., Sonia Asenjo A., Paula Barra C., Carlos
Barría O., Camila Carrasco A., Josselyn Cotal D., Catherine Currimilla G., Pablo
Díaz B., Oscar González G., Francisca Henríquez A., Valeria Hormazabal H.,
Mayra Iglesias M., Maximiliano Lepín S., Bárbara Manríquez L., Erika Meneses
D. , Aarón Morales G., Vanessa Porras C., Camila Ríspoli O., Carolina Rojas M.,
Alex Rubio G., Ricardo Saavedra M., Manuel Sánchez O., Rafael Sepúlveda P.,
Juan Soto R., Maximiliano Valdivieso A., Stephany Vera D., Ingrid Villarroel N.,
Angelo Villegas O., Daniela Miranda P., Gustavo Urbina L.
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104 AÑOS
Los jóvenes del 4ª Año Medio A, en su andar liceano, se han destacado
por poseer condiciones intelectuales y deportivas notables, tener sentido
de organización y un desempeño escolar brillante lo que ha permitido
logros académicos importantes. Su generosidad notable no ha olvidado a
aquellos que han necesitado apoyo, y su valía personal y calidad humana
siempre emerge al socializar con la comunidad escolar.
A ustedes jóvenes del 4º medio A, les toca prever y
preparar el porvenir. Llenen la verdad y la razón
como guía ya que ello se reflejará en logros
del futuro. Nuestro Liceo bien podría mirar
hacia atrás y decir con orgullo que el
4º medio A, ha enaltecido las aulas de
este antiguo y noble centro educativo
llamado “Luis Alberto Barrera”.
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Ad astra.
PATRICIA DIAZ
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104 AÑOS

o

4b

Profesora Jefe: Marta Guerrero
Paradocente: Jenny Catipillán
Cristián Alvarado L., Andrea Barría V., Vanessa Bravo A., José Calcutta O.,
Héctor Cárcamo G., Karina Cárcamo R., Luis Delgado A., Christopher Gómez
M., Macarena Hernández M., Constanza Lagos A., Eduardo León R., Carolina
Manríquez R., Cristofer Matulich P., Felipe Millar H., Yonathan Montiel C.,
Marcos Moreira C., Francisco Muñoz A., Sofía Muñoz A., Ricardo Muñoz
B., Rodrigo Pincheira M., Raúl Ruíz L., Luis Sánchez F., Cristofer Toledo A.,
Betsabeth Villarroel V., José Zúñiga Z.
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104 AÑOS
El 4º B 2009 es un grupo de alumnos con personalidad y carácter propio, que en
ocasiones se vuelve controversial, conversador, pero personas muy sinceras, confiables
amables y cariñosos.
En el Universo de las personalidades del curso, podemos destacar campeones de
futsal, fanaticos jugadores de tenis de mesa, una reina del aniversario 2006, buenos
cibernautas y una reconocida lider idealista. Se aprecia la vanidad femenina, de las
niñas que le da el toque de suavidad al grupo. No puedo dejar de destacar la integración
de Carolina, Cristofer (Roberto y Juan Pablo), que siendo jóvenes hipoacusticos, son los
alumnos que mejor “han escuchado” a sus pares, a sus profesores y en general a las
personas que les rodean. Gracias por la oportunidad de conocerlos
y gracias a Carola que con su profesionalismo ha sabido
apoyar en todo momento a estos jóvenes y mejorar la
comunicación entre ellos.
Mi curso es éste, con una gran diversidad de
personas, así los quiero y ellos lo saben, aunque
uno que otro conflicto también hemos tenido que
resolver.
A cada uno de mis alumnos les deseo lo
mejor en su vida futura.
MARTA GUERRERO
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104 AÑOS

o

4C

Profesora Jefe : Mónica Vásquez
Paradocente: Favio Pérez
Jorge Aranguiz H., Yanett Barría V., Sebastián Burboa M., Camila Cabrera N., Christopher Campos T., Mary
Anne Cárdenas S., Camila Cataneo P., Francisco Cueto P., Alejandra Faúndez P., Johana Gómez M., Gabriela
González A., Daniel González B., Loreto Jadrievich M., Macarena Lebtun S., Valentina Mora L., Macarena
Ormazábal G., Camila Oyarzún Ll., Camila Paredes A., Claudia Pérez B., Rocío Sánchez M., Paulova Santelices
H., Danny Talcan O., Juan Uribe H., Fabián Vidal B., Carolina Villagrán M., Francisca Zunino P.
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104 AÑOS
Un curso conformado por 26 alumnos quienes han logrado formar
una sub- familia dentro del aula.
Son alumnos colaboradores respetuosos aunque algunas veces
conversadores y dormilones.
Han logrado llegar con empeño y sacrificio hasta donde estan, con
altos y bajos, pero no han perdido su carisma.
Regalones, callados y buenos compañeros, capaces de ayudar al
prójimo sin esperar nada a cambio.
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MONICA VASQUEZ
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104 AÑOS

o

4D

Profesor Jefe: Jorge Beattie
Paradocente: Javier Barría
Simón Ahern R., Roberto Alvarado Ch., Constanza Alvarado
H., Felipe Alvarez C., Denisse Arancibia C., José Luis Barría R.,
Katherine Canales C., Vanesa Cea B., Emanuel Cheuquepan
M., Jeanette Espinoza G., Eva Gallardo M., Pablo Jujihara V.,
Christopher Lepin S., Gisselle Levicoy G., Héctor Maldonado A.,
Paulina Maldonado B., Karina Mancilla R., Nicole Mancilla U.,
Vanesa Montecinos D., Danitza Ossandon A., Gladys Oyarzo V.,
Valentina Pereira P., Jonathan Pérez P., Álvaro Reyes R., Macarena
Rosas L., Juan Pablo Silva P., Katherine Soto M., Gonzalo Soto R.
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104 AÑOS
Como ha pasado de rápido el tiempo, solo hoy percibo el transcurso de estos
cuatro años, cuando llegaron a mi jefatura quienes hoy se transforman en jóvenes
maduros y con experiencia al término de su etapa estudiantil.
Ahora hay que ser realista, mirar hacia adelante, y darse cuenta que nuestra
formación futura recién comienza. Es ahora cuando comenzamos a construir nuestro
mañana. Queridos alumnos, no nos olvidemos que lo que ustedes siembren hoy, será
lo que cosecharán el resto de su vida. Sean responsables, maduros y muy conscientes,
que es hoy cuando deben hacer el mejor esfuerzo de sus vidas, y así nunca se
arrepentirán mirando tristemente hacia atrás. Poseen la capacidad,
tienen el alma bondadosa, generosa y sobre todo ese espíritu
de lucha que los hace inigualables.
Sean siempre auténticos, correctos jóvenes
y mejores ciudadanos tendrán el éxito en sus
manos.
Finalmente recuerden que siempre los
recordaré como mi querido 4º D y más que
un profesor seré un amigo, siempre dispuesto
a escucharlos.
Los quiere sinceramente su profesor
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JORGE BEATTIE
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Somos los primeros en distribuir a nivel nacional,
8 líneas de armazones de primer nivel y nuestros
productos se encuentran en las mejores ópticas
del país.
Somos los primeros en introducir la tecnología
y conceptos de multifocales personalizados
alemanes.
Somos los primeros y únicos en contar con un
tratamiento teflón en nuestros cristales.
Tenemos el portafolio con la mayor cantidad
de productos disponibles en el mercado

LAUTARO NAVARRO 1098 - PUNTA ARENAS
FONO FAX 226400

Camila Cataneo Provoste
PRESIDENTA
DEL CENTRO DE ALUMNOS

El

año 2006 ingresé a este Liceo, al 1º medio C, nos recibió la señora
Mónica Vásquez, el ambiente no fue muy grato, ya que todos
veníamos de distintos colegios y con distintas experiencias, al transcurrir
los meses, nos fuimos conociendo y superando todo tipo de diferencias.
Durante estos cuatro años hemos vivido momento dulces y amargos,
pero todos los integrantes de la comunidad Liceana, me han logrado
conocer y aceptar con virtudes y defectos. En especial quiero destacar
todo el apoyo recibido por mis profesores, en especial la Señora Eva Cofré,
el profe Risco, señora Patty King y señora Isabel. Cada uno de ellos los
voy a llevar en mi corazón. Gracias a ellos he aprendido a controlar mis
impulsos lo que me ha hecho más tolerante y ser lo que soy ahora, una
mujer segura de mí misma y consciente de lo que quiero a futuro y por lo
cuál lucharé.
En este mi último año académico quiero saludar a cada uno de ustedes,
en partucular a mis compañeros del 4º C, que me han dado todo su apoyo,
en especial Loreto Jadrievic , Yanett Barría, Carolina Villagrán y Camila
Cabrera, sin ellas no estaría en el lugar que estoy.
A los alumnos que tienen la suerte de quedarse aún, unos años más, en
este maravilloso Liceo, les pido que lo respeten, ya que el Liceo los acoge
sin prejuicios ni clasificaciones.
También agradecer a mi centro de alumnos, que me ha acompañado
por dos largos años, que han sido el pilar para poder lograr lo que, hemos
soñado y querido.
Querido LICEO LUIS ALBERTO BARRERA...

¡¡¡Muy feliz cumpleaños!!!.
Con cariño CAMILA CATANEO P.
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104 AÑOS

S a lu d o

104 AÑOS

Rincón Poético
i lado

Mírame cada vez que estés a m mal
tas
Abrázame cada vez que te sien espalda
la
Ríe cada vez que la vida te de
Ilusiónate con cada sueño
Alimenta tu vida de esperanza
Juega con el fin de la suerte
va
Olvida toda experiencia negati
Salva todos los obstáculos
ereces
Encuentra la felicidad que te m
Lloré como nadie me ha
bía visto, lloré como ni
yo
sabia que lloraba, lloré
por una razón que todo
s
alguna vez lloramos, ll
oré por algo que cuando
sucede es tan lindo que
no quieres despertar,llo
re
por un sentimiento tan
bello que creí que no
existía, lloré nuevamente
por alguien que no era
el indicado, lloré por al
guien a quién nunca
debí haber encontrado,
tan sólo lloré
por algo que todos cono
cen como... Amor.
POEMAS Y FOTOS
APORTE DE KATHERINE CANALES
4º MEDIO D
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REALIDADES Y OCÉANOS
Sumergida hoy me encuentro
en los mares de lo incierto
entre las olas de añoranza
y abismos de silencio
Ya en mis playas no existe
el calor de tu mirada
ni las palabras escritas
en mis arenas mojadas
Mas los barcos de esperanza
de mi ruta no se apartan
esperando que la niebla
la luz de tu sol la abra
para entonces abrazarte
entre rayos de luna blanca
mientras se aquietan mis noches
de mareas solitarias

EL DIA EN QUE ...
El día en que tu mirada se confunda con la mía,
sintiendo así los mensajes que tu corazón me envía,
sonreirán las estrellas que en las noches iluminan
a la luna que con ellas juega a las escondida.
El día en que tus labios se acerquen a mi, precisos,
para poder entregarme tus besos que quiero míos,
bailaran las mariposas entre luces y sonidos,
al verme ser tan feliz por lo que al fin he tenido
El día que tus manos me busquen porque has querido,
darme todas las caricias que desde hace tanto ansío,
cantarán hasta las aves que un día cubrió el olvido,
mi alegría será entonces de ese canto el motivo.
El día que tus brazos me estrechen fuertemente,
para quedarse apegado, aferrado a mi, sonriente,
crisantemos, abedules, lirios… toda flor naciente
celebrarán la energía que brotara en el ambiente.
  
El día en que tu cuerpo con el mío este unido
porque ambos decidimos entregarnos por entero
las caracolas de océanos marcharan hacia los ríos
entre peces de colores, guiadas por dos luceros.
Más el día que me quieras, como en sueños he sentido,
será la bendición mas grande que Dios haya tenido,
ángeles, ninfas, sirenas, volaran por los caminos
de esperanzas, de quimeras de un amor puro contigo.

Soledad Nercellas Lizama
Profesora
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104 AÑOS

Poemas del Alma

104 AÑOS

Pasantía 2009
En

el mes de julio se realizó en la ciudad de Iquique la pasantía “La
ciudad es un espacio educativo” dentro de 683 docentes fueron
elegidos cuarenta docentes a nivel nacional y por la provincia de Magallanes,
después de presentar un proyecto denominado “El barrio un testimonio
cultural” fue elegida la docente señora María Cristina Ojeda Soto de nuestro
Liceo Luis Alberto Barrera del subsector de Historia y Geografía. El desarrollo
de la pasantia contempló un recorrido por los lugares históricos de la ciudad
como asimismo la visita a las salitreras de Humberstone y Santa Laura, la
Escuela Santa María de Iquique, y un recorrido por la costa de Iquique. La
experiencia fue interesante y educativa, se trabajó interdisciplinariamente con
otros subsectores de matemática, artes, ciencias. El proyecto presentado se
trabaja con los alumnos del diferenciado “Ciudad Contemporánea” durante
los años 2009 – 2010, con el objetivo de redescubrir y valorar la historia local
de nuestros barrios pioneros de la comuna y la publicación de los trabajos de
los alumnos.

Entrega de diploma pasantía “La ciudad es
un espacio Educativo”, profesora sra. María
Cristina Ojeda y la coordinadora Claudia
Sepúlveda de la Fundación Futuro.

Docente María Cristina Ojeda con
la sra. Magdalena Piñera Directora
del programa “La ciudad un espacio
Educativo”.

Fotos gentileza Sra. Ma. Cristina Ojeda
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En

la época del cuarenta, Don José Herrera, fue uno de los primeros
profesores del Liceo que se vinculó con el deporte Liceano , y
fue así que lentamente el básquetbol empezó a ganar espacios dentro del
concierto regional.
Su equipo hasta el año 1941 participaban reglamentariamente
en segunda división, integrado por Jorge Amarales, Stanko y
Alejandro Karelovic, Guevara y Fariña, obteniendo el campeonato.
La asociación local le dio en la temporada siguiente la oportunidad de
competir contra los equipos de primera división. Y para la sorpresa de todos
los amantes de este deporte, se titulo campeón en forma invicta y el trofeo VIG
VARON, que con orgullo se mantiene en las vitrinas del establecimiento.
Al llegar 1948 una nueva pléyade de educadores, llegó entre los ex alumnos
ahora convertido en Profesor de Educación Física don Alejandro Karelovic Kirigin,
discípulo del gran entrenador universitario y de seleccionados nacionales, inculcó la
verdadera técnica que faltaba al resurgimiento del Básquetbol, que fue don Osvaldo
Retamales.
Las primeras clases para sus alumnos era el viejo Salón de Actos, adaptado con
dos arcos provisorios y en verano la antigua Cancha de Básquetbol, que hoy dia
es el excelente patio cubierto e iluminado. Pero volviendo a la vieja cancha de
Básquetbol, hay que decir, aunque parezca increíble para la generación actual, cuyos
entrenamientos eran los días feriados o domingos en la mañana, había que barrer la
nieve de la cancha, lo que sería un precalentamiento actual y así húmedo se
iniciaban los entrenamientos. Allí empezó a crecer el Deportivo Liceo.
Esa vieja cancha guarda el recuerdo de muchas generaciones de
educandos donde se añora los Campeonatos Internos de primer o
segundo ciclo. Recordamos cuando se sacaba un pizarrón donde
se iba anotando el puntaje con tiza y a medida que aumentaba el
marcador se iba limpiando con una almohadilla.
A medida que pasaban los años iban pasando grandes figuras,
en los años de gloria vinieron: Adolfo Cascardo, Alfredo Franulic,
Luis, Eduardo, Rene y Humberto Ojeda. Cuando se jugaba en
la vieja cancha de la explanada Prat, lugar donde estuvo ubicada la
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casa del deportista, al lado del demolido Gimnasio cerrado. En la época de los 50
se agregaron, René Cardenas, Sergio Ruiz, Vicente Karelovic, Arturo Traba, año 52
Julio Valderas, Antonio Zúñiga, Jorge Martinez, porteriormente Enrique Montealegre,
Enzo Vidal, John Skirving, Williams Schiodtz, Esteban Livacic, René y
Ramón Yánez y para llegar a la época de oro del Club Deportivo
Liceo, con Leoncio Urra, Luis Hald, Mauricio Rodríguez, Hernán
Cabrera, Ricardo Miranda, Marcelino Pozas, Heraldo Garay, Angel
Vidal, los cuales en el primer campeonato de Clubes Campeones
junto a los refuerzos locales de Antonio Ríspoli y Enrique Trapp,
conquistaron allá en Valparaíso la tercera ubicación, cetro más
alto alcanzado por un equipo local, todo sucedió en febrero
de 1968.

Otra

profesora muy vinculada a las actividades deportivas era Doña
Silvia Toledo, vice campeona Sudamericana de Tenis de Mesa, que
venía a ejercer la carrera de Profesora de Frances. A poco de andar en su carrera
docente incentivó y motivó a los alumnos por ola práctica del Ping Pong, en que su
deporte preferido paso a practicarse en forma masiva en los pasillos del Liceo, donde
obligación era temprano, los miércoles en la tarde que no había clases y era comun
del Liceo permanecer abierto desde las 14:00 a las 18:00 hrs.
Esta integración de profesora – alumno le trajo con el tiempo excelentes dividendos
y este deporte pasó a competir de igual a igual con el básquetbol.
Si hablamos de identificación del alumno con otro deporte, no podemos dejar
de mencionar a Don Héctor Norero Valenzuela, Profesor de Biología, amante del
deporte de ciencia, el Ajedrez, incentivó a sus alumnos que en horario fuera de
clases a formaran una verdadera escuela, que funcionaba en una sala exclusiva al
Ajedrez. Con el tiempo se vio sus frutos, muchos fueron campeones escolares y los
más avezados integrantes de selecciones regionales.
Otro paladín del deporte fue el recordado Julio Ramírez Fernández, secretario de
la Asociación de Básquetbol, que dejó una estela imborrable de sabiduría, honradez
e idoneidad en un cargo directivo, llegó a ser Presidente de la Confederación
Deportiva de Magallanes, pese a sus diversos cargos nunca dejó de estar al lado de
sus alumnos jugadores.
He dejado para el final porque en la década del 60, después de haber sido profesor
de Educación Física en 1935, volvió para ejercer el cargo de rector, Don Eleazar
Cabrera Cevallos.
Bajo su rectorado se terminó de construir el Internado del Liceo y que destinó
una sala exclusiva para que funcione la sede del Club que fue dotada de juego de

REVISTA GERMINAL 2009

46

LICEO LUIS ALBERTO BARRERA

A más de 40 años de su inauguración que lejos están los tiempos en que había
que barrer la nieve y hoy tenemos calefacción, buen piso, buena iluminación,
marcadores eléctricos, buenos camarines y duchas.
Un mensaje para los liceanos de hoy:

Nos alegramos por lo que tenemos, y no olvidamos los comienzos.
Hoy ustedes, futuros buenos deportistas les corresponde saber el pasado
y apreciar el presente.
Julio Valderas Navarro
Ex alumno y ex funcionario

Dr. Alvaro Soto B.

Traumatólogo

Dr. Octavio Azaldegui V.

Neurólogo

Kg. Alberto Pittet R.

Kinesiólogo

Dr. Claudio Urrea R.

Cirujano Digestivo

Dra. Loretto Bolados S.

Ortodoncista

Sr. Francisco Coro O.

Nutricionista

Ps. Daniela Correa F.

Psicóloga

Ps. Rodrigo Trujillo P.

Psicólogo

Ps. Karin Millacán

Psicóloga

Sra. Ximena Plaza

Masoterapeuta

History

Centro Integral de
Atención Médica

Se ofrece arriendo de consultas médicas
Maipú 868 • Fonos: 235342 - 223162 - 235687
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living, radio, juegos de salón y donde los jugadores compartían junto a sus señoras o
novias, la hora de concentración para ir a jugar los partidos. Donde nada quedaba al
azar, vestimenta, puntualidad y después de tomar onces en conjunto, venia la charla
técnica. No podemos dejar de mencionar que estando desocupado el tercer piso,
don Eleazar lo facilitó como lugar de alojamiento para delegaciones y pueden dar fe
de ello, la Universidad de Chile, Club Bata o bien la escuela Normal Jose Abelardo
Núñez. Sin lugar a dudas el mayor orgullo de don Eleazar fue la inauguración del
gimnasio, que en la intimidad, será el recinto donde mi hijo Hernán ejercerá …
decía.

104 AÑOS
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on gran éxito se desarrolló, el día 4 de julio del presente año, la primera
Peña Folclórica del Centro de ex alumnos y amigos de nuestro liceo. Con un
buen marco de público, pese a la influenza que nos azotaba por esos días, el patio
techado fue el escenario ideal para degustar las empanadas y “completos” de rigor
acompañadas por el vino fraterno y evocador. Mención aparte merece el espectáculo
artístico que tuvimos el privilegio de disfrutar, de una categoría pocas veces vista
en nuestro medio. Basta mencionar a Anita Zúñiga y Alejandro Biskupovic, Jorge
“Potro” Ruiz, Teresa Aravena, Mauro Gómez, René “Lito” Rodríguez y su grupo. Estos
últimos nos deleitaron con un nostálgico recuerdo de las antiguas “Filarmónicas”,
invitando a los asistentes a participar del canto y el baile. Por otra parte, el conjunto
“Yaman”, dirigido por el ex alumno Raúl Agüero, nos recordó los temas con que
ha logrado un lugar de privilegio en el escenario regional. A la hora del adiós
Esteban “Chepo” Sepúlveda nos entregó con su calidez y soltura acostumbradas
la versión bilingüe de “Tamo Daleko”, el Himno de Punta Arenas y obviamente,
el Himno de nuestro Liceo, además de otras canciones de su vasto repertorio. Un
merecido homenaje recibió también el ex alumno más antiguo presente en la Peña,
Dr. Jorge Amarales Aspinall, al entregársele un pequeño presente recordatorio del
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encuentro. Al agradecer el gesto, nuestro querido “Negro” Amarales nos emocionó
al recordarnos que los aros de Básquetbol del Liceo, que durante muchos años se
ubicaron en la cancha que estaba en el mismo sitio que nos encontrábamos, fueron
traídos “a ñeque” desde la Escuela Industrial, junto a otro destacado ex alumno,
Adolfo Cascardo (Q.E.P.D). Queremos resaltar también aquí la actitud generosa de
otro distinguido socio de nuestro Centro, Olegario Pérez, quien donó el escenario en
que se realizó el show artístico, obra destinada a perdurar, según nuestras intenciones
y deseos. Tal como, lo dijimos esa misma noche, como magallánicos y ex liceanos
tenemos mucho de soñadores, y la idea que ronda en nuestras mentes es la que
hemos inaugurado una tradición: la de realizar todos los años, en fechas parecidas
u otra, una Peña Folclórica tan hermosa como la que tuvimos, y ojalá mejor cada
vez, en la medida que vayamos integrando a más participantes, corrigiendo algunos
errores (pequeños e involuntarios, por lo demás) propios de toda “ primera vez”. A
la espera de que se cumplan nuestros deseos, agradecemos de todo corazón una vez
mas a todos quienes desinteresadamente nos cooperaron en esta primera entrega de
algo que, esperamos, hará historia...
Dr. Luis Godoy González
Presidente del Centro de Ex alumnos y Amigos.
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Su corazón se entristece, pero él sabe que su espada esta consagrada y
debe obedecer las ordenes de aquel a quien ofreció su lucha.
Entonces el guerrero de la luz agradece a sus compañeros de jornada,
repira hondo y sigue adelante cargando con recuerdos de una jornada
inolvidable”
Manual del guerrero de la luz
PAULO COELHO

A modo de
despedida
Gracias

a todas las personas que acogieron esta inquietud de reeditar
esta revista.

En especial a la Directiva de Centro de Ex alumnos y amigos del Liceo Luis Alberto
Barrera, quienes desde el primer instante, motivados por el gran cariño que tiene a su
Liceo, hicieron propia la idea que hoy vemos con alegría terminada.
Patricia King Toledo
Inspectora General
Asesora del Centro de Ex Alumnos y Amigos
Liceo Luis Alberto Barrera
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“Cuando llega una orden de cambio, el guerrero se despide de todos
los amigos que formó durante el transcurso de su camino. A algunos les
enseño como escuchar las campanas del templo sumergido, a otros les
contó historias alrededor de la hoguera.

Dibujo portada: Jonathan Pérez, alumno 4 to D.
Editor responsable: Patricia King, Inspectora General
Fernando Scepanovic, Centro de Exalumnos
La Prensa Austral IMPRESOS
Fono 204012 - Punta Arenas

Olegario Pérez y Cía. Ltda.

Con el orgullo de haber sido alumno del Liceo de
Hombres “Luís Alberto Barrera”, Olegario Pérez
y su empresa, líder en la región en instalaciones
sanitarias, se adhieren a un nuevo aniversario.

Piloto Pardo 424 - Fono 712040 - Punta Arenas

