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Si bien comenzó como una idea escueta, todos saben 

que de a poco las cosas pueden ir tomando forma. Y 

esto, muy de a poco ha llegado a ser lo que es. Varias 

mentes brillantes sirvieron de origen para comenzar 

a entablar ideas y llegar a un consenso. Palabra por 

palabra, hoja por hoja, todo conlleva a nuestro mismo 

objetivo. El querer llegar a ustedes ahora es algo más 

que satisfactorio, algo que ha dejado de divagar sólo en 

nuestras mentes y que se ha convertido en algo verosímil 

de lo que quedará un registro eterno. Hay que tener en 

cuenta también que se ha querido innovar de alguna 

forma y hemos querido llegar a ustedes de manera 

más propia, que sientan de que ésta es, precisamente, 

su propia revista, su propia identidad. Porque desde 

un principio ése fue nuestro afán, crear algo que nos 

satisfaga en el sentido de saber que el mismo Liceo 

está plasmado en esta edición. Después de todo, esta 

revista está hecha, conformada, pensada y realizada por 

alumnos, y queremos formar conciencia sobre preservar 

como un exquisito patrimonio nuestra revista, como 

algo que nos ha acompañado infaltablemente durante 

nuestra vida liceana, debemos saber que es algo que no 

se puede perder por ningún motivo, o extinguiremos 

memorias que nos acompañan, memorias que podrían 

marchitarse sin misericordia del tiempo.

editorial

Dejemos vest gio de nuestro paso. Que no nos detenga nada.
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Hacemos un claro llamado a los alumnos a que crean 
en nuestro modelo educativo. Queremos que sepan que su 
Liceo no tiene intenciones de excluir temas de la comunidad, 
sino de ser parte de ella. Que sepan que cada rincón del 
establecimiento puede ser parte de ellos y de los demás, 
propiciando e incentivando todas las iniciativas que nacen 
del mismo estudiante, que posee al mismo tiempo un fuerte 
componente pedagógico; perfeccionando al profesorado para 
la óptima ayuda del alumnado. Pero, por sobre todo, velamos 
por una educación pública que fomente la participación de las 
personas en todos los ámbitos. La imprescindible formación 
integral de nuestros alumnos también está dentro de nuestros 
anhelos. No se los puede formar sólo para apretar botones 
o para que cumplan funciones más o menos mecánicas, sin 
haberles entregado la capacidad de potenciar los campos de 
la convivencia, especialmente los referidos a la ciudadanía. 
La educación es la única manera que hay de liberar a las 
personas del destino.

Educar se extiende mucho más allá de estudiar alguna 
asignatura en particular o adquirir algún conocimiento es-
pecífico. Educar es también, aprender a vivir con los demás.

José Saldivia
Director Liceo Luis Alberto Barrera

director
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equipo 
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Director: José Saldivia Díaz
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Trabajadora Social: Jennifer Velásquez C.
Kinesióloga: Mónica Ojeda
Psicopedagogo: Emiliano Escalante

Profesionales Proyecto integración:

Profesionales al servicio

de la comunidad liceana
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HécTOr ViDAL

Lleva ya 30 años de ejercer como profesional y 3 años 
consecutivos en nuestro Liceo. Siente una notoria satisfacción 
al poder colaborar con la formación de innumerables gene-
raciones de estudiantes que han podido alcanzar diversas 
profesiones en el ámbito biológico y químico. En nuestro liceo 
se ha sentido valorado, más útil, debido a que los alumnos 
reconocen el valor de su trabajo. 

Actualmente también ejerce como profesor en la Uni-
versidad de Magallanes, realizando clases a los alumnos de 
las carreras de Psicología, Kinesiología y Terapia ocupacional.

Como mensaje, invita al alumnado a realizar sus sueños, 
motivándolos y señalándoles que querer es poder, 
y que ello es factible y de gran alcance a 
través del esfuerzo y el empeño 
puestos en conseguir 
nuevos logros edu-
cativos.

ALfreDO SOLSOnA

Se desempeña como profesor en el Liceo hace 30 años, 
una vida entera para formar nuevas generaciones. Para él esta 
profesión lo ha realizado como persona y le ha permitido inte-
ractuar con los alumnos, reafirmando su vocación. Este docente 
se caracteriza por su enorme paciencia y eterna voluntad para 
enseñar, con una notable actitud jovial, dispuesto a entregar 
sabiduría y enseñanzas a cualquiera dispuesto a recibirlos.

Los alumnos de cuarto lo recordarán por su gran sentido 
del humor y por su gran parecido al abuelito de “Up”. 

PATriciA DíAz
Cumple 30 años como profesora de Inglés en nuestro Liceo, 

una profesión sumamente noble que elegiría mil veces, llena 
de solidaridad, valores, con el orgullo de formar integralmente 
a los alumnos.

Para ella, su mayor logro lo puede palpar en los estudiantes 
de gran diversidad económica y alumnos vulnerables que logran 
salir adelante, alcanzando a terminar grandes profesiones y 
que luego llegan a desempeñarse en sus trabajos a lo largo 
de todo Chile e incluso en países extranjeros.

Como mensaje para sus alumnos, les señala que valoren el 
estudio, ya que se puede convertir en un “abre puertas”, con el 
cual pueden conseguir grandes objetivos. Tienen que ver más 
allá de lo que les dice y designa la sociedad, que sueñen alto 
y busquen oportunidades más allá de sus límites.

30 añosProfesionales al servicio

de la comunidad liceana fOrMAnDO Y eDUcAnDO 
GenerAciOneS
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1. PATriciA VerA
La secretaria de nuestro Liceo comenzó a trabajar aquí un 

20 de mayo de 1981. Reconoce el buen trato y la obediencia 
que se crea en el ambiente, tanto como para con los profe-
sionales como para con los alumnos, así como la cordialidad 
y los alegres saludos que se mantienen.

2. XiMenA GArcíA QUirOz
Secretaria de nuestro Liceo, ejerciendo funciones desde 

el año 99. Considera al Liceo como su segunda familia, pa-
sando gran parte de su tiempo en éste. Nos invita a soñar, y a 
transformar estos sueños en una realidad concreta siempre y 
cuando uno lo desee. Como mensaje, nos dice que debemos 
estar agradecidos de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, 
equilibrándonos y gozando de paz y tranquilidad.

3. iSABeL MArGAriTA VArAS
Secretaria de UTP, ejerciendo este cargo desde 1988. Para 

ella, el Liceo ha significado toda su vida. Tal como es nuestro 
Liceo, para ella también lo es.

Deja un afectuoso saludo a todos los alumnos de este 
glorioso Liceo. Nos indica que está en nosotros la gran tarea 
de hacer del Liceo nuestra casa, que es lo más grande e impor-
tante. Cada uno tiene la misión de respetar, querer y ayudar 
a que el Liceo sea el rayo de luz que ilumina…

4. GLOriA TOrO
Lleva con nosotros un año, permitiendo con gran disposición 

a la comunidad educativa acceder al material didáctico que 
se halla en el Liceo, invitando e incentivando a jóvenes en la 
lectura, como también, a motivarnos a todo lo que se incluya 
en el ámbito educativo.

1

2

3

4

siempre 
dispuestas a servir
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JOSé ÁLVArez
Lleva 22 años con nosotros. Le gusta la buena relación 

entre los trabajadores y los alumnos. Asegura que hay mucho 
que mejorar, pero de todas formas le gusta la participación que 
tienen todos en el Liceo, haciendo un llamado a que amplíen 
su cultura y educación al máximo.

BLAncA AnDrADe
Ha trabajado 14 años en nuestro establecimiento. Le 

gusta el ambiente que se crea entre los profesores y alumnos 
al momento de pisar el aula. Como anécdota cuenta que 
cuando acababa de llegar a trabajar le daba miedo caminar 
por los pasillos porque le habían dicho que una niña de blanco 
se aparecía.

cLAUDiO MOrALeS
Lleva 18 años ejerciendo en el Liceo y contando con los 

que estudió aquí son 23 años. Cuenta como dato anecdótico 
que la señora Patricia Díaz alcanzó a ser su profesora, así como 
algunos otros más. 

PATriciO ÁGUiLA
Ha estado junto a nosotros 21 años. Tiene como recuerdo 

latente las bromas de algunos alumnos al esconderles las 
cosas a los profesores. Hace un llamado a los alumnos para 
que mantengan el nombre del Liceo en alto y que preserven 
su identidad liceana. 

nuestros Paradocentes
JAVier BArríA

Lleva 15 años en nuestro glorioso liceo. Siempre dispues-
to a colaborar y dar una mano a quien lo necesita. De trato 
amable, apacible y muy sereno. Reconoce el esfuerzo que los 
estudiantes de nuestro Liceo han hecho para seguir adelante. 
Sin duda, una persona simple, con una gran disposición y 
enorme entusiasmo.

JennY cATiPiLLÁn
Lleva 15 años trabajando en el Liceo. Asegura que la 

mayoría de los alumnos no se adaptan muy rápido al Liceo 
cuando ingresan, pero después lo único que quieren es volver. 
Le aconseja a los alumnos que aprovechen al máximo estos 
años que son muy lindos, porque luego no vuelven.

fOrMADOreS en eL DíA A DíA
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Gracias por su trabajo
y compromiso de siempre

AnTOniO cUMin 
eSPAñA

Ya son 23 años que ha estado 
entre las paredes del Liceo. Le gusta 
mucho el tipo de gente con la que 
se ha encontrado, y más aún los 
recuerdos que le han legado los 
alumnos. Sueña con ver a cada uno 
de los alumnos siendo personas de 
bien y excelentes profesionales.

JOSé HUMBerTO 
reYeS 

Lleva 15 años trabajando, con su 
calma y tranquilidad que lo caracte-
riza. Casado, vivió mucho tiempo en 
Bellavista y en Tomé. Le gusta que 
el respeto se haga notar por sobre 
todo dentro de nuestro Liceo.

eLíAS VerGArA

Ha trabajado 25 años en el esta-
blecimiento. Siempre le ha gustado 
el ambiente y el sistema de trabajo 
que se vive en el Liceo. Una de 
sus anécdotas fue para un día del 
profesor, en que los alumnos se 
organizaron y tomaron los delantales 
de los profesores, colgándolos en el 
pasillo principal.

MAriTzA YAneTT 
LePicHeO fASOLA

eLenA VerA 
AnDrADe

DéBOrA BUSTOS 
reYeS

Estas auxiliares están siempre dispuestas a servir, 
preocupándose con un gran ímpetu de que nuestro Liceo 

sea un lugar de grata estadía.
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Centro de 
eX alUmnos 2013
Es para la directiva 

del Centro de Ex-Alum-
nos, un gran honor y 
satisfacción poder cola-
borar en una nueva edi-
ción de la revista Germi-
nal, tradición que no es 
conveniente interrumpir, 
siendo responsabilidad 
de todos los actores de 
la comunidad liceana, 
pero sin olvidar que es 
principalmente una ini-
ciativa de los alumnos 
liderada por profesores 
más relacionados con 
su publicación, no en vano existe desde 1925, y es parte fun-
damental del patrimonio liceano. La publicación de este año 
es mérito del entusiasmo de un grupo de alumnos de cuarto 
medio guiado por la profesora de Ciencias Sociales Sra. Cris-
tina Ojeda, quienes le han dado continuidad al trabajo, y han 
permitido una justa renovación en el equipo editor.

En lo que respecta estrictamente al Centro de Ex alumnos 
que data de 1922, creado en su momento por ilustres perso-
najes de la época, presidido por Antonio Kairis, que establece 
en sus estatutos desde entonces, que sus grandes objetivos 
son participar en actividades culturales, sociales, deportivas, 
orientadas a ir en apoyo de la comunidad liceana y de la ges-
tión del cuerpo directivo del Liceo liderado actualmente por 
su director don José Saldivia, más aún que estamos frente al 
proyecto de Liceo Bicentenario, que se debe sacar adelante, 
pues es la oportunidad de reivindicar al Liceo y hacerlo resurgir 
a sus tiempos de gloria siempre ligado a la historia de Maga-

llanes, lo que dependerá básicamente de la actitud frente a 
este desafío que implica tener una identificación y sentido de 
pertenencia con nuestro querido Liceo.

Si las instituciones perduran, no es por obra de la casua-
lidad, y el Centro de Ex - Alumnos en estos 91 años ha dado 
muestras de ello, puede tener variaciones de la intensidad de 
trabajo, pero desde antes de la celebración del centenario de 
la creación del Liceo ha tenido una presencia permanente, lo 
cual deseamos acrecentar, es por este motivo que a través de 
reuniones mensuales y gracias al apoyo de 100 ex alumnos 
han permitido desarrollar un programa de trabajo, el cual en 
lo principal destaca:

A nivel cultural, organizar por segundo año consecutivo la 
presentación de obras de teatro con el actor, dramaturgo y ex 
alumno Erinson Paredes Quevedo. Tomamos también contacto 
con la organización “Cielos del Infinito” y se desarrolló un taller 
para grupos musicales emergentes.

En lo deportivo se estableció un programa de acondi-
cionamiento físico para los ex-alumnos los días jueves, en el 
gimnasio del Liceo, gentilmente cedido por su director y bajo 
la tuición del profesor de Ed. Física Alejandro Olate, reiterando 
la invitación a los ex alumnos para participar.

En la parte patrimonial al tener la organización personalidad 
jurídica y reunir los requisitos para postular a fondos públicos, 
se está en planes de financiar el proyecto de “preservación de 

la revista Germinal”, en archivo digital, como también resaltar 
a ex alumnos destacados, habiéndose elegido como línea de 
trabajo a connotados escritores, es así como el año 2012 se 
rindió homenaje a Francisco Coloane a través de una tertulia 
y donación de prácticamente la totalidad de sus obras, corres-
pondiendo a continuación recordar a José Grimaldi, siendo 
más pretencioso esta vez, planificando la edición de un video 
recordatorio de su vida y obra.

Necesitamos seguir trabajando todos los integrantes de 
la comunidad liceana en forma mancomunada para conseguir 
todos nuestros principales anhelos ya comentados. El desafío 
está planteado y sólo resta asumirlo por el Liceo y sus alumnos.

Se despide con un abrazo fraterno.   

Humberto Hurtado Yutronich
Presidente Centro de Ex-Alumnos.

SieMPre PreSenTe:
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Que ni sus nombres conozco,
Desde mi puerto natal,

Donde las olas traicioneras
Lanzan jibias a la playa,

Desde las pampas australes,
Donde el viento peina lengas,

Derriba mitos superfluos
Y levanta interrogaciones,

Desde la cima de un ventisquero
Que se derrumba estruendoso

Con sus ecos ancestrales,
Desde un sueño que ayer tuve

Donde te arrullé en mis brazos,
Te recité mis poemas

Y te canté mis canciones
Mucho antes de besarte...

TOCATA Y FUGA
 
Fumaré mi pipa
Para que me mires,
Soplaré mi quena
Para que me bailes,
Tocaré guitarras
Para deslumbrarte,
Cantaré mis sones
Para que me aplaudas,
Te diré mis coplas
Para que me adores,
Prenderás tu pucho
Para hipnotizarme,
Miraremos lunas,
Estrellas y mares,
Volaremos vientos
Y nubes glaciales,
Seguiré sin pausa.

DESPEDIDA
 
Te habrás operado de mí,
De mi amor de pordiosero,
De mi sombra lujuriosa,
Habrás despintado tus labios
Luego de hacérmelos sonreír,
Se habrán secado las lágrimas
Que alguna vez lloraste por mí,
Se habrán deshecho las huellas
De los besos que en tu rostro dejé,
Se habrán borrado las ronchas
De la urticaria que te provoqué,
Habrás olvidado mi congoja,
Mis melodías de ultratumba
Y mis poemas desechables,
Habrás apurado la copa
Del último brindis que te ofrecí,
Se habrá marchitado la rosa
Que hace algún tiempo te dediqué,
Se habrá esfumado ya el fuego
Que alguna vez nos consumió...

luis José Godoy González
Ex-alumno

Jo
rg

e 
Pé

re
z 

4º
B
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Venderemos la casa, se me dijo
Porque ahora, muchos,
El dinero necesitan.
Aquí te traigo el documento 
Y sólo se requiere de tu firma 
Contigo y otro hermano
Se hará consenso
Y el contrato de venta queda hecho. 

¿Es el sino de hoy
Comprar, vender, desechar lo viejo 
Echar todo en la bolsa del dinero? 

Como vender mi infancia bulliciosa
o el cabello plateado de mis viejos.
Y vender el recuerdo de mis juegos 
o el jardín multicolor y la leñera. 

Vender esas canciones cotidianas 
o las leyendas de brujos sazonadas. 

Vender también la mesa larga
o la botella de vino terminada. 

Vender la lámpara de vidrio 
o el molinillo junto a la ventana.

Vender el llanto y mis lágrimas 
Que se fueron en una gaviota una mañana. 

Vender, vender, vender… 

Los pájaros jamás venden sus nidos, 
Sus pajarillos hacen otros nidos. 
Sólo nosotros vendemos los recuerdos 
en esa terrible vorágine del tiempo. 

Vender la reprimenda o la caricia, 
O el pedazo de pan que compartimos. 

¡Oh! Vender, vender, vender… 

Vender la Casa

¿hasta cuándo actúan los caranchos 
En los despojos de sudor y sacrificio?
Porque nosotros ni la construimos 
La heredamos y esto queda dicho. 

Por todo este argumento 
Yo no firmo 
Porque no quiero rubricar con unas letras 
 Y romper definitivamente con mi tierra. 

 

René Cárdenas Eugenín 
Ex- alumno
(Poema en referencia de la casa de mis padres 
en Puerto Natales que se vendió y perdimos, en 
parte, el vínculo con nuestra tierra natal)

Jo
rg

e 
Pé

re
z 

4º
B
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A NICOLÁS YAITE
Si bien todos formamos parte de la historia del Liceo “Luis 

Alberto Barrera” hay vidas que ocupan páginas especiales de 
ese memorial, como ocurre con la tuya, NICOLÁS YAITE MAU-
REIRA (Q.E.P.D.). Llegaste desde San Felipe a nuestro Liceo a 
realizar un reemplazo como profesor de Historia y Geografía. 
En la primera impresión, hay que decirlo, tu estatura no pasó 
inadvertida para nadie, pero tu afabilidad y tu sonrisa espon-
tánea se impusieron sobre tu altura, despertando confianzas y 
deseos de darte una cálida bienvenida. Llegaste a esta inhóspita 
tierra magallánica a buscar nuevas experiencias, pensaste en 
una estadía pasajera, pero te quedaste con nosotros.

Como joven estabas con ansias de entregar lo mejor de 
ti. Tus características personales te permitieron conquistar 
a tus amigos, compañeros de trabajo, alumnos y alumnas. 
Aprendiste a querernos, a aceptarnos como somos, siempre 
valorando lo mejor de nosotros mismos. Fueron muchos los 

alumnos que recibieron de ti lo mejor.
 Profe Nico, nadie te podrá reemplazar. Las enseñanzas 

que nos dejaste no sólo las vamos a valorar, sino que las vamos 
a hacer nuestras. Tu trabajo como profesor fue profesional 
y académico, siempre exigiendo. No te conformaste con la 
mediocridad, sabías que tus alumnos necesitaban de un buen 
profesor: jovial, alegre, optimista, con buen sentido del humor, 
humano, amigable, comprensivo, que se interesara en sus 
alumnos, que tratara de comprenderlos. Procuraste encantar 
con tus enseñanzas, despertando no sólo el deseo de trabajar, 
sino que convirtiendo además tu labor en un placer.

Como Asesor del Centro de Alumnos 2005-2006, enfren-
taste con sabiduría, tolerancia y democracia las inquietudes 
y demandas de los estudiantes. Tu entrega y compromiso 
con tus educandos fue total, logrando que ellos asumieran 
un rol protagónico, responsable, en los grandes movimientos 
estudiantiles “pingüinos”. 

Amigo, ¡qué ejemplo de vida fuiste para todos nosotros! 
Llevaste tu enfermedad como una gran batalla, como todo un 
gladiador. Nunca oí de tu boca una sola queja; todo lo contra-
rio. Fue esa voluntad férrea, esa fuerza, la que te hizo decidir 
volver a nuestra tierra, a disfrutar de nuestro cielo limpio, pero 
también la que te ayudó a soportar tanto este frío patagónico 
como resistir nuestras aguas heladas, silenciosas y bravas. 

Fue tanto el cariño hacia nuestro Liceo, que siempre 
nos visitabas y fuiste testigo de los cambios positivos que se 
iban logrado y nos decías “a la gente buena siempre le pasan 
cosas buenas, en forma inmediata o bien a largo plazo, pero 
créanme que si pasan cosas buenas serán la fe, la paciencia 
y la esperanza las buenas amigas que te acompañarán en 
este andar”.

Gracias, Nicolás, por haber elegido trabajar y entregar lo 
mejor de ti a nuestra comunidad liceana “Luis Alberto Barrera”.

Ma. Cristina Ojeda Soto
Profesora de Historia y Geografía 

A LA MEMORIA DE NICOLÁS
Indelebles son los recuerdos que compartí 

con usted. La vida se ha encargado de poner 
personas maravillosas en mi camino y una de 
esas grandes personas fue usted. Es increíble 
sentir esa sensación de cariño por alguien que 
te enseña, sin nunca esperar nada a cambio, 
sembrando una semillita de conocimientos para 
que a futuro sea la mejor flor de todo el jardín.  

Recuerdo el primer día de clases con usted, 
donde contó su historia de vida, la cual me marcó 
mucho a mí y a varios de mis compañeros; por su 
perseverancia frente a la vida, la batalla que dio 
para superar cada obstáculo, esa misma fuerza que 
ocupó hasta que sus ojitos se cerraron por siempre. 
Por esa chispa que entregaba, por lo innovador 
de sus clases y por todo lo que nos entregó como 
alumna, le agradezco ahora y siempre, ya que son 
historias que marcan y calan en cada uno de los 
estudiantes que tuvieron la fortuna de conocerlo. 

Profe Nico, gracias por ser un consejero, un 
amigo y gran luchador ante la vida. Me siento 
dichosa de haber sido depositaria de sus grandes 
conocimientos, de haber tenido el agrado de vivir 
cuatro años de liceo con usted. Pero, por sobre 
todas las cosas, me siento honrada de haber sido 
parte de su vida y darme cuenta que los guerreros 
no son parte exclusiva de la historia de Roma o de 
las batallas entre gladiadores, sino que, si bien son 
parte de la vida en cualquier época y circunstancia, 
no es menos cierto que tienen que ser elegidos, 
como Ud. lo fue.

UN ABRAZO AL CIELO, PROFE NICO 
Su ex-alumna, por siempre, 
Belén Astete C.

nicOLÁS YAiTe MAUreirA 
(Q.e.P.D.)

recordando a los amigos
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Ex alumna del Liceo de Niñas “Sara Braun”, profesora de 
Matemática en nuestro establecimiento entre los años 1983 y 
2007, apoyo de Inspectoría General en sus últimos años. Fue 
madre de tres hijos, profesora de gran vocación de cientos de 
alumnos y amiga de muchos de nosotros. Amante de la natu-
raleza, de eterna sonrisa, poseía un impresionante carisma, 
una gran personalidad y fuerte temperamento, características 
que la hacían sobresalir entre sus pares.

En el plano profesional, siempre mantuvo buenas relaciones 
con sus estudiantes y apoderados, y aunque fue muy exigente, 
quienes la conocieron la recuerdan con cariño y admiración, 
sobre todo quienes formaron parte de sus jefaturas, ya que “la 
profe Elsa” era muy dedicada a sus “cabros”, como cariñosa-
mente los llamaba. Permanentemente los animaba a estudiar, 
a ingresar a la universidad, a tener lindas licenciaturas y ser 
buenas personas.

Entre nosotros, sus colegas, Elsa fue sin duda una líder 
natural; ella organizaba cuanta celebración había: Día del 
Profesor, aniversario del Liceo, la Navidad de los hijos del 
personal, parrilladas, asados, pagadas de piso, vendía dulces 
para el bienestar y tantas otras cosas… Lo más destacable es 
que todo, pero todo, lo hacía con cariño por el gran amor que 
le tenía a su “Liceo de Hombres” y el afecto que sentía por sus 
compañeros de trabajo.

Para quienes tuvimos la oportunidad de conocerla mejor, 
podemos decir que Elsa era genuina y una gran mujer, optimista 
a más no poder, incluso en el peor momento de su vida. Perso-
nalmente, me siento afortunada por haber tenido a la mejor 
persona como amiga, de aquellas que no siempre te dicen lo 
que uno quiere escuchar, sino lo que realmente sienten, una 
amiga que apoyaba y acompañaba en los momentos más 
importantes, siempre tenía tiempo… Nunca falló.

Lamentablemente, ese rayo de luz que vivió su juventud y 

madurez entre las paredes de su amado Liceo, dejó de iluminar, 
por culpa de un cáncer que la arrebató de nuestro lado, no 
sin antes dar una feroz lucha para seguir viviendo; realmente 
fue impresionante la valentía y optimismo con que enfrentó la 
maldita enfermedad, ella nos daba ánimo cuando la veíamos 
decaer, sonrió hasta que perdió la conciencia y tuvo palabras 
de cariño horas antes de irse de este mundo.

Recordar todo lo vivido con Elsa Donicke, mujer, madre, 
profesora, la gran amiga, me llena de nostalgia y tristeza. Por 
una parte, nostalgia de volver a escuchar su aguda voz, sus 
gritos y sus pasos entre nosotros, y mucha tristeza al saber 
que ello jamás volverá a ocurrir y, por otro lado, nostalgia de 
tantas cosas que Elsa organizaba y que ya no se hacen, porque 
se fueron con ella.

Dicen que las personas no se mueren si hay quienes las 
recuerdan; hoy, amiga mía, volviste a revivir entre nosotros, 
y en mi corazón, por siempre… Te quiero

Agueda Rabanal
Profesora Historia y Cs. Sociales 

eLSA De LOUrDeS DOnicKe ViLLeGAS
18 de febrero de 1956 – 26 de Abril de 2007

(Q.e.P.D.)

recordando a los amigos
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El año 2012, una de las profesoras de idioma del Liceo, Sra. 
Zulema Cid, tomó a cargo un taller que tenía como objetivo 
preparar a un grupo de alumnos para el Torneo de Debates 
de Inglés que se llevaría a cabo ese mismo año. La profesora, 
sin experiencia en este tipo de competencias, comenzó a 
preparar a tres alumnos que se manejaban muy bien en el 
idioma, siendo yo el cuarto en incorporarme y el que tenía 
menos conocimientos en este idioma.

En un comienzo, fue difícil e incluso algo tedioso, en especial 
para mí que recién comenzaba a comprenderlo. Además eran 
muchas horas de ensayo. Sin embargo, con el pasar de los días 
se nos hacía mucho más fácil, nos empezaba a salir mucho 
mejor y no nos costaba tanto hablarlo en público.

El torneo constaba de dos etapas. En la primera, el jurado 
escogía a los cuatro colegios con puntajes más altos, siendo 
nosotros el único liceo municipal y el cuarto en pasar a la 

instancia final, en donde se elegiría al grupo que viajaría a 
la Competencia Nacional Sur. En la etapa final, obtuvimos el 
tercer lugar, y a pesar de que no ganamos el primer puesto, nos 
sentimos muy contentos y satisfechos con nuestra participación, 
pues nuestras expectativas en el torneo no eran muy altas, 
ya que no teníamos experiencia en este tipo de concursos.

 En los ensayos, tuvimos la ayuda de la profesora Victoria 
Retamales y de “Wei”, una joven de Malasia a quien conocimos 
en la primera etapa de la competencia.

Este año, comenzamos nuevamente a prepararnos para el 
torneo, con la seguridad y las ganas de obtener el primer lugar. 
Además, se incorporaron al equipo dos compañeros más que 
habían ingresado recientemente al Liceo. En esta oportunidad 
contamos con el apoyo de la profesora Silvia Ojeda, quien nos 
ayudó mucho en los ensayos.

El torneo era similar al del año pasado, pero se habían 
sumado más colegios a la competencia, lo que la hacía más 
difícil. La primera etapa estuvo bastante reñida, sin embargo, 
al igual que el año pasado, pudimos pasar a la instancia final 
quedando en el cuarto lugar y con los mismos establecimientos 
con los cuales habíamos competido en la versión anterior. Es-
tábamos todos muy confiados y seguros de que nos habíamos 
preparado muy bien, pero a la vez muy ansiosos. 

Cuando dieron a conocer los establecimientos que habían 
obtenido el cuarto y tercer lugar, fue mucha la emoción, ya 
que como no nos habían nombrado, podíamos estar entre los 
ganadores de la competencia. Pero la alegría fue mayor aún 
cuando dieron el resultado de los primeros lugares, pues nos 
habíamos ubicado en el segundo, siendo nuestro estableci-
miento el único liceo municipal que había pasado a la instancia 
final, derrotando a los ganadores del año pasado y a otro 
establecimiento, el cual había ganado dos años consecutivos.

El ganar la competencia significaba que debíamos viajar 
a la Competencia Nacional Sur, en la que competiríamos con 
colegios de otras regiones de esta zona. 

Luego del retorno de las vacaciones, los ensayos se nos 
hicieron más duros, pues en cuestión de días debíamos viajar 
a Valdivia en donde se llevaría a cabo el torneo.

En la competencia, había seis colegios en disputa y constaba 
de dos etapas: En la primera se escogían los cuatro primeros 

debate de inglés
eXPerienciA eXiTOSA



19

puntajes, de los cuales el primero y segundo debían volver 
a debatir para obtener el primer lugar y el tercero y cuarto 
para obtener el tercero. En esta oportunidad obtuvimos el 
cuarto lugar nivel nacional-sur, siendo nuevamente el único 
liceo municipal de la competencia, y después supimos que 
también fuimos el único liceo municipal de todo Chile que 
pasó a una instancia final.

Toda la experiencia fue muy bonita y entretenida, ya que 
nos sirvió para conocer la ciudad y también a estudiantes de 
otras regiones.

A modo de despedida, quiero agradecer en especial a la 
profesora Zulema Cid. Ella me demostró que cualquier persona 
que se propone un objetivo puede alcanzarlo con esfuerzo 
y perseverancia. Además, sabiendo que no manejaba muy 
bien el idioma, confió en mí y me hizo parte de su proyecto.

También a mis compañeros Paula Salinas, Danilo Vidal y 
Diego Oyarzún, por toda esta linda experiencia en estos dos 
años y a Claudia Díaz y Rodrigo Llano, quienes se incorporaron 
este último año. A cada uno los aprendí a conocer, indepen-
dientemente de los roces que hayamos podido tener, hicieron 
de ésta una muy grata y entretenida experiencia. A la profesora 
Silvia, quien estuvo ayudándonos este año con los ensayos; al 
Director, por su apoyo y motivación, y a la profesora Cristina 
Ojeda por haberme dado este espacio y haber hecho posible 
la edición 2013 de nuestra querida revista “Germinal”. A mi 
mamá Verónica y a Marcos mi gratitud por su compañía in-
condicional y a todas las personas que de una u otra manera 
nos ayudaron con su granito de arena.

christopher Jaramillo
4°B

                                                                   

AñO 2012 EngLISH DEBATE TOuRnAMEnTS: 
EngLISH OPEn DOORS PROgRAM

Zulema Cid
Diego Oyarzún
Christopher Jaramillo
Paula Salinas
Danilo Vidal
Wei (una joven de Malasia a quien conocimos en la primera 
etapa de la competencia)

AñO 2013
Paula Salinas
Diego Oyarzún
Rodrigo Llano
Claudia Díaz
Zulema Cid
Christopher Jaramillo
Danilo Vidal
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Aquí encontré 
mi pasión
 Pedro Tecay 1°B

Suena la campana
chicos de azul vi

Una curiosidad dentro de mí
no paro de sentir

Miedo me dio
sin saber que yo,

que parte de 
mi vida sería

Este me enseñó
a levantarme

tras cada
caída

Me enseñó a luchar, 
a enfrentarme a

todo lo que
tengo delante
Podré perder,
podré ganar,
pero siempre

lucharé hasta el final
Seré fuerte

cuando me sienta débil,
seré valiente cuando tenga miedo,

seré humilde cuando derrote a mi contrincante
Mi gran pasión es,

con gran sacrificio saldré
Y el mejor en Judo seré. 

Caminar 
por estos pasillos 

Raquel Pérez 1°B

Cuando le vi por primera vez
sentí mis pupilas dilatadas

mi corazón acelerar
y mis manos temblar

Todo en su persona era perfecto
Sus ojos oscuros tras su cabello

Sus labios rosados y tiernos
Sus mejillas sonrojadas con lunares únicos

Le vi sonreír y me sentí en el cielo
Cuando reía achinaba sus ojos

y sus mejillas se levantaban
Era todo tan perfecto

Verle caminar por estos pasillos
Pasar a su lado y robarle la mirada,

tener su presencia cerca
Era como verme en mi propia utopía

Suena loco amar a alguien
que conociste en los pasillos

del lugar que te está viendo crecer,
el lugar donde te educas…

Suena loco amar así, desde sus ojos
a su corazón, desde su genio

a su sonrisa, desde sus manos
a sus besos y su respiración
Caminar por estos pasillos

Caminar a su lado
Caminar junto a su perfección

me quita la cabeza.

nuestra vida

Poesía
a través de la
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Amor del otro
Paula Barría 1°C

Soledad, soledad es lo que siento a veces en este mundo.
No porque sola esté, al contrario, 

Siempre acostumbro a estar rodeada de gente, 
Personas que me aman, 

Amigos que me adoran y me apoyan siempre, 
Compañeros con los cuales compartimos 

Los mismos gustos, pensamientos e intereses.

Tengo una familia maravillosa
para mí, ¡es perfecta!

Todos nos respetamos y amamos
Y aunque a veces nos cueste, nos apoyamos en cada locura.

Siempre están ellos ahí para mí. 

Comprenderás que tengo mucho amor, amor de sobra, 
Amor que me dan y amor por entregar.
Pero aunque suene algo caprichosa, 

Me falta un amor… 

Me falta ese amor adolescente,
Ese amor que te hace actuar como estúpida,

Esa persona por la cual te desvelas pensando, cada noche, 
Aquel hombre que te revoluciona 

hasta la más oculta hormona.

Aunque no lo creas, 
a pesar de ser poco atractiva para el sexo opuesto, 

Lo he tenido… lo he sentido… ha sido mío. 
No sé cómo llegó, no me lo preguntes,

Ni tampoco me preguntes cómo y por qué se fue, 
porque no lo sé. 

Por ahora sólo espero a que toquen otra vez mi puerta, 
Esperanzada a que aparezca mi nuevo amigo, 

Mi pañuelo de llantos, mi almohada consoladora 
y soñadora. 

Conocer esos brazos fuertes,
Que me aprieten y tomen de mí hasta dejarme 

sin aliento. 

Encontrar aquellos oídos de mis sueños, 
Oídos que aunque sangren de cansancio, 

No se cansen de escuchar. 

Encontrar unos dedos delicados y tiernos
Los que con una mano entrelacen la mía, 

y con la otra
Acaricie mi despeinada cascada castaña, 

Hasta conciliar un tranquilo sueño. 

Encontrar esos ojos profundos, 
Los que al mirarme fijamente 

Me hagan sentir que todo estará bien. 

Encontrar ese corazón gigante, 
Dispuesto a entregarme todo el amor 

Que una mujer debe merecer. 

Tocar unos labios, 
Los que con un beso me lleven a otro mundo 
Prendiendo un fuego eterno en mi interior. 

En fin, encontrar aquel amor, 
El cual me haga sentir especial, 
bonita y perfecta tal cual soy, 

Olvidando junto a él, todos mis problemas 
y preocupaciones. 

Encontrar aquella alma, 
Que me enseñe a amar de verdad, 

Y me ame por lo que soy, una chica sencilla, 
hundida en este pequeño mundo. 
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1er lugar
Carolina Patiño 3ºC

2do lugar
Silvana Rodríguez 2ºA

3er lugar
Krishna Caro 7ºA

4to lugar
Francisca Ulloa 2ºA

expresión
JUVenil
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3er lugar
Bastián Yáñez 4ºB

1er lugar
Rodrigo Cancino 4ºB

2do lugar
Jorge Ulloa 4ºB

4to lugar
Gabriel Núñez 3ºC

expresión
JUVenil
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expresión
JUVenil

Jacqueline Correa 3ºB

Carolina Maldonado 3ºD

Leoncio Umaña 4ºB
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Lleva veinticinco años como profesora, pero en el Liceo ha 
ejercido desde el 92 “-Desde ahí que no he parado, es mucho 
tiempo” Nos comenta de manera risueña.

Nos asegura de que le gusta su profesión diciéndonos, 
además, de que es un tema de completa vocación. Confi-
denció ante nosotros de que al principio quería ser traductor 
intérprete, pero en el transcurso de la práctica se dio cuenta 
que lo que realmente le gustaba era enseñar.

En cuanto a la experiencia del debate nos cuenta que fue 
un tremendo desafío “-Lo que yo veía en la sala de clases y 
lo que necesitaba para el debate eran cosas muy diferentes” 
Reconoce también que le cuesta el lograr que los alumnos se 
motiven en aprender y que vean el idioma como algo necesario 
en la vida “-A veces se logra encantar a los alumnos” Su trabajo 
en el debate lo describe como duro y agotador, pero que dio 
un fruto hermoso tanto para los alumnos que participaron 
como para ella. Acentúa en que como profesora se sentía 
sumamente orgullosa con que los alumnos haya conseguido 
una buena posición y con el mismo nivel de otros liceos. “-Fue 
mucho trabajo, pero trajo frutos excelentes”

Una de nuestras interrogantes se basaba en cómo la pro-

fesora obtuvo fuerzas y constancia para poder enfrentarse a 
los oponentes en Valdivia. Ella, muy tranquila y apacible, nos 
comentó que tenía la confianza en “sus chicos” debido a su 
triunfante tercer lugar del año pasado, además de la buena 
afinidad entre los alumnos y también para con ella. “-Yo creo 
que eso es sumamente importante cuando hay un lazo afec-
tivo, o cuando hay una buena comunicación en el grupo. Yo 
creo que ellos sentían la confianza de que lo que yo estaba 
haciendo era lo indicado, y el cómo los estaba preparando 
era como corresponde. Ellos confiaban en lo que yo decía o 
proponía, y a la vez ellos entregaban lo mejor de sí para hacer 
un muy buen trabajo”.

Nos dice que sin duda alguna el grupo actual dejó la vara 
muy alta para el futuro grupo de debate que se formará para 
el próximo año, reconoce que será trabajo extra el comenzar 
de cero con otro grupo, pero confía que quienes sigan con 
ella podrán desarrollarse bien. Le alegra el hecho de ya tener 
chicos interesados en estar con ella el próximo año, lo que 
es algo sumamente importante, ya que, asegura de que con 
ese tipo de motivación se logran las metas. “-Yo siempre he 
dicho, uno puede no saber mucho, pero si uno tiene las ganas 
de hacer las cosas las va a hacer, y las va a hacer bien. Ahí uno 
ya tiene ganado la mitad del camino”.

Nos expone el idioma Inglés como algo bello y muy útil. 
En la época que estamos, en cualquier nivel el Inglés nos es 
útil para poder desenvolvernos y tener más oportunidades, 
lo importante es poder comunicarse. Agrega como concep-
ción propia de que los chilenos tienen el trauma de “si no es 
perfecto, no lo hago”. La profesora se detiene un momento 
para poder darnos un ejemplo: “-Uno ve que los extranjeros 
llegan acá hablando español, que hablan peor que Tarzán, 
pero se comunican y logran sus objetivos, y eso realmente 
es lo más importante”. Nos incita a atreverse, a comunicarse 
con personas de otros países, el motivarse a tratar de enten-
der las películas, cantar canciones y leer artículos en inglés, 
aunque sabe también que ahora ya no estamos muy ajenos 
a ese idioma, ya que incluso los videojuegos que compran 
los jóvenes vienen en Inglés, también así con las páginas más 
visitadas en internet, o las redes sociales, por lo que asegura 

entrevista 

Zulema 
PrOfeSión: PrOfeSOrA De inGLéS

Cid

que la generación actual y las venideras tienen y tendrán 
mucho más acceso del que la profesora tuvo en sus tiempos. 

“-La juventud de ahora está bombardeada de inglés en 
todas partes, por eso mismo me llama mucho la atención que 
muchos no quieran aprenderlo, porque todo el mundo gira en 
torno al inglés en este momento”.
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Comienza asegurando que su estadía en el Liceo fue es-
pectacular. Rescata y halaga a los profesores que trabajaban 
durísimo para que sus alumnos tuviesen una buena oportunidad 
de aprender. Destaca por lo entusiasta a la profesora de Inglés, 
la señora Victoria Retamales, y a quien era en ese entonces 
la orientadora del Liceo, la señora Bernardita Dodman. En el 
área deportiva, se había apasionado con el handball y el bás-
quetbol, gracias a la motivación infundida por los profesores 
Eric Fuchman y Cristina Villenas. La segunda inclinación – nos 
comenta- comienza a forjarse por el lado de lo deportivo. Nos 
cuenta que en ese entonces el Liceo era una potencia local y 
regional, junto con el Liceo San José, por lo que siempre tenían 
partidos de finales contra ellos.

Como todo estudiante, encontró la manera de llevar a 

entrevista ex-alumno 
rodrigo

PrOfeSión: 
PrOfeSOr De eSTADO en inGLéS

sirón cabo sus travesuras; recuerda que cuando estaba en primero 
medio, en el segundo piso del Liceo había un pasillo que al 
año siguiente había sido modificado, pues lo habían dividido 
mediante una pared en falso que levantaron en la mitad de 
él. No obstante ello, igualmente se las ingeniaban para comu-
nicarse a través de recados y papelitos con otros compañeros 
para maquinar sus traviesas hazañas.

Rescata que el Liceo tuvo una función de formación huma-
nista, de mucho compromiso social con lo que estaba viviendo 
el país en los años 80. Agrega que fue fundamental el aporte del 
profesor de Matemática, el señor Hugo Villegas: “-Él siempre 
nos dijo que teníamos que comprometernos con el servicio a 
los demás, con ser solidarios, y siempre adoptando una opción 
política, no importando de qué color sea, pero sí teniendo una 
postura con respecto a lo que estaba sucediendo en el país”.

Nos da como último mensaje el que aprovechemos la 
oportunidad de estudiar en un liceo tan emblemático como 
el nuestro, que es de gran tradición en la ciudad.

“- Sean rigurosos en sus estudios y busquen siempre la 
manera de servir a los demás. Y cuando les toque el momento 
de seguir su vocación, no se olviden que el trabajo es un servicio 
que se entrega con mucho amor, dedicación y responsabilidad, 
con el cual uno tiene que estar siempre motivado o, como 
se podría decir en un juego de palabras, todos los días, por 
el resto de tus días. Esto es lo que te debe llevar a elegir la 
carrera en la cual tú te quieres comprometer con la sociedad”.

Profesión: Profesor de estado en inglés. 
egresado de la Universidad Austral de chile. 

Actual Director del insttuto Británico de Punta Arenas 
(desde el año 2010)
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-“Esto estaba pelado, como mi cabeza”-, dijo don Patricio 
al estar ya sentado a nuestro lado en el patio de luz del Liceo.

Don Patricio Peralta fue docente del Liceo desde el año 
1971, hasta 1974. Comandaba el equipo de Vóleibol del liceo. 
Llegó a Punta Arenas a fines de marzo, principios de abril en el 
71’ con intenciones de veranear en nuestra ciudad. “Cuento 
corto”, como él señala, terminó entrenando al equipo de Vó-
leibol femenino de la ENAP. Con ellas fueron a un campeonato 
internacional, el cual ganaron.

Al preguntarle sobre su recuerdo más latente nos señala 
que fue el viaje del 72’, en el campeonato nacional de Iquique 
con alumnos de 8° básico a 1° medio del Liceo. Asegura que no 
había recursos: -“Nosotros los costeamos. Nos uniformamos a 
la chilena, con una polera cómoda y unos pantalones cortos”-, 
dice con particular gracia al recordarlo. –“Nos premiaron con 

entrevista a: 
don

PrOfeSión: 
PrOfeSOr De eDUcAción fíSicA

PatriCio
entrevista a don Patricio, Profesor de los “70” 

entrevista realizada por nicole Quevedo y Paula Salinas
nombre del entrevistado: Patricio Arturo Peralta Pérez

Profesión: Profesor de ed. física
fecha de nacimiento: 14 de Abril de 1940

residencia actual: Santago

un trofeo enorme, de un metro o un metro diez de alto”. “Los 
cabros nunca se habían subido a un avión”-, relata el profesor 
ante aquel suceso que aún permanece fresco en su mente.

Señala, además, con sumo orgullo que él fue el que creó 
la primera escuela de Vóleibol. Antes de su llegada había sólo 
un equipo –“los del Liceo A, como se llamaba, se creían los 
mejores, pero cuando llegué yo a entrenarlos les cambié las 
reglas y los métodos de entrenamiento, cosa que no les gustó 
mucho, pero se adaptaron”-. Su escuela albergaba alrededor 
de setenta alumnos, agregando que jamás cobró por sus 
clases. Los entrenamientos eran los días lunes, miércoles 
y viernes, de las 14:30 hasta las 18:00 ó 19:00 hrs. Cuando 
habían campeonatos, nos contó también que la gente hacía 
cola para entrar al gimnasio de nuestro Liceo.

“el favorito”
-“Los doce o quince del equipo eran uno solo, mi favorito 

era el equipo completo; tenían mucha fuerza, unión entre 
ellos”. La emoción que refleja en su rostro casi “se hizo sentir”. 
El brillo de sus ojos evidenciaba la nostalgia que le despiertan 
esos recuerdos. Quizá por el hecho de haber marcado la ado-
lescencia de los que conformaron su equipo es que aún vive 
arrimado a lo que logró por nuestro Liceo. Todos llegaban a 
él, excepto uno –“ El Gallardo chico, a ese lo descubrí jugando 
solito en la calle con su pelota de Vóleibol. Tendría unos nueve 
o diez años, rubiecito, bonito…”.
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“el 73’”
Se nos hizo imposible no preguntarle con respecto a aquella 

fecha. En nosotras de inmediato se despertó una inconsciente 
curiosidad por saber cómo el equipo de este distinguido profesor 
había vivido aquel período de nuestra patria. -“ Éramos doce, 
y los doce nos juntamos el día doce de Septiembre, sin saber 
realmente a lo que nos podíamos exponer y nos decidimos 
por ir a entrenar al Liceo. Íbamos en patota a entrenar, sin 
ningún tipo de impedimento”.

Aprovechando que lo teníamos frente a nosotros se le 
formulamos la siguiente interrogante: ¿Cómo llegó al Liceo 
y por qué ahora?. A lo que contestó –“Ellos me mandaron a 
buscar”-, refiriéndose a los ex alumnos que visitaron nuestro 
liceo este año. –“Ellos me reconocían a mí en la reunión. Yo 
no recordaba muy bien las caras, pero ellos sí a mí-”. Nos con-
fidencia, además, que justamente fue en esta reunión donde 
él reveló uno de sus más grandes secretos correspondientes 
a su paso por nuestra ciudad. –“En el 72’ se me acercó un 
periodista de Prensa y me pidió con mucha gentileza si es que 
yo me podía ofrecer a preparar un artículo en el que yo debía 
relatar mi percepción de los partidos y mis críticas también. 
Ese artículo terminó por llamarse ‘Entre el puño y la red’, pero 
yo fui más vivaracho y lo escribí de manera anónima. Para qué 

decir el revuelo que tuvo. Todos deseaban saber quién era el 
que escribía todas esas cosas sobre los equipos. La gente en 
sus casas lo comentaba, pero yo no dije nada, hasta ahora. 
Casi se murieron cuando supieron que era yo”-. 

El profesor no pisaba nuestra extrema tierra hace 38 años y 
expresa en cortas palabras que el haber vuelto es “impactante 
en lo emocional”. El recibimiento lo hizo sentir de nuevo en 
sus años como docente del lugar, lo hizo sonreír y rememorar 
el pasado con la mano en el corazón.

-“Lo que ustedes tienen aquí es un modelo. Tienen un 
palacio”-, finaliza el profesor mirando a su alrededor y termi-
nando nuevamente con sus ojos fulgurosos de una emoción 
que incluso a nosotras logró corroernos. El correspondiente 
abrazo de despedida y un “Muchas gracias” para poder decir 
adiós, a aquel hombre que en cuatro años plasmó en la me-
moria de nuestro Liceo un trozo de toda su inmensa historia.

1º medio D
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entrevista a: 

PrOfeSión: 
PrOfeSOr De MATeMÁTicAS

CÁrdenas su gratitud para con ello nos la hizo saber sin problema. Nos 
comenzó a contar también que las actividades deportivas 
predominaban tanto como el buen comportamiento, además 
de acotarnos, que a los profesores se les veía con una actitud 
impecable en el aula. Nos cuenta también que el Liceo contaba 
con un sinfín de estímulos que ayudaban al desarrollo óptimo 
de las capacidades de los alumnos. Aparte de los equipos en 
distintos deportes se podía optar a un cupo en la orquesta y 
el coro del Liceo.

Al preguntarle por alguna anécdota, no titubeó en recordar 
una que no demoró en relatar. 

“–Nosotros jugábamos a la pichanga con una pelota de 
golf. Un día le di un “chute” a la pelota y llegó a la inspectoría. 
El vidrio era doble, y aún así se rompieron los dos. También se 
quebró otro de adentro y rozó a la señorita Varela. También 
estaban las “sabanitas”. Esas eran veladas que se hacían los 
días sábados a las 11 am, para rematar de la semana. En esos 
actos algunos recitaban, cantaba el coro, tocaba la orquesta, 
habían conferencias y ese tipo de cosas”.

Nos contó también que tenían jornada en la mañana y en 
la tarde. Entraban a las 8:30 am, y salían a las 12:30 pm. En la 
tarde volvían a entrar a las 15:00 hrs., y se iban a las 17:00 hrs. 

rené

Nacido en Puerto Natales, lo primero que nos da a co-
nocer fue que en aquel tiempo en que estudiaba no había 
enseñanza media en la ciudad de Última Esperanza, era sólo 
hasta sexto básico, por lo que tuvo que viajar sí o sí a Punta 
Arenas asegurando, además, de que se iría al mejor liceo: El 
liceo de Hombre de Punta Arenas. Al pronunciar la palabra 
Liceo” se le escapó espontáneamente una carcajada seguida 
de una cálida sonrisa mayúscula que denotaba su latente 
cariño per este Liceo. 

“-Uno entraba a primer año de humanidades, lo que ahora 
correspondería a séptimo básico. Antes de matricularse había 
que tener una entrevista con Antonio Reyes, que era el inspector 
general. Era una disciplina estricta, uno no se podía afirmar 
en la pared, no usábamos uniforme, pero se usaba chaqueta 
y corbata. Tampoco había corbata del establecimiento, había 
que tener pelo corto y una disciplina buena y rígida. El Liceo 
estimulaba mi relación entre el trabajo intelectual y físico. 
También, contribuyó a su desarrollo a lo largo del tiempo. El 
Liceo me ayudó, sobre todo, en la disciplina”. 

Don René reiteraba en varias ocasiones la importancia que 
había tenido su estadía en el Liceo con respecto a la disciplina, 
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El día miércoles tenían sólo medio día, por ende aprovechaban 
esa tarde para realizar las actividades deportivas internas.

El rostro de don René casi se iluminó al preguntarle por 
los aniversarios. Relata que eran fantásticos. “Cuenta con 
gracia” el hecho de que las chicas a las que ellos invitaban 
usaban faldas bajo la rodilla y que llegaban al establecimiento 
formadas por inspectores. Las esperaban en el salón de actos, 
donde había un cuadro gigante de Bernardo O’Higgins, también 
una orquesta y coro para ambientar. Partía a las 17:00 hrs., y 
terminaba a las 20:00 hrs. Allí participaban cursos superiores, 
quintos y sextos de humanidades, lo que uno ahora llama 
tercero y cuarto medio. Agrega que también había maratones 
de aniversario. Se hacían competencias de box en el Liceo, en 
las que participaban el Liceo San José, el Liceo Industrial y el 
Instituto Comercial.

Para culminar la entrevista, quisimos pedirle que entregue 
un mensaje a los alumnos de nuestro Liceo y a los que están 
por ingresar. Se tomó unos segundos para luego dejarnos 
boquiabiertos con la espléndida respuesta: “-Comprendan que 
nada se logra sin esfuerzo. Las posibilidades que tiene el ser 
humano son múltiples. Sólo hay que hacer una introspección, 
saber qué puedo hacer, qué soy capaz de hacer. Todo depende 
de uno. Por ejemplo, en los entrenamientos yo me quedaba 
hasta el final, entrenando duramente para lograr mis propias 
metas. Cuando uno llega a la situación de autoanálisis, uno 
ve de lo que es capaz. Hay que hacer un cambio de actitud. 
Eso facilita también el trabajo de los profesores. Hay que estar 
en la conciencia, con pasos bastante firmes. Si uno tiene el 
equilibrio, es feliz. Todo lo que van a hacer, lo deben hacer en 
búsqueda de la felicidad”.
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Bustos; Pro secretario: Juan Zanetti; Tesorero: Roberto Saragoni 
Entre los principales acuerdos el programa de celebración 
se componía de:Gran velada de Gala, baile social, banquete 
ofrecido por profesores y ex alumnos, certámenes literarios 
y artísticos, concurso para composición de un himno al Liceo, 
romería al cementerio para rendir homenaje al padre Marinjen, 
uno de los fundadores. Dotar de una canción al primer plantel 
de educación secundaria del territorio se convirtió en el gran 
objetivo de los 25 años. Muy pronto se nombraron los jurados 
que tendrían la misión de elegir el texto adecuado para el himno. 
Ellos eran: Carmela Givovich, Padre Arnoldo Bernasconi, Luis 
Vargas, Alejandro Rubio, Natalio Brzovic.                                                  

   El 30 de agosto el jurado informó que se había llegado 
a un veredicto y el texto ganador se anunciaría en la velada 
de gala. Sería cantado por los alumnos que ensayaban bajo la 
dirección del profesor Enrique Artigas, a quien se le encomendó 
la composición de la música. Al día siguiente el jurado despejó 
la incógnita, el texto ganador era del profesor Arnoldo Burgos.

La velada fue un éxito, el flamante himno fue ovacionado 
por el público que repletaba el teatro Palace. La canción de 
Burgos y Artigas ingresaba por la puerta ancha al alma liceana. 
Como en todo concurso no todos quedaron conformes, quizás el 
más afectado fue el profesor Claudio Bustos. Lo mismo ocurrió 
con “Estudiantes Cantad” de Jovino Fernández. Los ánimos 
lentamente se calmaron y el himno ganador caló profundo 
en las generaciones de liceanos. 

El profesor Arnoldo Burgos se diluye en el tiempo, des-
pués de 1934 ya no aparece en la nómina de docentes del 
establecimiento al que al parecer llegó en 1926, de acuerdo a 
la designación de horas de biología que serviría en la escuela 
anexa. Entre 1929 y 1930 también ejerció las horas de canto, 
las que fueron asumidas posteriormente por Enrique Artigas 
primero, Jovino Fernández, después Benjamín Dibasson. Sin 
embargo su nombre quedó eternamente ligado a la historia 
liceana. Enrique Artigas legó la música del himno, violinista de 
excepción, desde su llegada a Punta Arenas junto a su padre el 

"de tu pueblo eres joya preciada"
pintor Enrique Artigas Vendrell, fue una figura determinante 
en el desarrollo de la actividad musical. Permanentemente 
viajaba fuera de la zona, incluyendo un viaje a Nueva York 
junto a José Bohr. Hacia 1936 se estableció en la zona central. 
En este periodo se pierde su rastro, pero vuelve en gloria y 
majestad en 1955 cuando se forma la Orquesta Filarmónica 
de Santiago, de la cual es uno de sus fundadores y a la que 
perteneció por casi 20 años. Cada mañana al iniciar la jornada 
de trabajo, dando gracias por el nuevo día, el pensamiento nos 
lleva en una loca carrera por los caminos de la adolescencia, 
nos viene a la memoria las alegres notas del canto liceano que 
voz en cuello entonábamos en cada actividad, de las tantas 
que acompañaron el paso por la casona de la calle Colón y a 
la que nunca olvidaremos.

Jaime Bustamante
Profesor de Música

ex-alumno Liceo L.A. Barrera

De tu pueblo eres joya preciada
De los niños la noble mansión

De los hombres en grata jornada
Fuiste guía promesa ilusión.

Más no en vano
Tus aulas mostraron

Los senderos de triunfo y honor
Son legiones los que ya coronaron

Generaciones de jóvenes han cantado desde 1930 estos 
versos del profesor Arnoldo Burgos. El Himno del Liceo. Del 
querido Liceo. Hoy “Luis Alberto Barrera”. Han pasado 108 
años de su fundación y 83 desde la creación de esta canción. 
Enrique Artigas fue el encargado de escribir la melodía. Corría 
1930 y Punta Arenas se aprestaba a celebrar los 25 años de 
su Liceo. Y no se escatimaron esfuerzos. De todos los sectores 
llegaban adhesiones, reconocimientos y deseos de participar 
de tan magno evento. El propio intendente Manuel Chaparro 
Ruminot expresaba en una sentida carta al recién llegado rector 
Alejandro Rubio, su respeto y su admiración por la obra de los 
25 años:” Mis deberes de gobernante me obligan a atender 
preferentemente cuanto se relaciona con la instrucción de mis 
conciudadanos, pero aun cuando no existiera, por la simpatía 
que me inspira el Liceo y por conciencia de su labor progre-
siva, aceptaría gustoso como lo hago, el alto honor que me 
discierne el Comité Pro Festejos, al colocar bajo mi patrocinio 
las fiestas que se celebraran con motivo del 25º aniversario 
de la fundación del establecimiento”. El 20 de julio de 1930 
El Magallanes informaba de la formación de una comisión 
encargada de confeccionar el programa de celebración de las 
bodas de plata del Liceo, estaba conformada por profesores: 
Clara de Saragoni, Carmela Givovich, Luis Alberto Barrera, 
Arnoldo Burgos, Roberto Saragoni, Claudio Bustos y el director 
del Centro de Ex alumnos. Reunido el comité de celebración, la 
directiva quedaba así: Presidente Honorario: Alejandro Rubio; 
Presidente efectivo: Luis Alberto Barrera; Secretario: Claudio 
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La violencia hacia la mujer no es un problema nuevo sino 
que ha estado inserto por muchos años en esta y en otras 
sociedades, sin embargo en la actualidad se tiene mayor 
conciencia de lo que esto realmente significa y las consecuen-
cias que esto conlleva. Lo primero que debemos entender es 
que violencia no es sólo maltrato o agresión física, sino que 
también abarca la violencia psicológico- emocional, sexual y 
hasta la económica. Erróneamente muchas veces se cree que 
este tema afecta sólo a las mujeres de situación económica 
baja o de bajo nivel de escolaridad, cultural, etc. pero esto 
no es así, sino que es un problema social que afecta a muje-
res de todas las clases sociales, no distingue razas, culturas, 

no...
edades, nivel de escolaridad, etc. Es un problema que afecta 
gravemente a nuestra sociedad, el cual ha llegado a casos 
extremos como a causar lesiones o discapacidades graves, 
hasta el femicidio. Debido a esto, nuestro país ha debido y 
debe seguir implementando leyes y políticas públicas para 
evitar que este flagelo se siga repitiendo. Debemos tratar por 
todos los medios de erradicar este problema ya sea educando 
a los niños y jóvenes o promoviendo los valores del respeto, 
la tolerancia, el amor, etc.

Sabemos que en nuestro país lamentablemente esto en 
vez de disminuir ha ido aumentando progresivamente. En los 
últimos años ha habido un incremento en las denuncias por 
violencia intrafamiliar. No debemos desconocer que además 
hay un gran porcentaje de mujeres que no se atreven a con-
fesar que son objeto de agresiones ya sea por miedo, ya que 

se encuentran amenazadas, por dependencia económica, por 
vergüenza, etc. Por todo esto es que debemos reflexionar y 
tomar conciencia de cómo nos estamos relacionando con 
nuestra pareja, pero lo que sí debemos tener presente es que 
cuando se transgreden ciertos límites debemos actuar, pedir 
ayuda ya que si no lo hacemos puede ser demasiado tarde o 
bien tener secuelas que te marquen por el resto de tu vida.

Quienes conocemos a Carola, podemos decir que es una 
gran madre y profesional, que ha dedicado parte de su vida a 
atender a niños y jóvenes con necesidades especiales. Lo que 
le ocurrió fue demasiado atroz y ojalá nunca más se vuelva 
a repetir. También sabemos que tiene una gran fortaleza y 
fuerza interior, y no cabe duda que saldrá adelante con el 
apoyo de todos. Después de esto tenemos que tener claro 
que no podemos permitir que sigan sucediendo episodios de 
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violencia. El Estado es el responsable de implementar las leyes 
y sanciones para estos agresores. También debemos conocer 
la red de apoyo existente en nuestro país y región, como el 
SERNAM, RENACE, FISCALíA, LOS TRIBUNALES, CENTRO DE 
ATENCIÓN A VíCTIMAS Y TESTIGOS, etc., los cuales cuentan 
con equipos multidisciplinarios.

Por todo lo anterior, “no podemos quedarnos impasibles 
siendo testigos o cómplices de este flagelo”.

Jennifer Velásquez 

Un DíA DOMinGO…..

Era la típica tarde de un día domingo: nos preparábamos 
para iniciar una nueva semana, arreglando nuestras cosas y 
responsabilidades para el día lunes, sin saber que en nuestra 
cotidianeidad y simplicidad de nuestro domingo, una tragedia 
se desataba en un hogar magallánico: el vil ataque a una ado-
rable compañera, amiga y colega, Carola Barría. Comenzaba 
a gestarse y no terminaría hasta el día siguiente. Cuando nos 
enteramos por las noticias y los diarios de la crueldad de los 
acontecimientos, no lo podíamos creer. A veces, vemos pe-
lículas de terror o leemos relatos espeluznantes, pero jamás 
imaginamos que un hecho tan abominable como el que ocurrió 
esa tarde funesta de domingo ocurriría en nuestra ciudad, y 
menos, que afectaría a alguien tan cercana a nosotros. 

Patricia Altamirano 

Ella no
¿Y quién dice algo? Ella no 

Porque sus ojos han dejado ver 
un sinfín de dolores que, 

quizá, nadie lograría soportar
Porque no hay rincón de su alma, 

ni amanecer de sus mejillas, 
ni resplandor de sus pestañas 
que no haya sido enmarañado

Ella, que entrega, que ama, 
que entrega de nuevo y vuelve a amar 

Ella que silencia sus sollozos 
ante un temeroso y venidero lamento

Y es que su entretela le ruega 
por piedad, le ruega por descanso, 

pero su cuerpo sigue avanzando 
y sus labios continúan purpúreos
El brillo de sus ojos termina por 

esmerilarse ante el tormento 
que se le propaga por las 

pupilas en unas horrorosas visiones
Cuerpo debilitado, mente que carece 

de fortaleza, cabellos secos como 
hoja quebradiza, piernas que 

flaquean ante el murmullo del dolor
Ella que nace, que respira 

que renace, que muere mil veces, 
ella que aguanta y sonríe. 

A ella no, a ella no

Paula Salinas 4ºC
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Chile Va 3°A
Daniela González 
Idalys Sandoval 
Catalina Galindo 
Brian Pinto 
Diana Silva
 Camila Arriagada
 
3°B
Bastián Rojas 
Francia Vidal 
Vanesa Gallardo 
Hailey Poyanco 
Daniela Oyarzo 

3°c
Hernán Vidal 

3°D
Fernando Gómez 
Cristopher Tapia 
Bárbara Araya 

“Chile VA! Encuentro de Jóvenes con la Ciencia y la Tecno-
logía” es una iniciativa ejecutada por el Programa EXPLORA de 
la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 
que surgió de la preocupación que existe por el escaso interés 
vocacional en el área científica.

Se realizó en Picarquín, en la ciudad de Rancagua. De nuestro 
Liceo asistieron alrededor de quince alumnos de tercer año medio. 
Pasaron seis días completos compartiendo con jóvenes de todo 
Chile, unidos por los mismos intereses.

“Bueno, el día que viajé a Santiago y de ahí a Rancagua fue 
algo maravilloso para mí, ya que además era mi primer viaje en 
avión, llegando al campamento nos formaron por familias, entre 
las que me tocó la familia Darwin. Allá hicimos jabones con aceite 
usado, y también sacamos ADN al plátano. A mí me correspondió 
conocer la Universidad de Chile, Facultad de Medicina, en la cual 
me mostraron los laboratorios, su forma y trabajo”.

Vanesa Gallardo 3ºB

“Mi experiencia en este Campamento fue muy hermosa, 
una experiencia que nunca olvidaré donde hice muchos amigos 
con los cuales compartí y nos apoyábamos mutuamente. Este 
Campamento no sólo nos entregó conocimientos privilegiados 
sino que también grandes valores, como trabajar en equipo, 
confiar el uno en el otro, saber valorar lo que es una amistad, 
entre otras cosas”. 

Daniela Oyarzo 3ºB.

“Tuve el privilegio de vivir una experiencia entre los días 15 
y 20 de octubre del 2013 en la hacienda Picarquín de la comuna 
de Mostazal en la cual se realizaron una serie de actividades. 
Aprendimos a trabajar en equipo, potenciamos y desarrollamos 
habilidades que muchos de los que participamos no teníamos 
noción. Era un ambiente de familia, compartimos con jóvenes 
de distintas ciudades y comunas.  Chileva! significó mucho, ya 
que aprendí a conocerme a mí misma y a quererme tal cual soy, 
además de compartir con jóvenes que nunca me imaginé conocer. 
Quiero volver a vivir esta experiencia una vez más”.

idalys Sandoval 3ºA.
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El Programa de Integración Escolar, trabaja con profesio-
nales dedicado a estimular, afianzar, rehabilitar y fortalecer 
de manera integral las Necesidades Educativas Especiales de 
los alumnos. Es una modalidad del sistema educativo que 
desarrolla su acción de manera transversal en los distintos 
niveles educativos, 

Nuestro establecimiento cuenta con un programa de inte-
gración escolar que cuenta con seis profesionales de distintas 
áreas: Psicopegagogos, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, 
Kinesióloga y Fonoaudióloga, los cuales trabajan con los alum-
nos que se encuentran actualmente en el establecimiento y 
que presentan ciertas dificultades: motores, intelectuales y 
Síndrome Déficit Atencional.

El programa tiene 15 alumnos, los cuales van desde 8º 
Básico a 2ºMedio, ellos reciben apoyo durante la jornada 
escolar por los psicopedagogos y en aula de recursos por los 
otros profesionales. La idea es realizar un trabajo conjunto e 
integral con el alumno para que, en su medida, vaya siendo 
autónomo y pueda desenvolverse adecuadamente en los 
diversos ámbitos. 

Además de trabajar con los alumnos también se realiza un 
trabajo con los apoderados, realizando talleres para padres: 
“La adolescencia y los procesos emocionales”, en donde se 
abordan temas de contingencia e importancia para ellos como 

una forma de aclarar dudas y de entender los procesos que 
están vivenciando los jóvenes. 

Por último, podemos mencionar también los talleres que 
se han trabajado con los distintos cursos: “Autocuidado”, “Mo-
tivación y aprendizaje”, “Emoción y expresión” en los niveles 
donde hay alumnos integrados y que han sido satisfactorios 
y favorables para ellos ya que se han abordado diferentes 
temáticas de interés para ellos.

Apoyo del Psicólogo en el Liceo Bicentenario
Alejando Ojeda Gallardo es el psicólogo de nuestro Liceo 

en el programa de integración. Sus funciones son sumamente 
diversas. En integración está encargado de evaluar y reevaluar 
el coeficiente intelectual de los alumnos pertenecientes al 
programa de integración, con la finalidad de ir detectando 
avances en forma cuantitativa en los procesos cognitivos y, 
por ende, detectar y potenciar fortalezas y debilidades de los 
alumnos con el fin de ayudarlos con el tema de la autoestima.

Él no es el típico “Psicólogo de escritorio”, esa ya es una 
descripción y estigma antiguo sobre los que ejercen esta pro-
fesión. Sus interacciones para con los estudiantes van desde 
la ayuda que propina en el programa de integración, trabajo 
y enriquecimiento del área de valórica, hasta ejercicios más 
dinámicos en los que hace compartir a los estudiantes y sacar 

de todo ello un producto que podrá reflejarse en el futuro 
desarrollo de los que participaron. Su mentalidad está más 
guiada en el ámbito de “intervenir”, de hacer algo distinto, ya 
que la empatía, paciencia y dedicación son –la mayor parte del 
tiempo- muy bien recibidas por los jóvenes. Siempre existe, 
eso sí, el cuestionamiento interno de “¿Lo estaré haciendo 
bien, o lo hago mal?”. Pero, sólo hace falta ver el testimonio 
de algunos de los chicos con los que ha trabajado para que a 
la luz se deje ver el esfuerzo que pone en cada minuto. 

En una actividad realizada con el 1°E, entre el psicólogo y 
la profesora, sobre trabajo para el control del estrés, hemos 
recogido algunos testimonios de alumnos con respecto a lo 
que se efectuó:

“Esta experiencia fue muy divertida. Jugamos juntos como 
curso, nos relajamos, etc. Hicimos algo de actividad física y fue 
muy divertido”. “A mí me gustó la actividad porque nos dieron 
consejos sobre cómo manejar mejor las emociones, ya que a 
veces no tenemos idea de cómo expresarlas”. “Fue una buena 
experiencia, al ver un buen trabajo en equipo y al aprender 
diferentes técnicas de relajación”

Como vemos, nuestro psicólogo cumple un papel también 
“comunitario”, dando lo mejor de sí para poder ayudar a nuestra 
comunidad estudiantil.

Programa de integración escolar
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logros obtenidos 2013

8ºA CÉSAR 
VELÁquEz 

San gregorio 2013, 
2do lugar, categoría 

básica 2º ciclo

3ºC CODY DÍAz
Tercer lugar en

Campeonatos de 
ajedrez de “La Prensa 

Austral” y “Arfil 
del Mundo”. 

7ºA CRISTóBAL 
SARAVIA 
VILLEgAS 

Concurso ortografía 
M. de Cervantes 

(4º lugar)

3ºD RODRIgO 
LLAnO 

2do lugar Concurso 
literario InJuV 

“Recuerdos 
ancestrales”

3ºD DIEgO 
gALLARDO AnDRADE 

Concurso ortografía 
M. de Cervantes 

(3er Lugar)

4ºB RODRIgO CAnCInO OYARzún 
XX Festival Folclórico Estudiantil en la 
Patagonia, Océanos en Sinfonía; Con-
curso de afiches (1er lugar) - Concurso 

interno Acle “Patrimonio Liceano”; 
Categoría grafitti (1er lugar). 

EngLISH DEBATE TOuRnAMEnTS: EngLISH OPEn 
DOORS PROgRAM AñO 2013 Paula Salinas 4°C, Diego 

Oyarzún 4°B, Rodrigo Llano 3°D, 
Claudia Díaz 4°B, Christopher Jaramillo 4°B 

y Danilo Vidal 4°B

1ER LugAR En EL FESTIVAL DEL 
COPIHuIn DE LOnCOCHE, el grupo 

estuvo integrado por: 
Brenda Saavedra, Valentina Solís, 
Catalina Mejías y Sebastián Díaz.

VALEnTInA gÁLVEz (8°A)
VInKA CRISTInICH (8°B)

Fue una competencia de oratoria en 
inglés desarrollada en agosto,
“public speaking”  Las alumnas 

participaron en la primera ronda, no 
fueron seleccionadas para pasar a 

la etapa siguiente pero tuvieron una 
destacada participación y 

representaron correctamente al Liceo.
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Comencé a hacer judo a comienzos de la 
toma del Liceo el año 2011, cuando estaba 
en 2° medio, gracias a mi amigo Jorge Ulloa, 
que me insistió que vaya a entrenar por ser 
muy hiperactivo en los deportes. Desde ese 
día comencé a hacer judo.

cAMPeOnATOS
Estuve en varios campeonatos que aunque 

no se consideren importantes, para mí lo son. 
Fueron 8 campeonatos regionales, y uno de 
ellos era del Ministerio del Deporte.

eL SiGnificADO DeL JUDO PArA Mí
El judo me enseñó muchas cosas que 

me hicieron valorar el deporte, tales como 
el respeto, la responsabilidad, el esfuerzo, la 
diversión, y lo más importante, el compromiso 
con la amistad. Todo eso implica mucho sacri-
ficio, tanto en lo físico como en lo emocional 
porque cuando te enfrentas a los problemas 
te das cuenta que vale la pena todo el sacri-
ficio que se ha hecho para llegar donde estás.

byron la Paz
Cuando comencé mi carrera de judo en 

el Liceo en el año 2010, cursando primer año 
medio, fue gracias a los Acles que se realizaban 
en ese entonces. Mi interés en participar en 
esta actividad fue gracias a un compañero 
que me motivó a inscribirme. A mediados del 
2010 sufrí una fractura en el codo izquierdo 
que por poco me impidió seguir practicando 
este deporte. Por suerte, logré salir adelante 
y volví a retomar los entrenamientos después 
de un largo tiempo.

 Con el transcurso del tiempo, he tenido la 
posibilidad de competir en diversos campeona-
tos, tales como regionales, nacionales, juegos 
binacionales de la Araucanía, Campeonato 
Panamericano, etc.

Actvidades de los alumnos integrantes del 
Acle Judo:

•  1er. Campeonato Regional de Judo Club 
Yamarashi.

•  Campeonato Nacional Federado - La Serena: 
Jorge Ulloa Toledo.

•  2do Campeonato regional, Club Magallanes,
 auspiciado por el Liceo Bicentenario “Luis 

Alberto Barrera”.
• Participación Campeonato Nacional de Judo 

Federado Valdivia.
• Participación Campeonato Zonal de Judo P. 

Montt.
• Participación Campeonato Nacional de Judo 

Federado La Serena.
• 3° Campeonato Regional de Judo Club Jiu 

Jitsu.
• 4° Campeonato Regional de Judo Club Judo 

Extremo.

PArTiciPAción nOVieMBre 2013
Campeonato Nacional de Judo Copa Japón 

(Viña del Mar): JORGE ULLOA - CAMILA LA PAZ
Campeonato Nacional de Judo Copa Viña 

del Mar: JORGE ULLOA - CAMILA LA PAZ - NI-
COLETTE MARTíNEZ

Ángel Vera C., Técnico Judo 
Árbitro nacional

El judo desarrolla la coordinación, la fle-
xibilidad, el equilibrio y su práctica contribuye 
al desarrollo armonioso de todos los grupos 
musculares del organismo. Posibilita un mayor 
crecimiento óseo y un mejor fortalecimiento 
de las articulaciones, al mismo tiempo que 
las dota de resistencia del cuerpo frente a la 
fatiga y la enfermedad.

A través de la relación que se crea con el 
compañero aprende a respetarlo, confiar en él, 
adaptarse, cooperar, ceder y resistir, aprender 
y enseñar, responsabilizarse de sus acciones y 
saber ponerse en el lugar de su compañero.

Desde el punto de vista psíquico, una 
excelente escuela para la atención, la concen-
tración  y la reflexión mental, desarrollando 
en grado sumo la noción de respeto hacia sí 
mismo y hacia los demás. Es una actividad 
óptima para quienes son de carácter tímido 
por la estrecha relación a la que da lugar, y para 
quienes tienen tendencia a carácter agresivo, 
resultando ser un medio de escape.

Jorge Ulloa
Judo
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La actividad que mueve y convoca a un 
gran número de deportistas, dentro del Liceo, 
es el fútbol de salón. Este deporte de carácter 
transversal socialmente (sin distinción de clase 
social, género o nivel educacional), mueve 
a cientos de jóvenes; lo anterior justificado 
en actividades Acles, selecciones por edad, 
campeonatos internos, etc. 

Nuestro Liceo en los últimos quince años ha 
marcado presencia regional muy fuerte en este 
deporte, y lo anterior se sustenta en la forma 
sistemática en la que se ha desarrollado esta 
actividad en nuestro colegio y la participación 

en innumerables campeonatos. 
Cabe destacar que esta actividad no sólo 

contribuye con el bienestar físico y psicoso-
cial de los muchachos, sino que además los 
mantiene realizando un deporte que los aleja 
de distracciones nocivas como el consumo de 
drogas, alcohol y tabaquismo, vicios tan presen-
tes en nuestra sociedad actual. Es de esperar 
que este deporte cada día se practique por un 
mayor número de jóvenes, y también,”por 
qué no decirlo”, por la sociedad en general.

Jorge Beattie Ojeda
Profesor de educación física

Técnico de futsal y fútbol 
Liceo Luis Alberto Barrera

Fútbol

taekwondo

rigoberto Przygodda G.
Técnico taekwondo 

Árbitro nacional

El Taekwondo es un deporte de contacto 
sin elementos y donde el enfoque del ataque 
está puesto en la zona inferior del contrincante, 
por lo que se usan mucho las piernas, aunque 
los puños también son requeridos para realizar 
las técnicas de ataque y defensa.

Practicar un deporte como el taekwondo 
nos entrega muchos beneficios, aumentando 
de forma considerable el desarrollo físico, 
psicológico e incluso espiritual de la persona. 
Además, requiere de mucha disciplina y cons-
tancia, lo que es de gran ayuda para mejorar 
la concentración.

También esta disciplina tiene la capacidad 

de mejorar la confianza de la persona, ya que 
es muy requerida para poder defenderse de 
manera eficaz en los combates. A lo que se le 
suma el aprendizaje de habilidades ofensivas 
y defensivas que incrementan la capacidad de 
responder al ataque.

Pero este desarrollo va de la mano con 
el desarrollo físico, el que es muy importante 
gracias a la intensidad de los entrenamientos. 
Esto mejora considerablemente la salud y en-
trega una vida más sana, ya que cada práctica 
cuenta con ejercicios cardiovasculares, calis-
tenia, resistencia, lo que favorece la pérdida 
de peso, desarrollo muscular y la flexibilidad. 

aC
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s
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Vóleibol

nóMinA 
LiceO BicenTenAriO 
LUiS ALBerTO BArrerA

nOMBre ALUMnAS   
ÁGUILA CÁCERES PAULA CAMILA  
BARRÍA CARO MARJORIE DIANA  
DÍAZ BARRIENTOS GABRIELA BELÉN 
GUERRERO MILLALONCO DANIELA SOLEDAD 
MENAY LÓPEZ KARYNA BELÉN  
PORTORREAL PERALTA YESENIA DEL CARMEN 
ROBERTSON GUTIÉRREZ JAQUELINE CAMILA 
FRANCISCA ULLOA RUIZ  
VERÓNICA VALDERAS GALINDO  
JESSICA CARVAJAL CÁCERES  
ENYA FERRAZ CAMPOS
MARCELA MENAY LÓPEZ

nOMBre ALUMnOS
WALTER BARRÍA OYARZÚN  
NICOLÁS GODOY TRUJILLO  
FELIPE AQUEVEQUE CASSONE  
FELIPE FLORES OYARZO  
BASTIÁN ROJAS ARO   
MALCON RUZ SANTANA  
JOAQUÍN CUELLO FERNÁNDEZ

D.T. MÓNICA LÓPEZ ESTEFÓ

La selección de Vóleibol del Liceo “Luis 
Alberto Barrera”, en Damas logró el primer 
lugar del Campeonato organizado por el Liceo 
“Hernando de Magallanes” de Porvenir, los 
días 11 y 12 de octubre, a su vez el equipo de 
Varones logró un meritorio tercer lugar.

Es un deporte joven que ha adquirido 
gran fuerza en nuestra región. En los últimos 
años, los alumnos del Liceo han demostrado 
grandes habilidades en esta disciplina que 
requiere de un excelente estado físico y una 
técnica específica de juego y movimiento. 
Nuestros alumnos han participado en campeo-
natos de Geopark, Colegio Alemán, Portugal, 
demostrando grandes avances y habilidades 
en el bádminton que sin duda mejorarán y 
perfeccionarán con el tiempo.

nómina de alumnos:
Daniela Guerrero 2°A
Daniela Vásquez 2°A
Cristián Soto 2°A 
Marjorie Barría 2°A
Enya Ferraz 2°A
Yazmín Oyarzo 2°A
Franco Barría 2°C
Sebastián Muñoz 2°C
Felipe Flores 3°B
Fernando Gómez 4°A
Gabriela Cárcamo 4°A
Danilo Vidal 4°B
Vittorio Di Paolo 4°C

taller de 
bádminton
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La danza como parte de la educación 
encierra características fundamentales para el 
desarrollo integral de las personas. El taller de 
danza se integra por 5 alumnos, quienes han 
experimentado el movimiento con el espacio, 
el tiempo y la energía. El trabajo compositivo 
se ha centrado en la temática social, rescatan-
do nuestro pasado y reviviendo personajes 
históricos como Víctor Jara y Pablo Neruda. 

Dentro de las actividades desarrolladas 
este año, se encuentra el montaje, junto al 
taller de música, de la Cantata a Víctor Jara, 
obra que se presentó en el mes de octubre 
en el Festival Estudiantil de Punta Delgada.

danzaVERónICA LóPEz
PROFESORA 

DE DAnzA

taller de 
guitarra inicial

taller de risco
El Taller de Música del establecimiento a cargo 
del prof. Jorge Risco Navarro desde el año 2004, 
cuenta con la participación de estudiantes de 7° 
básico a 4° medio. El objetivo fundamental del 
taller es lograr tener un espacio de contención 
en donde los jóvenes puedan desarrollarse 
en un marco de tolerancia y respeto por la 
diversidad y así desarrollar sus potencialidades 
artísticas musicales, teniendo en cuenta como 
punto fundamental el formar buenas personas, 
orgullosos de pertenecer a esta comunidad 
educativa. De este taller nacen los represent-
antes de nuestro Liceo en presentaciones 

hacia toda la comunidad y es así que nuestro 
taller ha tenido logros significativos tanto en 
nuestra región como a nivel nacional. A pesar 
de que sus integrantes cambian año a año, el 

taller ha logrado tener una 
identidad propia, reconocida 
por sus pares y comunidad 
en general.

El objetivo del taller consiste en desarrollar 
en los alumnos(as) del Liceo, las habilidades 
musicales para la producción de música ins-
trumental, de distintos repertorios utilizando 
el instrumento guitarra, así en el futuro, poder 
acompañarse musicalmente en distintas acti-
vidades recreativas y formales del quehacer 

estudiantil. El único requisito para este taller es 
tener una guitarra y las ganas de compartir la 
música, no sólo como una actividad recreativa 
sino de crecimiento integral a través del arte. 
Está a cargo del profesor de música del Liceo, 
señor Fernando Alarcón.

integrantes:
Sebastián Oyarzún 7°A
Vania Acevedo 7°A
Mauro Figueroa 7°A
María José Inostroza 8°A
Nataly Barrientos 1°B
Claudio Ramírez 1°C
Diego Fernández 1°E
Verónica Morales 1°E
Esperanza Rivera 1°E
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LiceO BÁSQUeTBOL SeniOr 45

Sergio Díaz (Ex Alumno),Carlos Triviño(Ex Alumno), José Pérez (Ex Alumno),
Mauricio Ampuero,Jorge Salgado(Ex Alumno), Carlos zúñiga, Sergio Oyarzún,

Humberto Azaldegui, Claudio garay

El Liceo hoy tiene una única representación 
a nivel regional. Después de abandonar la 
competencia federada se incorpora en 1996 
en la Asociación Senior de Básquetbol de Punta 
Arenas, en la categoría de 35 años hasta el 2012 
incorporando una nueva serie 45 a partir del 
2013, donde los equipos se constituyen hoy 
por ex alumnos que mantienen la tradición 
del básquetbol liceano.

El Liceo de Hombres “Luis Alberto Barrera” 
tiene una tradición basquetbolística desde 
su fundación (1905). Desde ese entonces 
ha inculcado en sus alumnos el aprender y 
jugar este deporte que a través de los años 
ha entregado grandes satisfacciones a nivel 
competitivo, llegando a tener inhumerables 
selecciones a nivel nacional y regional en 
todos los niveles.

La salida a terreno fue al Parque María Behety con el pri-
mero medio D, con el fin de aplicar la unidad de “organismos, 
ambiente y sus interacciones”, donde los alumnos lograron 
específicamente los siguientes aprendizajes:
 
* Identificar algunas especies presentes en el Parque María 

Behety.
* Construir una cadena alimentaria.
* Describir un ecosistema particular.
* Explicar cómo se lleva a cabo el ciclo del agua.
* Reconocer las intervenciones humanas positivas y negativas 

del ecosistema en estudio.

taller de Ciencias

espíritu liceano por siempre
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¿Patrimonio? Es una definición que muchas 
veces la utilizamos en clase los profesores de 
Historia: “es la herencia cultural propia del pasado 
de una comunidad, con la que ésta, vive en la 
actualidad y que transmite a las generaciones “. 
Este Acle “Patrimonio Liceano”, orientado a 
trabajar con una metodología de investigación 
histórica, nos ha permitido reconocer y valorar 
nuestra historia liceana de 108 años al servicio 
de los magallánicos. 

Al desarrollar actividades de investigación 
a través de la prensa escrita, entrevistas a 
exalumnos y profesores, revisar los registros 
escritos de antaño, nos permite descubrir las 
vivencias gloriosas, registradas a través de la 
prensa,  formando parte de la vida de Magallanes. 
Estas actividades nos han permitido descubrir  
que nuestro Liceo tiene una historia oculta, 
que está guardada en forma silenciosa. Esto 
nos motiva a hacer vida los versos de nuestro 

himno: “Más no en vano tus aulas mostraron, 
los senderos del triunfo y honor; son legión los 
que ya coronaron, tu trabajo, tu gesto impulsor, 
guía, promesa, ilusión”.

La labor de recopilar información no ha sido 
fácil, “muchos vestigios ya no están”, nuestro 
tesoros han desaparecido. 

Descubrir los triunfos de atletismo, básquet-
bol, ciclismo, fútbol  de comienzo del siglo XX, 
es sentir orgullo de pertenecer a esta institución 
educativa, y nos hace reflexionar que debemos 
seguir trabajando para recuperar nuestro lugar  
en la comunidad educativa.

Son tantos los testimonios, vestigios que 
están perdidos, que necesitamos de todos 
los amigos liceanos para reconstruir nuestra 
historia y motivar a las nuevas generaciones 
para que ellos también hagan historia con sus 
triunfos y avances. La historia liceana la hacemos 
nosotros mismos: reconocer nuestro pasado 

Patrimonio
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nos hace pensar cuál debe ser nuestro camino a seguir… para 
lograr una educación y formación de miles de jóvenes que han 
pasado por nuestras aulas.

Nuestro objetivo como Acle es poder lograr la formación de 
un Museo del Liceo Luis Alberto Barrera 1905-2013. Sabemos 
que esta tarea no es fácil, pero si tenemos un compromiso 
verdadero podemos sacar del silencio los triunfos y logros de 
nuestra casa de estudio.

Hemos realizado diversas actividades que nos han permitido 
desarrollar habilidades y capacidades a través del trabajo en 
equipo, desarrollar actitudes que nos han permitido la acción 
protagónica de nuestros alumnos y alumnas mediante la ob-
servación, análisis y síntesis y así, entender nuestro pasado, 
proyectándose para llegar a la excelencia educativa con una 
formación valórica y académica que posibilite a los estudiantes 
ser ciudadanos responsables y agentes de cambio en los diferen-
tes ámbitos de la sociedad. Durante 2012 se realizó un registro 
de objetos que merecen la clasificación de patrimonio por su 
antigüedad y significado histórico. Como también deseábamos 
perfeccionarnos, nos entrevistamos con la Directora del Museo 
Regional de Magallanes, Paola Grendi Ilharreborde, quien nos 
orientó sobre la importancia de la labor de recuperar el Patrimonio 
Liceano. En esta visita participaron los siguientes alumnos (2012):  
4°D: Alessandra Pizarro, 3°C Alejandro Mancilla, 2°D Katherine 
Coyopae, 1°D Tita Bahamonde y 7°A Daniel Cárdenas Ojeda.

AcTiViDADeS 2013 
• Visita al Museo del Recuerdo, Museo Regimiento Pudeto, 

cuyo objetivo es conocer el tipo de colecciones que conforman 
dicho museo, y darnos una idea de cómo poder organizar y 
conformar colecciones de nuestro patrimonio liceano.

 • Recopilación de prensa en los Archivos de Biblioteca 
Gabriela Mistral, para reconocer la historia a través de la 
prensa escrita.

• Mes de Junio Exposición de Artículos de Patrimonio 
Liceano a la comunidad educativa. 

• Exposición de Artículos de Patrimonio Liceano Junta 
cuartos 2013.

• Entrevistas a Exalumnos René Cárdenas, Rodrigo Sirón, 
Profesor Patricio Varela, Jaime Bustamante, como también al 
personal del Liceo Luis Alberto Barrera.

• Organización de concursos internos de Dibujo, Poemas, 
Grafitis y Fotografía con el tema “Reconozcamos y valoremos 
nuestro entorno”.

• Capacitación en Inacap por el ex alumno Adriano Vera 
cuyo objetivo era desarrollar habilidades en el uso de los tics 
para confeccionar una revista digital como medio para valorar y 
difundir nuestro patrimonio histórico cultural de nuestra región 
a través de la informática.

• Capacitación en Museo Regional sobre Patrimonio y 
Manejo de Registros. 

• Coordinación del equipo editorial de la Revista Germinal 
2013. 
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revista GerMinAL: Gran desafío… 

Durante este año hemos realizado una serie de actividades 
que nos han permitido =rastrear y desentrañar nuestro pasado 
a través de los testimonios de tantos niños, jóvenes y adultos 
que durante décadas conformaron la noble comunidad liceana. 
Estas revelaciones nos dieron el impulso y motivación para 
asumir un compromiso de editar la Revista Germinal 2013. Sin 
ninguna experiencia, “pero con el desafio impulsado por el amor 
a nuestro Liceo y el reconocimiento como patrimonio liceano 
de las publicaciones de las “REVISTA GERMINAL” fue el motor 
para organizar en conjunto con Paula Salinas 4ºC, Diego Oyarzún 
4ºB, Patricia Pérez 4º B, Jorge Pérez 4ºB y Nicole Quevedo 3ºC 
la edición 2013. Sin duda esta experiencia es significativa para 
todos nosotros: recuperar la “REVISTA GERMINAL” que por 
muchos años fue editada por alumnos, tal como lo registraron 
en las revistas anteriores, es un desafío y compromiso para los 
demás jóvenes de este establecimiento, tradición liceana que 
no se debe perder, todo lo contrario, debe mejorarse e integrar 
a toda la comunidad porque esta revista, es nuestra; en ella se 
registran nuestras experiencias como entidad educativa. Somos 
una familia que avanza y progresa para lograr que todos seamos 
seres útiles y valiosos para esta sociedad. 

Sólo me queda decir “¡Gracias!” a todos aquellos alumnos 
que apoyaron con sus dibujos, poesías, grafittis, fotografías, en-
trevistas, y las buenas vibras. También al Director José Saldivia y 
directiva de los Ex alumnos al confiar en nosotros y darnos esta 
oportunidad, lograr conformar un equipo de trabajo que aprendió 
que por el gran amor, respeto y lealtad a esta casa de estudio, se 
pueden lograr grandes proyectos para poder seguir avanzando 
como comunidad educativa y formadora de personas. Se agra-
dece especialmente a Diego, Patricia, Paula Jorge y Nicol por su 

compromiso, paciencia y perseverancia. A mis compañeros de 
trabajo que siempre estaban dispuestos a cooperar para que este 
proyecto fuera realidad. Al terminar esta tarea debemos considerar 
que la REVISTA GERMINAL siempre debe ser considerada como 
un registro testimonial de nuestras actividades y experiencias del 
LICEO BICENTENARIO LUIS ALBERTO BARRERA.

Capacitación 
Patrimonio y 
Registro 
Directora del 
Museo Regional 
de Magallanes, 
Paola grendi 
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Lunes 29 de Abril 2013
Primer concurso de Disfraces de Personajes Literarios.

Con motivo de la celebración del Día del Libro, el Depar-
tamento de Lenguaje y Artes, coordinado por la profesora 
de Artes, Sra. Ruth Oliarte y la profesora de Lenguaje, sra. 
Patricia Altamirano, organizó el Primer Concurso de Disfraces 
de Personajes Literarios, el cual se llevó a cabo el día lunes 29 
de Abril en el Gimnasio de nuestro establecimiento.

El objetivo de esta actividad fue promover la lectura y la 
investigación literaria en los jóvenes de nuestro Liceo, a través 
de actividades culturales, y a la vez, lúdicas y recreativas.

Los alumnos participantes debieron investigar la obra de 
un autor y su respectivo personaje, para luego llevar a cabo 
un trabajo de caracterización y personificación con los rasgos 
más diferenciadores del personaje literario seleccionado. De 
esta manera fue, como pudimos descubrir en la tarde del lunes 
29 de abril, un sinnúmero de personajes de novelas, cuentos 
infantiles y varias obras literarias de todo tipo.

El jurado estuvo integrado por diversos funcionarios de 
nuestro Liceo, quienes debieron evaluar la caracterización del 
personaje, además del maquillaje, la dedicación en la postura 
del traje, el manejo de la información sobre el personaje, la 
obra y su autor, entre otros aspectos.

Los alumnos ganadores obtuvieron un diploma y un 
obsequio donado por la Dirección del Liceo.

Felicitamos a todos los ganadores de este Primer Con-
curso de Disfraces y agradecemos la motivación y entusiasmo 
demostrado por la gran cantidad de alumnos participantes en 
esta creativa y singular manera de festejar el ¡DÍA DEL LIBRO!

dÍa del
libro
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En la XXX Conferencia General de la 
UNESCO, se propuso promover la inclusión de 
disciplinas artísticas en la formación general 
del niño y del adolescente por considerar que 
la educación artística contribuye al desarrollo 
de su personalidad, en lo emocional y en lo 
cognitivo.

Tiene una influencia positiva en su desarro-
llo general, en el académico y en el personal.

Inspira el potencial creativo y fortalece la 

Creatividad

adquisición de conocimientos.
Estimula las capacidades de imaginación, 

expresión oral, la habilidad manual, la con-
centración, la memoria, el interés personal 
por los otros, etc.

Incide en el fortalecimiento de la conciencia 
de uno mismo y de su propia identidad.

Dota a los niños y adolescentes de ins-
trumentos de comunicación y autoexpresión.

Contribuye a la creación de audiencias de 

calidad favoreciendo el respeto intercultural.
En nuestro país la ex LOCE (Ley Orgánica 

Constitucional de Educación) y actual LEGE 
determinan que los estudiantes elijan entre las 
distintas manifestaciones artísticas. En cambio, 
los países desarrollados plantean que la malla 
curricular de estudios primaria y secundaria 
abra el abanico de asignaturas relacionadas, 
tales como: Estética, apreciación artística, lu-
teria, introducción a la música, teatro, historia 
del Arte, composición musical para orquesta, 
diseño en todas sus ramas, etc. 

Aún estamos muy lejos de comprender 
que la equidad de una nación es la igualdad 
cultural, lo que implica reestudiar nuestro 
modelo Educacional, ya que los componentes 
valóricos son los que forman a los seres hu-
manos permitiéndoles PENSAR y ello genera 
el DESARROLLO REAL, sin el Arte un país no 
crece y no avanza.

 erika Müller
Docente y Artsta Visual

 y expresión
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En nuestro establecimiento se están y se 
quieren efectuar distintos tipos de proyectos 
para el desarrollo, expresión y ayuda directa 
de nuestro alumnado. Nacieron por medio de 
la asignatura de Tecnología con la profesora 
Erika Müller los que, notoriamente, han traído 
bastante buenos resultados. Los proyectos se 
presentan a continuación:

PrOYecTO: TUTOríA De APrenDizAJe 
Objetvo: Enseñar a los estudiantes de 

primeros medios en asignaturas de Lenguaje, 
Matemática, Historia y Biología, logrando apren-
dizajes significativos para que comprendan con 
mayor facilidad algunos contenidos, logrando 
buenos resultados académicos.

Este proyecto lo realizan alumnos del 2º 

medio D que se destacan en sus estudios y a 
través de este proyecto ayudan a sus compa-
ñeros del Liceo, destinando tiempo adicional 
fuera del horario normal de clases.

Alumnos del proyecto: Álvaro Pineda, 
Christopher Robinson, Marcelo Ulloa y Mauro 
Acevedo.

PrOYecTO: MUrAL en eL PATiO eX-
TeriOr

Objetvo: Plasmar un tema que refleje 
aspectos de la juventud relacionados a la 
educación, cultura, e ideas, permitiendo iden-
tificarse, otorgando un sentido de identidad en 
un espacio del establecimiento.

Los alumnos organizaron sus actividades 

a través de una Carta Gantt que determina los 
tiempos de acción, gestionando sus propios 
recursos.

Alumnos del proyecto: Luciano Vial, Ignacio 
Quijada, Miguel Neira, Sebastián Díaz, Randall 
Przygodda, Constanza Seemann, Valeria Flores 
y Catalina Vega. 2ºD.

PrOYecTO: AcTiViDADeS circenSeS
Objetvo: Elaborar objetos que permitan 

demostrar en horarios de colación (almuerzo) 
los talentos circenses de los estudiantes licea-
nos, para ello existe una inscripción organizada 
para las futuras presentaciones, lo que otorgará 
alegría y participación.

Alumnos del proyecto: Nicolás Low, Gui-
llermo Vera, Jaime Gallardo, Diego Ahumada, 
Denisse Urra y Willy Gacitúa.

PrOYecTO: TAcHO creATiVO
Objetvo: Reutilizar tarros de metal que 

organicen de mejor forma los residuos en el 
establecimiento, el cual tendrá formas artísti-
cas y coloridas, instando a cuidar el entorno y 
medio ambiente.

Cabe destacar que en el proyecto el apo-
derado de Paolo Díaz vino al Liceo y trabajó 
profesionalmente junto a los estudiantes con 
mano de obra y herramientas.

Alumnos del proyecto: Paolo Díaz, Franco 
Barría y Sebastián Muñoz. 2ºC.

PrOYecTO: recOLecTAnDO ALUMiniOS
Objetvo: Reutilizar un recipiente de me-

diano tamaño el cual reunirá latas de aluminio 
recolectando con los estudiantes y apoderados, 
generando recursos económicos  que permitan 
satisfacer necesidades en el curso y el Liceo.

Alumnos del proyecto: Ricardo Caibul, 
Joaquín Vargas. 2ºC.
OTrOS PrOYecTOS
Organizador de materiales en el aula 
Alumnos: Janell Sandoval, Catalina Hijerra, 
Elizabeth Anel 2ºC.
Mueble rodante para venta de materiales 
Alumnas: Karla Elgueta, Camila Rojas 2ºC.
Botiquín escolar en el aula
Alumnas: Nicolette Martínez, Marilin Mascare-
ña, Yessica Olavarría y Cristina Hernández 2ºC.

 erika Müller
Docente y Artsta Visual

educación 
tecnológica

SerViciO en 
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TercerA fiLA: 
Bastián – Francisco Mancilla – Malcom Ruz – Bárbara Ojeda – 
Silvia Soto – Yesenia Paredes – Felipe Flores – Cristián Collao 
SeGUnDA fiLA: 
Cody Díaz – Álvaro Arancibia – Felipe Mardones – Ignacio 
Mardones – Camila La Paz – Paolo Díaz – Byron La Paz 
PriMerA fiLA:
Mauro Figueroa – Iván Ulloa – Sebastián Yáñez – Cristóbal 
Saravia – Diego Burgos – Diego Zúñiga – Tomás Aguilar 

ajedrez
La capital de la Región de Magallanes reunió a 671 jugado-

res, cifra que superó con creces las 500 personas que lograron 
reunirse el 2007 en el mismo evento. La ocasión convocó a 
delegaciones estudiantiles de la mayoría de los colegios de 
la ciudad y contó con la participación de los maestros inter-
nacionales y campeones olímpicos de ajedrez, Pablo Tolosa y 
Damaris Abarca; el campeón internacional Pablo García, y el 
presidente del Club Chile de Ajedrez, Mauricio Domínguez.

En una jornada que muchos calificaron como espectacular, 
se realizó la Simultánea de Ajedrez Alfil del Mundo, con la 
participación de 671 jugadores. La cifra permitió arrebatar el 
récord nacional a Santiago. Este había sido establecido el año 
2007 con un máximo de 500 personas jugando al mismo tiempo.

Al certamen asistieron 30 alumnos del Liceo Bicentenario 
Luis Alberto Barrera.

Campeonato de Ajedrez “Al fin del Mundo 2013” 
1er lugar Yesennia Paredes y 2º Lugar Silvia Soto.
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Aniversario 108 años
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Aniversario 108 años

51



52

Fiestas Patrias
festejando

52



5353





55

liCenCiatUra PremiaCión 2013

TERCER LugAR:
Constanza Andrea 

Rojas garay
nOTA 6.4

CUarto 
medio a

CUarto 
medio b

CUarto 
medio C

PRIMER LugAR: 
Paula Andrea 
Carrasco Soto

nOTA 6.6

SEgunDO LugAR:
Eliana Andrea 

Castillo Rebolledo 
nOTA 6.5

PRIMER LugAR:
Danilo Ignacio
Vidal Contreras 

nOTA 6.8

SEgunDO LugAR:
Diego Oyarzún 

Altamirano
nOTA 6.6

TERCER LugAR:
Valentina 

Méndez Inostroza 
nOTA 6.4

PRIMER LugAR:

Ana Belén 
Poblete Mancilla

nOTA 6.2

Francisca Javiera 
Espinoza galaz

nOTA 6.2

SEgunDO LugAR:

John Alexander 
Cárcamo Cárcamo 

nOTA 6.1

nicole Stephanie 
López Astorga

nOTA 6.1

Paula nicole 
Salinas Águila

nOTA 6.1

Luis Miguel 
gallardo Epulef 

nOTA 5.9

TERCER LugAR:

Vittorio Luciano 
Di Paolo Di Paolo

nOTA 5.9

Constanza Rojas
4ºA

Jorge Díaz
4ºB

Fernanda Fuentes
4ºC

Marisol gómez 
4ºA 

Francisca Espinoza 
4 ªC 

“La responsabilidad 
es uno de los valores y pilares 
más fuertes del éxito”. 

Premio a la mejor 
asistencia 
de esta promoción,  
con un 100% de 
asistencia.

asistenciamejor Companero
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PreMiO AL eSfUerzO
“eLSA DOnicKe ViLLeGAS”

”Sólo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues 
la vida no es juego”.

Se reconoce el esfuerzo académico por su constante 
espíritu de superación, y que a pesar de la adversidad pudo 
encontrar la senda del triunfo”.

PreMiO A LA eXceLenciA 
AcADéMicA

Se reconoce al alumno que ha obtenido el mejor promedio 
de los cuatro años de enseñanza media. 

Se hace acreedor por su constancia y perseverancia en 
el proceso académico, al alumno del 4 º año medio “B” Jorge 
Bryan Díaz Valenzuela. “Con un promedio 6.33”.

MériTO LiceAnO

Un alumno liceano debe tener un sentido positivo de la 
vida, valorarse a sí mismo, a los demás y a su entorno, además 
debe poseer un nivel de conocimiento y habilidades suficientes 
para desenvolverse en la vida, con respeto, solidaridad, res-
ponsabilidad, actitud crítica y que se identifique con su Liceo.

distinción Generación 2013

AnA BELÉn POBLETE MAnCILLA. 4º AñO MEDIO “C”  JORgE BRYAn DÍAz VALEnzuELA. 4º AñO MEDIO “B” BYROn ESTEBAn LA PAz góMEz. 4º AñO MEDIO “B” 



Avda. Bulnes 210 esq. Angamos - Punta Arenas
Fono: 2225597 - Fono Fax 2225700 

E-mail: celigo452@hotmail.com  www.celi-go.cl

Celi-Go
C O N F E C C I O N E S

Celi-Go M.R es una empresa Magallánica creada hace 20 años por Celia Gómez Vargas, 
destinada a la confección de vestuario. El principal objetivo es satisfacer las necesidades de 
las empresas e instituciones, a fin de poder vestir en forma elegante, cómoda y ajustándose 
a las necesidades de la empresa y sus trabajadores. Las prendas son confeccionadas, todo 
esto garantizado por un equipo de operarios y profesionales de corte y confección altamente 
calificados.
Celi-Go M.R utiliza en su confección solo telas de primera calidad, para lo cual se abastece 
en importantes textiles nacionales.
Celi- Go M.R además confecciona todo tipo de vestuario para los Profesionales de Salud, 
Educación, Personal de Oficinas, Hotelería, Gastronomía, Turismo, Colegios, Institutos 
Profesionales Inacap, Santo Tomás, Universidades, Supermercados, Pastelerías, Pesqueras, 
Ropa para Turismo, Ropa publicitaria, ropa de trabajo en general, confección de tallas 
especiales para dama y varón, bordados, confección de matriz, Insignias, Diseños exclusivos, 
Banderas.



7ºA
Prof. Jefe Ana María Oyarzún Oyarzún

Paradocente: Fabio Pérez
Presidente Curso: Francisco Aguilar Talma

Diego Burgos Morales, Vania Acevedo Faúndez, Francisco Aguilar Talma, Fabián Alarcón Be-
roiz, Rebecca Alcaíno Abarca, Catalina Almonacid Almonacid, Giuliana Altamirano Méndez, 
Diego Asencio Aguilar, Paulina Asencio Ovando, Javiera Cárdenas Crisóstomo, Krishna 
Caro Bahamonde, Valentina Castro Llanos, Dana Chiguay Epuleo, Mauro Figueroa Vera, 
Camilo García Vargas, Camila Gómez García , Ricardo González Barría, Ignacio Mardo-
nes Álvarez , Bexabell Marín Alvarado, Andrea Márquez Legüe, Jubitza Medina Cárdenas, 
Marcela Menay López, Fernanda Navarro Navarro, Sebastián Oyarzún Oyarzún, Javiera 
Quijada Gacitúa, Cristóbal Saravia Villegas, Camila Valdés Barrientos, Sebastián Yáñez Bra-
vo, Diego Zúñiga Vargas, Paulette Paredes Raddatz, Constanza Vásquez Vidal, Bárbara 
Contreras Uribe, Fabiola Vargas Sánchez, Paz Bravo Agurto, Daniella Escobar Cárcamo.

LCI-CI-CI LCO-CO-CO
LCI-LCO

LICEO MAGALLÁNICO!!

himno liCeano

De tu pueblo eres joya preciada
De los niños, la noble mansión;

De los hombres en grata jornada
Fuiste guía, promesa, ilusión.

Más no en vano tus aulas mostraron
Los senderos del triunfo y honor;
Son legión los que ya coronaron

Tu trabajo, tu gesto impulsor.

Eres rayo de luz que iluminas
Las tinieblas y apartas del mal,

Eres sol y tus luces divinas
Van marcando la ruta ideal.

¡Oh Liceo! Que sigas nimbado
De alto honor, comprensión, gratitud,

Y tu esfuerzo será coronado
Por el triunfo de la juventud.

No detengas tu paso; ¡Adelante!
Seas siempre tu enseña y tu airón;
Ritme siempre tu marcha triunfante

Al vibrar esta nueva canción.
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Prof. Jefe Silvia Ojeda Vera
Presidente Curso:  Mauricio Muñoz
Paradocente: Fabio Pérez 
María José Aguilar Uribe, Joselin Altamirano Méndez, Tiara An-
tipa Díaz, Javiera Arroyo Garrido, Aymara Cabezas Soto-Aguilar, 
Karen Cárcamo Avendaño, Francisca Carrasco Pérez, Vinka Cris-
tinich Escobar, Thais Duce Vicente, Stefanía Flores Ojeda, Johan 
Galindo Agurto, Daniela González Silva, Vania González Silva, 
Alexandra Guala Aguilar, Karina Henríquez Arriagada, Cynthia 
Hernández Salazar, Luis Hernández Vargas, Teresa Navarrete Raimilla, 
Pedro Ojeda Oyarzún, David Oyarzo Urtubia, Jorge Pérez Álvarez, 
Geraldine Pérez Díaz, Cristian Soto Oyarzo, Camila Tapia Barrios, 
Milena Toro Alvarado, Alexia Torres Cambiaso, Diego Torres Nan-
cuante, Karla Valderas Galindo, Bastián Vargas Hernández, José 
Villegas Ojeda, Paula Contreras Araneda, Danitza Mella Barrientos, 
Emilia Cabezas Candia, Damaris Moreno Solano.
 

Prof. Jefe: Agueda Rabanal Troncoso
Presidente Curso: Antonella Valverde 
Paradocente: Fabio Pérez
Francisco Alvarado Alvarado, Katty Ampuero Ojeda, Felipe 
Ayán Soto, Denisse Bachamann Fierro, Jennifer Barría Aguilar, 
Elsa Barría Carvajal, Pablo Bravo Pinto, Ignacio Castillo Figueroa, 
Marion Colhuan Oyarzo, Valentina Díaz Soliz, Cristóbal Franci-
ne Alvarado, Victoria Garrido Ojeda, Erika Hernández Mancilla, 
Rafael Huerta Mancilla, María José Inostroza Díaz, Araceli Man-
silla Caucao, Constanza Mansilla Cuyul, Camila Mayorga Oyarzo, 
Sabina Munzenmayer Vera, Constanza Muñoz Vargas, Alan Peña Ál-
varez, María José Salas Huerta, Antonella Valverde Asencio, César 
Velásquez Gallardo, Marta Zúñiga Arancibia, Roberto Gallardo 
Andrade, Valentina Gálvez Arias, María Rosas Fuentes.

8ºB 

8ºA
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Prof. Jefe: Fabiola Pacheco Ramírez
Presidente Curso: Constanza Almonacid
Paradocente: Blanca Andrade
Tomaspablo Aguilar Salinas, Constanza Almonacid Jara, Consuelo 
Arias Hernández, Macarena Barría Toro, Nataly Barrientos Na-
huelcheo, Jorge Carrillo Barría, Cecilia Catriao Miranda, Pebbles 
Chacón Piffaut, Cristian Collao Collao, Javier Contreras Heisele, 
Gabriela Espinoza Galaz, Jodie Gallardo Vera, Nicolás Garri-
do Nizetich, Lynn Henríquez Pinto, Juvicsa Loyola Navarrete, Alan 
Miranda Maldonado, Camila Navarro Bustamante, Constanza 
Ojeda Triviño, Bárbara Oliva Guerrero, Eduardo Oyaneder Ponce-
Hille , Nataly Oyarzún Pérez, Gabriela Peña Saavedra, Daniel 
Pérez Díaz, Raquel Pérez Harambour, María José Pinilla Navarro, 
Yvania Poyanco Ruiz, Nayarett Reyes Cárdenas, Silvia Soto Soto, 
Pedro Tecay Mansilla, Luis Vera Montenegro, Nazareth Yáñez Ulloa , 
Marion Chávez Poblete, Camila Lobos Pérez, Fernanda Marambio 
Carrillo, Yesenia Paredes Triviño, Olga Ojeda Aros.

1ºB

1ºA
Prof. Jefe: Marta Guerrero Guineo
Presidente Curso: Dafne Vargas Bascuñán
Paradocente: Blanca Andrade
Aeline Alvarado Moraga , Víctor Alvarado Nancul , Constanza Andrade Contreras, 
Carla Bahamonde Aguilar, Rocío Bernales Triviño, Alejandro Caro Hernández , 
Javiera Cea Tapia, Thamar Flores Almendras, Cristian Gallardo Navarro, Fe-
lipe Luengo Muñoz, Almendra Maldonado Águila, Constanza Mancilla Pérez , 
Francisca Méndez Vera, Javiera Mladinich Gómez , Macarena Negrete Lameles, 
Nathaly Oses Medina, Germán Oyarzo Santana, Sebastián Peña Álvarez, Tabita 
Quintul  Sánchez, Daniel Quintullanca Almonacid, Jacqueline Robertson Gutiérrez, 
Javier Román Cárdenas, Francisco Salazar Torres, Javier Sepúlveda Flores , 
Catalina Toledo Bravo, Dafne Vargas Bascuñán, Franco Vásquez Fernández , 
Anika Velásquez Muñoz, Katherine Cataldo Moreno, Patricio Rivas Díaz, 
Carolina Mera Muñoz, Javiera Alvarado Altamirano. 
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Prof. Jefe: Héctor Vidal Santana
Presidente Curso: Duxan Milostich
Paradocente: Claudio Morales
Patricio Álvarez Flores, Ricardo Álvarez Marabolí, Daniela Andra-
de Chicuy, Tracys Andueza Ramírez, José Ignacio Barría Oyarzún,  
Alejandra Barrientos Montiel, Sofía Cabezas Pérez, Loreto Carri-
llo Mayorga, Vania Castillo Aguilar, Yael Chávez  Aldana, Verónica 
Díaz Leal, Constanza Gallardo Vergara, Katherine Haro Alarcón, 
Nicolás Hernández Cerna, Emilio Hernández Vásquez, Laura 
Mella Daza, Camila Méndez Alarcón, Duxan Milostich Mancilla, 
Fernanda Oyarzo Barrientos, Mario Ponce Muñoz, Carlos Ro-
bles Astudillo, Israel Ruiz Ruiz, Marco Sanhueza Alvarado, Valen-
tina Solís Huanel, Andrés Soto Lineros, Kevin Vásquez Cárcamo, 
Fernando Gómez Cárcamo, Sofía Villena Cádiz, Daniela Mac-Leod 
Raddatz, Pablo González Vega.

1ºD

Prof. Jefe: Patricia Díaz Aguilar
Presidente Curso: Nicole Maldonado
Paradocente: Claudio Morales
Lukas Aguirre Navarro, Jonathan Alvarado Alarcón, Alan Álva-
rez Arias, Macarena Barría Street, Daniela Cádiz Opazo, Carolina 
Cárcamo Maldonado, Tamara Cárdenas Crisóstomo, Constanza 
Caro Bahamonde, Jocelyn Carrillo Miranda, Carolina Catal-
do Méndez, Víctor Curguán Lefin, Eduardo Friz Muñoz , Guisella 
García Castaño, Javiera Henríquez Otey, Nicole Maldonado Cobi, 
Felipe Mardones Álvarez, Francisca Meneses Núñez, Gricel Mi-
randa Fuentes, Fabián Nieto Narváez , Francisca Ojeda Oyarzún , 
Macarena Paredes Fica, Constanza Quinchel Ojeda, Claudio Ra-
mírez Correa, Francisco Salgado Beltrán, Yasmina Soto Soto, Iván 
Ulloa Garay, Constanza Valenzuela  Hijerra, Rodrigo Vega Arce, 
María Espinoza Vega, Paula Barría Barría, Nicolás Alvarado 
García, María Rosas Fuentes. 

1ºC
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2ºA
Prof. Jefe: Patricia Altamirano Santana
Presidente Curso: Francisca Ulloa
Paradocente: Javier Barría
Paula Aguilar Cáceres, Romina Alarcón Puebla, Ignacio Albarrán Rojas, 
Gabriel Asencio Aguilar, Marjorie Barría Caro, Walter Barría Oyarzún, 
Nicole Castillo Torres, Sebastián Cuevas Muñoz, Enya Ferraz Campos, 
Monserrat Freire Mancilla, Katalina Fuentes Lorca, Andrea Fuentes Ojeda, 
Dusan Gallardo Díaz, Cristóbal Guerra Mourguet, Nicolás Godoy Truji-
llo, Daniela Guerrero Millalonco, Catalina Jaramillo Douglas, Camila 
Jorquera Sánchez, Mathias Leal Barrientos, Franco Levill  Díaz, Karyna 
Menay López,  Carlos Molina Valladares, Andrea Montaña Muñoz, Camila 
Montino Ponce, Camila Núñez Escobar, Yazmín Oyarzo Cárdenas, Danae 
Proinick Gallardo, Emilio Quinchel Ojeda, Silvana Rodríguez Espinoza , 
Jazmín Santana Navarro, Nicolás Silva González, Cristian Soto Castro, 
Francisca Ulloa Ruiz,  Verónica Valderas Galindo, Daniela Vásquez Téllez, 
Jennifer Mancilla Almonacid.

Prof. Jefe: Mercedes Barría Hermida
Presidente Curso: Camila La Paz Gómez
Paradocente: Claudio Morales
Carolina Barra Muñoz, Melanie Cabrera Domínguez, Matías Campos Igar-
zabal, Mariana Cárcamo Teneb, Victoria De La Jara Navarro, David 
Echaiz Ruiz, Diego Fernández Villegas, Elías Figueroa Vera, Catalina 
Filipich Villagrán, Bryan Garrido Barría, Fernando Gómez Levicoy, 
Francisco Goya Aguilar, Estefanía Kobbert Ruiz, Camila La Paz Gómez, 
Karla Martínez Muñoz, Andrés Meza Mondaca, Franco Monsalve Mon-
tecinos, Verónica Morales Franco, Alexa Ovando Pérez, Tamara Oyar-
zo Urtubia, Cristóbal Riquelme Pérez, Esperanza Rivera Espada, Daniel 
San Martín Pacheco, Melisa Ulloa Soto, EduardoVidal Saldivia, Carlos 
Wackerling Ampuero, Kevin Yagello Raín, Sebastián Cerda Fraga, Catalina 
Castillo La Rosa, Jennifer Velásquez Dumuihual, Constanza Araya Álvarez. 

1ºE
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2ºC
Prof. Jefe Margot Núñez Cárdenas
Paradocente: Patricio Águila
Elizabeth Anel Ruiz, Gabriel Araya Escobar, Maximiliano Astu-
dillo Muñoz, Franco Barría Anel, Rubén Bravo Preller, Ricardo 
Caibul Bello, Atalias Callec Sánchez, Mauricio Cárdenas Crisósto-
mo, Paolo Díaz Bristilo, Felipe Durán Durán, Karla Elgueta Ma-
yorga, Willi Gacitúa Medina, Cristina Hernández Veli, Catalina 
Hijerra Ojeda, Samuel Lebitureo Vásquez, Nicolás Low Vallejos, 
Duval Martínez Hernández, Nicolette Martínez Hernández, Marilin 
Mascareña Ríos, Felipe Moreno Zúñiga, Sebastián Muñoz Lara , 
José Muñoz Maldonado, Yessica Olavarría Díaz , Daniel Oliva Soto, 
Rodrigo Pérez Gómez, Sebastián Rivera Basulto, Constanza Rive-
ra Rivera, Camila Rojas Rojas, Janell Sandoval Vásquez, Denisse 
Urra Aliste, Guillermo Vera Ortega, Cristóbal Yáñez Ulloa, Joaquín 
Vargas Barriga, Tamara Reinoso Soto, Jaime Gallardo Cárdenas, 
Diego Ahumada González. 

2ºB
Prof. Jefe: Marcela Alvarado Maldonado
Presidente Curso: Félix Soto Maldonado 
Paradocente: Patricio Águila
Hillary Agustinos Risco, Camila Álvarez Silva, Víctor Arismendis Teneb, Álvaro 
Bobadilla Paredes, Vanyelie Bórquez  Santana, Javiera Castillo Escalona, Bárbara 
Catepillán  Hernández, Gabriela Díaz Barrientos, Carolina Garay Ahumada, 
Felipe Godoy Donoso, Javiera Jaña Triviño, Samantha Kusch  Sepúlveda, Jo-
selin Levill Aburto, Melannie Leyton Cáceres, Ignacio Miranda Rivas, Ignacio 
Moya Olmedo, Ariel Muñoz Torres, Bárbara Ojeda Triviño, Katherine Ortega Fi-
lla, Cristian Paredes Mansilla, Camila Parker Contreras, Scarlet Quedumán  
Sánchez, Felipe Ríos Torres, Camila Rojas Garay, Constanza Rosas Rosas, 
Carolina Sepúlveda Muñoz, María José Solís Díaz, Félix Soto Maldonado, 
Javiera Valverde Asencio , Jessica Velásquez Álvarez, Eliezer Vera Díaz, Vania 
Yáñez Valenzuela, Oscar Ríos Silva, Javier Contreras Cisternas, Jorge Rojas 
Rojas, Jessie Maldonado Zapatel, Bayronn Gallardo Carrillanca, Araceli 
Irrázabal Ávalos.



64

Prof. Jefe: Estefani Torres Nicetich
Presidente Curso: Brian Pinto Paz
Paradocente: Jenny Catipillán
Valentina Alcaíno Abarca, Javiera Alderete Alderete, Javiera Aliste Mi-
randa, Sandra Almonacid Cárcamo, Camila Arriagada Aguilar, Helena 
Carimán Segura, Daniela Cifuentes Cárdenas, Josselyn Erguy Ampuero, 
Matías Farfal Fernández, Catalina Galindo Hernández, Cristina Gó-
mez Rosas, Daniela González Arroyo, Nicole Maimai Minte, Daniela 
Meza Macías, Yocelyn Miranda Mansilla, Bárbara Navarrete Hernández, 
Tania Ojeda Oyarzún, Priscila Oyarzo Navarrete, Nayareth Pino Cifuentes, 
Yesenia Portorreal Peralta, Javiera Retamal Sáez, Adrián Riquelme Jara, 
Felipe Ruiz Barría, Camila Sánchez Soto, Idalys Sandoval Acuña, Diego 
Segovia Calbuyahue, Javiera Paz Sepúlveda Aburto, Diana Silva Torrez, 
Irina Vargas Avendaño, Dafne Vidal Chicuy, Katya Villar Velásquez, Oscar 
Zamorano Donicke, Brian Pinto Paz. 

3ºA

2ºD
Prof. Jefe: Mabel Muñoz Riquelme 
Presidente Curso: Christopher Robinson Vera
Paradocente: Patricio Águila
Mauro Acevedo Faúndez, Leslie Aguirre Varas, Javiera Ahumada Lagos, Isi-
dora Alarcón Vera, Alejandra Alcarru Galindo, Thalia Asencio Asencio, Tita 
Bahamondes Sánchez, Darío Caibul López, Isaías Cárdenas Aros, Ana Cid Ba-
rrientos, Alberto Díaz  Díaz, Sebastián  Díaz  Gutiérrez, Sarahi Escobedo Levill, 
Valeria Flores Ojeda, Jeremy Guardia Gallardo, Emilio Herrera Silva, Catalina 
Mejías Martínez, Miguel Neira Muñoz, Álvaro Pineda Alvarado, Katherine 
Post Asencio, Martín Przygodda Soto, Ignacio Quijada Gacitúa, Alejandra Quin-
tana Escalona, Christopher Robinson Vera, María Seemann Quezada, Marcelo 
Ulloa Garay, Paula Valenzuela Andrade, Catalina Vega Rivera, Luciano Vial  
Salazar, Nicolás Martínez Muñoz, Catalina Sandoval Vidal, Gabriela Vera Yáñez, 
Jaqueline Mayorga Peranchiguay, Jasna Galindo Cárdenas. 
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Prof. Jefe Allyson Contreras Flores
Presidente Curso:  Yaritza Saldaña Canales 
Paradocente: Jenny Catipillán
Daniel Abarca Cárcamo, Héctor Alvarado Alarcón, Fernando 
Álvarez Talma, Nicolás Andrade Vidal, Sandra Arias Sudan, 
Nelson Bórquez Cifuentes, Sebastián Cabrera Torrejón, Paulina 
Cárdenas Haro, Jessica Carvajal Camus, Latina Contreras Cár-
denas, Cody Díaz Bahamondes, Javier Díaz Márquez, Sebastián 
Gómez Oyarzún, Beanca Jáquez Francisco, Francisco Manci-
lla Marín, Rodrigo Mancilla Navarro, Caroline Márquez  Mayorga, 
Matías Mattioni Oyarzún, Kaela Muñoz Vidal, Bárbara Nain Cores, 
Patricio Navarrete Raimilla, Matías Núñez Espinosa, Gabriel 
Núñez Ortiz, Mikaela Olmos Zombori, Sebastián Oyarzo Andrade, 
Carolina Patiño Fuentealba, Nicole Quevedo Sequeira, Brenda 
Saavedra Ojeda, Bárbara Vega Gallardo, Hernán Vidal Sepúlveda , 
Nicolás Yáñez Pérez, Yaritza Saldaña Canales. 

3ºC

3ºB
Prof. Jefe Soledad Nercellas Lizama
Presidente Curso: Camila Quedumán Sánchez
Paradocente: Jenny Catipillán
Jeanira Alvarado Aguilar, Alexandra Ayán Soto,  Diego Bórquez Olate, 
Jacqueline Correa Cheuquepil, Martín Curuchet Mancilla, Felipe 
Flores Oyarzo, Vanesa Gallardo Nahuelhuén, Daisy Gallardo Pé-
rez, Karina García Hernández, Nicolás González Castillo, Tamara 
Inzunza Ulloa, Marcos Lausic Rodríguez, Nathalie Macías Galindo, 
Daniela Oyarzo Oyarzo, Hailey Poyanco Ruiz, Camila Quedu-
mán Sánchez, Bastián Rojas Oro, Malcolm Ruz Santana, Alexis 
Sánchez Aravena, Héctor Soto Rosas, Angelo Troncoso Oyarzo, 
Stefani Valenzuela Garrido, Fernanda Vargas Véjar, Erick Velás-
quez Oyarzún, Francia Vidal  Bórquez, Carlos Vidal Saldivia, Pablo 
Oyarzo Aguilera, Constanza 
Arriagada Toledo. 
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 Prof. Jefe: Mónica Romero
Presidente Curso: Felipe Rivera Basualto
Paradocente: José Álvarez
Camila Adrián Díaz, Yannira Andrade Guerrero, Gabriela Cárcamo 
Toledo, Paula Carrasco Soto, Eliana Castillo Rebolledo, Camila 
Fuenzalida Valdés, Paula Godoy Cárcamo, Marisol Gómez Oyarzo, 
Fernando Gómez Oyarzún, Alejandra Latorre Mancilla, Félix 
Olmos Carrasco, Luisa Ortiz Rebolledo, Jonathan Paredes Ba-
rría, Romina Pérez Asencio, Constanza Pino Pino, Paulina Ponce  
Gutiérrez, Constanza Raín Gueichapiren, Felipe Rivera Basulto, 
Michele Rodríguez Figueroa, Constanza Rojas Garay, Karen 
Serón  Villalón, Sebastián Vargas Castro, Soledad Vargas Vargas, 
Jocelyn Yáñez Díaz.

4ºA

Prof. Jefe: Erika Müller Pasmiño
Presidente Curso: Javiera Siebald Gamboa 
Paradocente: Javier Barría
Bárbara Araya Oyarzún, Ricardo Astudillo Muñoz, Rocío Cárdenas España, 
Lucas Cárdenas Pulgar, Katherine Coyopae Leiva, Javiera Gamín Flores, 
Fernando Gómez Álvarez, Iván Kuscic  Aguilar, José Luis Leyton Cáceres, 
Rodrigo Llano Orellana , Stephanie López  Daza, Nicolás Macaya Ahu-
mada, Carolina Maldonado Huinao, Anabel Mancilla Tenorio, Andrés 
Matus De La Parra Osandón,  Ignacio Mayorga Bustos, Alejandra Ortiz 
Delgado, Sebastián Oyarzún Alcántara, Javiera Siebald Gamboa, Camila 
Rojas Maldonado, Fernanda Sepúlveda Saravia, Sebastián Silva Remocoi, 
Eduardo Tapia Morales, Marta Uribe Tecay, Camilo Valdés Peña, Ángel 
Vera Altamirano, Gabriela Vidal Gómez, Diego Gallardo Andrade, Ayelen 
Barría Miranda, Alejandra Arancibia Yáñez, Constanza Saldivia Muñoz, 
Cristopher Tapia Villegas. 

3ºD
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Prof. Jefe Fernando Alarcón 
Presidente Curso: Ana Aburto Miranda
Paradocente: José Álvarez
Juan Alegría Olivos, Felipe Aqueveque Cassone, John Cárcamo  
Cárcamo, Nicolás Cuitiño Albornoz, Vittorio Di Paolo Di Paolo, 
Francisca Espinoza Galaz, Fernanda Fuentes  Leviniere, Sebastián 
Galaz Cornejo, Stephania Garrido Medina, Beatriz Jara Pittet, Nicole 
López Astorga , Karitza Miranda Rivas, José Ojeda Barrientos, Ana 
Poblete  Mancilla, Paula Salinas Águila, Escarlen Vera Díaz, Ana 
Aburto Miranda, Luis Gallardo Epulef. 

4ºC

4ºB
Prof. Jefe: Jorge Beattie Ojeda
Presidente Curso: Yolanda Olave Vargas 
Paradocente: José Álvarez
Rodrigo Cancino Oyarzún, Ernesto Cartes Grob, Karina Cister-
nas Carrillo, Belén Coronado Bórquez, Claudia Díaz Leal, Jorge 
Díaz Valenzuela, Roberto Durán Gómez, Claudia Espinoza  Giménez, 
Analiz González Barría, Christopher Jaramillo Villegas, Byron La 
Paz Gómez, Valentina Méndez  Inostroza, Pedro Meneses Núñez, 
Karina Mora Silva, Tomás Muñoz Maldonado, Yolanda Olave  
Vargas, Diego Oyarzún  Altamirano, Patricia Pérez  Alvarado , 
Jorge Pérez Ojeda, Jorge Ulloa Toledo , Leoncio Umaña  Coyopae, 
Camila Vásquez Fernández, Julia Vásquez Fernández, Danilo 
Vidal Contreras, Bastián Yáñez Pérez, Nirvana Carrera Lara.
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1ºB

María José Pinilla 
Bailarina de 

Skyance

Constanza 
Almonacid 

Participante coro 
Casa Azul del Arte 

Macarena Barría
Violinista y 

percusionista en 
Casa Azul del Arte 

Yesenia Parede
Juegos patagónicos 

binacionales de
ajedrez 

Lynn Henríquez 
Pinto 

Destacado en 
fútbol Club Victoria

Daniel Pérez Díaz 
Participación 

Torneo ajedrez de La 
Prensa Austral 2010

Javier Contreras 
Teatro en la Casa 

Azul del Arte

Raquel Pérez Ha-
rambour 

Cellista orquesta 
Umag

7ºA

Jorge Pérez Álvarez
Sudamericano de 
Judo 2do Lugar

8ºB

Sebastián Yáñez 
1er lugar en 

campeonato de 
Karate Argentina - 
Río Gallegos 2013

Camilo garcía 
Vargas 

Club “El Pingüino” 
campeón de fútbol 

de Punta Arenas

Ignacio Mardones    
Básquetbol, 1er 

lugar campeonato 
“Encestando una 

sonrisa salesiana”, 
Liceo Monseñor 

Fagnano

 Krishna Francisca 
Caro Bahamonde 

2do lugar en el 
campeonato del 
“Club Pingüino”

Marcela Menay
Encuentro de 

Natación, 
Punta Arenas

1ºE

Daniel San Martín 
Orquesta infantil 

y juvenil 
Enrique Lizondo

Francisco goya 
Orquesta infantil 

y juvenil 
Enrique Lizondo

2ºA

 Andrea Montaña 
1er lugar 

Futsal damas, 
Club Magallanes

 Karyna Menay
2do lugar “Copa 

Maimbo” “Selección 
de Magallanes” 

(Araucanía)

2ºD 3ºc 3ºD

Christopher 
Robinson Vera 

1er lugar 
“Encestando una 

sonrisa salesiana” 
Natales, 2012

Isidora Alarcón 
Campeona nacional 

de levantamiento 
de pesas, categoría 

53 kilos.

Sebastián Díaz 
Bajista

Participación en 
bandas externas al 

Liceo 

Hernán Vidal
 Cantautor Promesa 

magallánica 
Encuentro musical 

México León 
de Guanajuato 

Sebastián Oyarzún
Representante 

Regional y Nacional 
de Atletismo

Juegos Araucanía 
2013

Alejandra 
Arancibia 

Viola. Conservatorio 
de música de la 
Universidad de 

Magallanes.

talentos liceanos
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Vivencias de una etapa cumplida 4ºA4ºA Vivencias de una etapa cumplida
CAmILA ADrIÁn DÍAz  
El Liceo Luis Alberto Barrera, además de ser mi 
Liceo, fue mi hogar y el de muchos más. Por ello, 
llevaré el recuerdo de los profesores, compañeros y 
amigos, quienes fueron una gran compañía durante 
estos cuatro años.

GAbrIELA CÁrCAmO TOLEDO
Estos años en el Liceo, lo he disfrutado mucho ya 

que he hecho muy buenos amigos y amigas. El Liceo 
no es solamente estudio, sino que también 
es pasarlo bien y conocer gente nueva en 

un ambiente más agradable.

PAULA CArrASCO
Estos cuatro años en el Liceo han sido de muchas 
experiencias y aprendizajes. Los profesores y su 
deseo de que aprendamos algo nuevo cada día, los 
compañeros que en esos momentos de dificultad 
son como un hermano, el compartir con personas 
diferentes en un lugar que hace a todos igual, donde 
todos son alumnos y luchan por un mañana mejor. 

PAULA GODOY
Para mí este Liceo fue una experiencia muy bonita. 

Conocí gente nueva y el valor de la amistad. En 
estos cuatro años en el Liceo, aprendí muchísimas 
cosas, y al salir de este establecimiento me sentiré 
orgullosa, porque crecí como persona. Estoy agra-

decida de todos; porque siempre me ayudaron. 

mArISOL GómEz
Estos tres años en el Liceo me han significado mu-
chos cambios en mi aprendizaje y en mis desafíos. 
Muchas personas a las cuales conocí les tomé dema-
siado cariño. Conocí profesores que nunca olvidaré, 
ya que quedaron marcados en mi vida. 

 YAnIrA AnDrADE
En los dos últimos años que he estado en este Liceo, 
quiero dar las gracias al señor Julio Iván Guerrero 
por darme la oportunidad de estudiar aquí, ya que 

me ha enseñado lo que yo necesitaba: la enseñanza 
que me dan para ser mejor persona, conocimientos 
para mi futuro, desafíos difíciles y ser responsable.
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Vivencias de una etapa cumplida 4ºA4ºA Vivencias de una etapa cumplida
FErnAnDO GómEz

A pesar de haber estado sólo tres años en este Liceo, 
he aprendido muchas cosas, las cuales me servirán 

para toda mi vida. He conocido muchas personas 
con las cuales tuve momentos que nunca olvidaré. 

Recordaré a este Liceo y “en especial” a mis com-
pañeros de curso con gran emoción, los cuales los 

voy a extrañar cuando me vaya.

ALEJAnDrA LATOrrE mAnCILLA
Para mí el Liceo ha sido una fuente de mucho apo-
yo. En él he conocido a gente muy importante que 
nunca olvidaré. Creo que ha sido un buen Liceo que 
me ha enseñado grandes valores, importantes en mi 
vida. Los profesores que he conocido me han ayuda-
do mucho a desarrollar mis capacidades. 

JOnATHAn PArEDES
En estos cuatro años que estuve aquí pasé muy bue-

nos momentos, en especial, en mi primer año, que 
fue el mejor. Quisiera decirles al resto de los alum-

nos, que hay que aprovechar el tiempo que pasas 
en el Liceo, porque después cuando salgas lo vas a 

extrañar.

rOmInA PérEz
El Liceo para mí ha sido una experiencia muy linda, 
ya que he conocido personas que siempre estarán en 
mis recuerdos, como también he aprendido a valorar 
la mejor parte de él. Para las futuras generaciones 
les digo que deberían disfrutar y querer su Liceo, ya 
que aquí siempre encontrarán el apoyo y ayuda de 
sus profesores. 

COnSTAnzA PInO
Para mí, este Liceo fue una fuente de crecimiento 
personal. Aprendí a hacerme más fuerte, a hacer 

valer mis derechos, y a no dejarme llevar por nadie. 
Conocí a un montón de gente, aprendí algo de cada 

uno de ellos, reí y la pasé bien.

COnSTAnzA rAÍn 
Ser parte del Liceo Luis Alberto Barrera ha signifi-
cado en mi vida crecer, madurar y descubrir en mí 
capacidades que nunca creí tener. Además, conocí 
a muy buenas personas y amigas para toda la vida, 
con los que viví momentos inolvidables
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Vivencias de una etapa cumplida 4ºB
mICHELE rODrÍGUEz 
Durante estos cuatro años he visto cómo el Liceo 
ha cambiado totalmente, cómo ha progresado, en 
todo aspecto, pero también el Liceo ha visto cómo 
he crecido como persona, he hecho lazos de amistad 
que quizás perduren para toda la vida. La amistad 
y la educación, es lo mejor que te puede entregar el 
Liceo.

COnSTAnzA rOJAS
Creo que aunque no haya pertenecido a este Liceo 

desde primero medio, me siento más parte de él que 
muchos. El paso por aquí fue la mejor parte de mi 

enseñanza, nuestro Liceo es nuestro mejor recuerdo 
y estoy feliz de haber pertenecido a él.

KArEn SErón VILLALón
En esta experiencia escolar he podido valorar a las 
personas, profesores y Liceo, donde cada granito de 
arena me sirve para aprender y crecer como persona 
y demostrar que de una misma depende triunfar en 
la vida.

SEbASTIÁn VArGAS
En estos cuatro años aprendí varias cosas: he cono-
cido gente demasiado linda y valiosa. Se extrañará 

la rutina de siempre, el ver a los profesores, auxilia-
res y directores. Pero todo es para mejor, es para mi 
futuro, y espero que el Liceo no pierda el brillo que 

tiene porque es un buen establecimiento, donde pasé 
varias experiencias bonitas que nunca se olvidarán. 

Por eso: ¡Gracias, Liceo!

FELIPE rIVErA 
En este Liceo aprendí muchas cosas: el compañeris-
mo, la amistad verdadera y la humildad. A pesar de 
que estuve solamente dos años en el Liceo me llevo 

los más lindos momentos que pasé con mi curso. 
Fue una experiencia muy linda y siempre tendré en 
mi corazón a cada amigo y amiga que tuve en este 

Liceo.

4ºA Vivencias de una etapa cumplida
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Vivencias de una etapa cumplida 4ºB
bELén COrOnADO   

Estos 4 años que estuve en el Liceo han sido los 
mejores. Fue una experiencia bonita ya que el Liceo 

me acogió y me brindó mucho. Conocí personas 
increíbles y tuve experiencias que viviré una sola vez 

en la vida. Gracias Liceo. 

ErnESTO CArTES   
En el tiempo que estuve en el Liceo me gustó mucho 
porque me sentí cómodo con mi alrededor y no como 
en el otro Liceo que era todo un ambiente de gente 
desagradable, la mayor parte. 

nIrVAnA CArrErA  
A pesar del corto paso por el Liceo, no tengo más 
que palabras de agradecimiento y felicidad hacia 
el establecimiento que me abrió las puertas, brin-

dándome la posibilidad de colaborar con un grano 
de arena y formar parte de su trayectoria, así como 

también éste formará parte del proceso en el que 
egresamos como alumnos llenos de nuevas expecta-

tivas y desafíos por cumplir. 

JOrGE DÍAz  
Mi estadía en el Liceo no sé cómo plasmarla, sin 
embargo, lo que más rescato de todo es que conocí 
a personas de mi mismo gusto, con los cuales pude 
ser yo mismo. Los profesores son importantes y estoy 
agradecido por su sabiduría y por soportarme estos 
tres años. Hasta siempre Liceo. 

 

CLAUDIA DÍAz 
Mi paso por el Liceo ha sido bastante corto, pero 

aun así, en tan sólo un año he encontrado parte 
de mí, tanto fuera como dentro de las aulas y que 

jamás hubiera hallado de no haber pisado sus 
escalones el primer día. 

AnALIz GOnzÁLEz  
Me llevo una experiencia muy linda ya que más 
que un establecimiento, durante estos 4 años fue mi 
segundo hogar. Aquí conocí personas muy lindas y 
profesores que más allá de enseñar pasaban a ser un 
gran apoyo y más que eso muchas veces como mis 
segundos padres. 

4ºA Vivencias de una etapa cumplida
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bYrOn LA PAz
El primer día sentía que iba a ser uno más del Liceo, 

como en mi escuela básica, pero cuando llegué, era 
uno de los más inteligentes en el curso y lo que me 
ayudó a no tener miedo a enfrentar los problemas 

fue mi ingreso al equipo de futsal. Como el equipo lo 
conformaban chicos de 17 y 18 me sentía pequeño 
pero eso no me impidió divertirme y me ayudó mu-

cho en mi vida en el Liceo.

rObErTO DUrÁn GómEz 
Y QUÉ PAZAAA !!Bueno, mi estadía en el Liceo 
fue acogedora y simple. Conocí gente muy buena, 
buenos profesores que no sólo están para decirte qué 
hacer, si no que profesores que te enseñan a pensar y 
decidir por ti mismo en vez de seguir simples reglas.

CHrISTOPHEr JArAmILLO 
Durante estos 4 años el Liceo me 
ha ayudado a crecer mucho, tan-
to como alumno y también como 
persona. Aquí los profes confían 

en los alumnos y son preocupados. 
Mi mensaje para los alumnos es 

que cuiden el Liceo, no lo rayen, ya 
que no todos tienen la oportunidad 
de estudiar en un Liceo tan lindo y 

bien cuidado como éste. 

PEDrO mEnESES
En estos años en que he estado en este liceo 
aprendí cosas que de seguro me servirán en 
un futuro no muy lejano.
Son muchos momentos y recuerdos que me 
llegan en estos días. En este Liceo conocí a 
grandes personas y que gracias a ellos junto 
a mis padres podré salir adelante. Y aquí 
estamos hoy, llegando al final de esta genial 
y hermosa etapa que todos ansiábamos cul-
minar y después, no sé por qué razón, pero 
que en algún momento desearé volver.

KArInA mOrA
Durante todo este tiempo que han sido 4 años maravillosos he tenido muchas alegrías. 

Desde que llegué no me imaginé que cerraría un ciclo tan importante en este Liceo. 

VALEnTInA ménDEz 
Mi Luchito querido: debo empezar por explicar 
que no correspondo a la categoría de “alumnos del 
Liceo Bicentenario”, ya que no fui “seleccionada”, 
sino muy por el contrario, por la razón que haya 
sido, este Liceo me abrió las puertas cuando todos 
los otros me la cerraron, por mala alumna, sin pen-
sar que algún día mejoraría como estudiante. Eso es 
algo impagable que te queda en el corazón. 

DIEGO OYArzÚn
El Liceo me brindó la gran oportunidad de co-

nocer a hermosas personas, las cuales desde mi 
perspectiva valen oro. Personas que a pesar de las 
desigualdades que puedan tener, se unen gracias a 

los valores que hay en cada uno de ellos. Me voy con 
mil y un recuerdos bonitos de este Liceo, el cual me 

acogió de forma humana y empática.

4ºB Vivencias de una etapa cumplida Vivencias de una etapa cumplida 4ºB
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PATrICIA PérEz
El Liceo fue para mí algo magnífico, ya que hizo 
de mí una mejor persona, y eso se le agradece en 

demasía. Pude conocer a personas más que maravi-
llos, maestros que se preocupaban por sus alumnos. 
Como mensaje para los alumnos les diría que averi-

güen la historia que hay aquí y que lleven la insignia 
como algo propio y con mucho orgullo. 

JOrGE ULLOA  
Durante estos 4 años que estuve en el Liceo fue una 
muy linda experiencia. Conocí mucha gente y formé 
muy buenas amistades. No tuve muy buena relación 
con todos los profes, pero igual me llevo un buen 
recuerdo de ellos. 

LEOnCIO UmAñA  
Los primeros dos años fueron muy buenos. Después vinieron algunos cambios, pero igual lo he 
pasado bien y les doy las gracias a todos por soportarme estos cuatro años. Muchas gracias. 

CAmILA VÁSqUEz  
Me llena de orgullo el saber que fui 
parte de un largo proceso de cambios. 
Conocí grandes personas y amigos 
con los que compartí una muy linda 
etapa que termina exitosamente. Me 
llevo buenos recuerdos conmigo; 
agradezco a mi curso con el cual 
compartí los últimos dos años, por 
aconsejarme y brindarme su amistad 
y buena onda. 

JULIA VÁSqUEz 
Mi experiencia en mi estadía en este 

Liceo, ha sido muy especial ya que 
aquí he pasado la mayoría de mi en-

señanza media, en el cual he conocido 
a gente muy importante que con el 

pasar del tiempo sigue a mi lado. He 
recibido buenos tratos y buenas ense-
ñanzas, las cuales me sirven para ser 

una mejor persona. Este último año 
he tenido un curso muy unido con los 
cuales he compartido momentos que 

no olvidaré. 

DAnILO VIDAL  
Han sido tres años: al principio llegué con mie-
do por la imagen que tenía el Liceo, pero ahora 

que estoy saliendo del Liceo reconozco que 
estaba muy equivocado ya que es muy distinto 

vivirlo de adentro, y que cuando la gente te 
mire feo en la calle por ver que eres del Liceo, 
no los tomen en cuenta porque en el Liceo que 

vas no representa a la persona que eres. 

bASTIÁn YÁñEz   
Mi experiencia en el liceo ha sido bastante buena. 
Desde que llegué al Liceo he conocido gente espe-
cial e importante. Se queda un pequeño recuerdo en 
mí del Liceo Luis Alberto Barrera. 

4ºB Vivencias de una etapa cumplida Vivencias de una etapa cumplida 4ºB
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ALEGrÍA OLIVOS JUAn JOSé 
Tras estos 4 años en el Liceo conocí amigos muy importan-
tes y tuve muchos momentos agradables. Nunca se olvida-
rán las filas del desayuno y almuerzo. Espero que todo lo 

bueno y agradables ratos queden de igual manera y todos 
puedan disfrutarlos como yo. 

CÁrCAmO CÁrCAmO JOHn ALEXAnDEr 
Aquí conocí los mejores amigos que alguien podría querer. 
Pasé muy buenos e inolvidables momentos, nunca olvidaré las 
bromas, las risas, las tardes, las filas para el desayuno, dar 
vueltas. Ojalá todos cumplan sus sueños y conozcan buenos 
amigos. Espero poner a mis hijos en este Liceo, que caminen 
por donde caminé. Adiós, nunca los olvidaré.

CUITIñO ALbOrnOz nICOLÁS AnDréS 
Tras 4 años de vivir en este bello establecimiento donde 

encontré la verdadera amistad y apoyo incondicional, en la 
música conocí mi vocación, acompañada de los aplausos 
que el público me daba y me llenaba de alegría. Así que 

cuiden al Liceo y aprovéchenlo. Gracias totales. 

ESPInOzA GALAz FrAnCISCA JAVIErA 
Mi vivencia en el Liceo fue extremadamente emotiva ya que 
me recibieron de buena forma, hice amigos, conocí a personas 
muy importantes para mí. Fue la mejor experiencia que tuve 
en mi cuarto medio, mi querido Luis Alberto Barrera.

FUEnTES LEVInIErE FErnAnDA ESTEr 
Una vez escuché de un ex alumno “no fui liceano los 4 
años de enseñanza media, pero me bastó sólo uno para 
sentirme como en casa”. En estos meses el Liceo me ha 

entregado conocimientos, como también alegrías. En este 
cierre de ciclo tan importante sólo me queda agradecer 

a los profesores, Liceo y compañeros y guardar un lugar 
importante en mi corazón. 

GALAz COrnEJO SEbASTIÁn ALEJAnDrO 
Esta época fue la mejor de mi vida porque hice amigos muy 
importantes que los voy a recordar siempre. También realicé 
muchas cosas dentro del Liceo y también realicé muchas ac-
tividades, algo que no pude hacer en básica. Los profesores 
y paradocentes fueron muy importantes porque me ayudaron 
con mis problemas y me soportaron cada día.
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GALLArDO EPULEF LUIS mIGUEL 
Esta aventura liceana está a punto de concluir para mí, 
con sus altos y bajos, pero le doy más importancia a los 

buenos momentos, que al fin al cabo son los que van a 
quedar en el recuerdo. Agradezco a todos por hacerme 

sentir como mi segunda casa y después de todo, es buen 
liceo para disfrutar. Nunca olvidaré esta aventura a pesar 

de ser solo un año. ¡Muchas Gracias!

JArA PITTET bEATrIz AbIGAIL 
Mi experiencia en el Liceo fue sensacional: el Liceo que me 
abrió las puertas desde el 2010 hasta 2013 y me hizo surgir 
en todo sentido. Ahora es el gran día de partir de tus brazos 
Liceo mío. Tú me acogiste cuatro años de mi vida que fueron 
muy bonitos. Espero volver para mostrar todo lo que pude 
hacer desde que salí de tus aulas Liceo mío. 

mIrAnDA rIVAS KArITzA mArCELA
La gente del Liceo es muy agradable, acá no critican 

por la apariencia o por lo que usan, o lo material. He 
aprendido mucho, he conocido gente de buen corazón, 
quiero agradecer a las profesoras Zulema, Cristina, el 

Sr. Alejandro Olate, los paradocentes Sr. Álvarez y el Sr. 
Barría que me han ayudado mucho en mis dificultades y 

han acompañado para poder cumplir con esta etapa como 
alumna liceana.

OJEDA bArrIEnTOS JOSé mATÍAS ALEJAnDrO 
Fui muy bien recibido. Al pasar el tiempo fui conociendo 
personas que me han acompañado en momentos difíciles, 
personas que me han alegrado y hecho enojar. 
Siempre recordaré los buenos momentos. Esto no es un adiós, 
es un hasta pronto. 

PObLETE mAnCILLA AnA bELén 
Esta experiencia ha sido de altos y bajos. El Liceo me 

acogió cuando no tenían matrícula, pero me brindaron su 
apoyo y amistad. Estos cuatro años han sido entretenidos, 

ya que las actividades liceanas son muy agradables. 

SALInAS ÁGUILA PAULA nICOLE
Mi llegada al Liceo estuvo marcada por cambios que fueron 
influenciados completamente por el entorno en el que me 
desenvolví. Desarrollé capacidades desconocidas y formé parte 
de equipos en los que hubo logros hermosos. La gente de la 
que me rodeé quedará a mi lado por siempre y las sonrisas que 
me regalaron quedarán también plasmadas en mis recuerdos.
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108 años al servicio de los magallánicos
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