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“Un saludo muy afectuoso y fraterno al cumplirse los 
91 años de la revista, revista que nos llena de satisfacción a 
nosotros como sostenedores, que nuestros alumnos tengan 
esa característica y esa búsqueda del arte, de ahí salen poetas, 
escritores, fotógrafos, así que es una linda instancia y que 
además representan a su colegio, más considerando que 
esta revista se había suspendido y el año pasado se retomó, 
lo que motiva a las próximas generaciones a seguir con este 
legado, y eso nos parece muy bien”. 

“Un saludo para todos los alumnos que componen la 
revista, para todos quienes colaboran, y espero que sigan, 
que no se pierda esta tradición”.

Segundo Álvarez Sánchez.
Secretario General

 Corporación Municipal de Punta Arenas
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 José Martínez Chiguay, 
Director Liceo Bicentenario 

     Luis Alberto Barrera



Empezar un nuevo año siempre es un desafío, por 
más experiencia o rutinario que parezca, nunca sabes 
con que obstáculos te vas a encontrar en el camino, y 
nosotros como equipo editorial no quedamos exentos 
en este proceso, abordar nuevamente la revista Germi-
nal con todo lo que eso significa, la verdad es que da 
para pensarlo más de una vez, y por eso como equipo, 
optamos precisamente por lo contrario, y nos lanzamos 
a la “piscina” sin pensarlo dos veces y aquí estamos de 
nuevo, escribiendo y plasmando en nuestras páginas lo 
mejor de nuestro liceo, lo que nos hace grandes frente a 
la comunidad, compaginando tareas y obligaciones con 
la hermosa labor de escribir nuestra historia y dejarla 
por siempre para las futuras generaciones. Y como todos 
los años claro que han pasado cosas interesantes, solo 
por citar algunas; Los puntajes regionales en la PSU, la Editorial

firma del protocolo que nos devuelve la calidad de liceo 
bicentenario, la asignación de nombres a los cursos y 
espacios públicos del liceo, la consolidación de nuestro 
coro liceano, la formación de la orquesta liceana, nuestros 
114 años de vida entre muchas cosas positivas que se 
dan día a día en nuestro caminar. Pero también este 
año quedará marcado por la partida de ex alumnos de 
renombre como el doctor Álvaro Soto Bradasic Q.E.P.D. 
y don Jaime Gutiérrez Varillas Q.E.P.D. entre otros ex 
alumnos que nos dejaron en el transcurso del 2018 y 
que hasta sus últimos momentos de vida quisieron a 
su liceo magallánico, y esa es probablemente la mejor 
enseñanza para las nuevas generaciones liceanas, amar 
a su liceo para siempre.

Estimado lector, espero que en estas páginas te 
encuentres con nuestra esencia, con nuestra verdadera 
identidad liceana, y a pesar que son muchos los aconte-
cimientos que pasan en un año, tratamos de rescatar lo 
que creemos fue lo más relevante del 2019.  

Equipo Editorial Revista Germinal 2019

Equipo editorial: 
•  Profesor Ricardo Barría Hernández – Director 

Revista Germinal
•  Alinn Tapia 2-A – Fotografías
•  Fernanda Morales 2-A
•  Shardie Orias 2-B - Edición y Corrección
•  Leonardo Tureo 2-C
•  Javier Muñoz 3-A - Edición y Corrección
•  Johan Ciro 3-B
•  Owen Luengo 3-C
 
Un agradecimiento especial a los jóvenes que inte-
graron el equipo editorial.
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la rama de salud, no menos importante fue la entrega del 
traumatólogo Álvaro Soto a su comunidad, destacando 
un carácter humanitario en su labor. Finalmente, no se 
puede dejar de lado al reconocido filántropo y ganadero 
Jaime Gutiérrez; quién forjó su compromiso social con 
las más diversas actividades, pasando por el deporte, 
las artes y la asistencia a cientos de magallánicos. Todos 
ellos nos dejaron este año, pero más importante, todos 
alguna vez fueron alumnos del liceo que saludo.

Creo prudente referirme al éxito – de aquellos que 
nos dejaron – para fundar mis certezas del gran futuro 
que se develará a través de sus nuevas generaciones. 

Más aún, cuando el compromiso de su comunidad se 
vive y se respira al transitar por sus pasillos. 

Para avanzar en la sociedad de las comunicaciones, 
esta Corporación manifiesta su total compromiso en el 
desarrollo de las potencialidades de nuestros estudian-
tes, es un mandato y un encargo social con la comuna 
de Punta Arenas.

En sus 114 años de existencia, mi más sincero saludo 
al Liceo Luis Alberto Barrera.

Cristian Reveco Soto.
Jefe de Educación

 Corporación Municipal de Punta Arenas

EL LICEO BICENTENARIO Luis Alberto Barrera de 
Punta Arenas, tiene como misión “Educar, orientar y 
guiar integralmente, favoreciendo la autodeterminación 
asociada a un proyecto de vida futura, de bienestar social 
y personal. En un ambiente educativo que atienda a 
la diversidad del estudiantado, ofreciendo una gama 
de actividades complementarias en pos del desarrollo 
integral del alumno (a).” 

Desde la Corporación Municipal, valoramos los 
grandes esfuerzos que este emblemático estableci-
miento ha desarrollado en pos de engrandecer a la 
comuna y por sobre todo mejorar la calidad de vida 
de sus estudiantes. Estos esfuerzos se enmarañan con 
la fibra social en que nos desenvolvemos diariamente. 
Y sobre el mismo punto, es preciso relevar el aporte 
que en la historia han entregado diversos ex alumnos 
de este destacado plantel. 

Sin duda alguna, es digno reconocer la trascendencia 
de esta institución al revisitar las vidas de ex alumnos 
que hicieron brillar el nombre y los valores de su liceo 
a través de sus acciones. Digno de recordar es el aporte 
que en política dio el fallecido concejal Vicente Karelovic, 
quién sin duda se entregó a su labor incansable por 
hacer de Punta Arenas una mejor ciudad. Asimismo, en 
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4ta fila de pie: Mario Rivera, Ruth Oliarte, Ana María 
Oyarzún, Nicolás Sollner, Marisol Villarroel, Carolina 
Varas, Manuel Díaz, María Inés Barticevic, Josmar Blanco, 
Patricia Vargas, Ramón Alvarado, Hector Vidal, Ana Rivas.   
3ra fila sentados: César Cruz, Lylian Barra, Vanessa Silva, 
Loreto Leiva, Allyson Contreras, Stefany Torres, Fabiola 
Pacheco, Marcela Alvarado, Andrea Torres, Ricardo Barría.

Profesores

2da fila sentados: Robinson Vega, Mónica Romero, 
Fernando Alarcón, Alfredo Solsona, Magdalena Pizzulic, 
Carmen Gloria Vargas. 
1ra fila sentados: Jorge Beattie Inspector General, 
Juan Carlos Güichapane Jefe de UTP, José Martínez 
Ch., Director, Sylvia Ampuero, Orientadora y Marcos 
Balcázar, Encargado de conviviencia escolar.
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SECRETARIA UTP Isabel Varas

Ximena García

Patricia Vera

Marlene Soto
ENCARGADA DE BIBLIOTECA

SECRETARIA

SECRETARIA
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EQUIPO PIE

 Alejandro Ojeda, Psicólogo; Sara Reyes, Psicopedagoga; Estefany Figueroa, Terapeuta 
Ocupacional; Lylian Barra, Educadora Diferencial; Sandra Bahamonde, Coordinadora PIE; 
César Cruz, Educador Diferencial; Vanessa Silva, Eucadora Diferencial y Paola Aguayo, 
Técnico en Educacion Especial.

 Encargado del 

laboratorio de 

computaciOn

Paradocente 

encargado del Area 

de multicopiado.

Jenifer Velásquez, Marcos Balcázar e Ivonne Hormazabal.

CONVIVENCIA ESCOLAR

Manuel Alcayaga

Javier Barría
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Pamela Aguila Hernandez, Maria Alvarez Ulloa, Ana Almonacid Olmos, Claudia Vargas Alvarez 
y Claudia Ilnao Vargas.

Susana 
Danielovich

TIAS DEL COMEDOR
TIA DEL 
Kiosco

 Jose Reyes, Elias Vergara, Debora Reyes, 
Nancy Rain y Angelica Uribe.

PARADOCENTES Auxiliares

Patricio Aguila, Blanca Andrade, Jose Alvarez, Jenny Catipillan y Claudio Morales.
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Centro de 
Alumnos C.A.A. Centro de Padres 

y sub centros

Jamelyn Fernandez, Presidenta Mariela Perez, Jeremy Rivas 
y Catalina Rogel
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Centro de 
Ex alumnos

Fraternidad Cuartos Barrera

Director: Nelson Segovia, Tesorero: Roberto Peart, 
Presidente: Victor Haro, Secretario: Rodrigo SirÛn 
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PARA QUIENES vivimos una parte importante de nuestras 
vidas en la noble mansión de Avenida Colón, toda actividad 
ligada al Liceo es un ejercicio de nostalgia. No obstante, para 
el Centro de Ex Alumnos y Amigos del Liceo Luis Alberto 
Barrera, es menester hacer que dicha vivencia sea más que 
un lindo recuerdo y traducirla a cosas concretas. Por eso, 
nuestra organización y su directiva estamos en constante 
apoyo de todas las actuaciones de nuestro establecimiento, 
del que estamos seguros, a sus 114 años de vida, enfrenta 
el gran desafío de seguir haciendo honor a su rica historia.

Directiva 2018-2021

Victor Haro 
Bustamante

Saludo del presidente del 
Centro de Ex Alumnos LAB: 
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Bandera chilena: Brenda Cañas, Emilio Oyarzo, Francisca Canelo
Bandera de la región: Arely Luengo, Nelson Aicón, Francisca Arroyo
Bandera del liceo: Camila Márquez, Giovanni Aguilar, Jordana Olivos
Estandarte: Estefanía Ampuero, José Velásquez, Paulina Alvarado
Abanderados suplentes: Eduardo San Martin y Sebastian Rojas

Abanderados
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DIRECTIVA

1ºA “Nicolas Mihovilovic” 

Profesora: Ana María Oyarzún  

Barría Subiabre Mayra Pilar, Fernández Gómez Jamelyn Claudia, Gomez Ortiz Jhan 

Santiago , Graells Llaiquel Morena, Hernández Gallardo Agustín Fernando, Jaramillo 

Beltran Diana Alejandra, Lincomán Villegas Rochard Andrés, López Valenzuela Sofía 

Antonia, Maripillán Aravena Ariel Sebastián, Méndez Gallardo Camila Constanza, Men-

doza Ayelen Analia, Mesías Rodríguez Francisca Soledad, Neculpán Vásquez Elisabeth 

Eliana, Norambuena Yacsich Thomas Joaquín, Oyarzo Almonacid Oscar Felipe, Oyarzo 

Aqueveque Mayra Patricia, Pérez Nahuelquín Camila Andrea, Salamanca Ruíz Randolph 

Scott, Salas Fernández Sofía Anaís, Sánchez Contreras Axel Esteban, Sánchez Oyarzún 

Antonia Ignacia, Sánchez Sáez Kareen Almendra, Soto Pardo Santiago Andrés, Tocol Ojeda 

Karen Paola, Urbina Constanzo Javier Andres, Urbina Constanzo Pablo Nicolas, Valdivia 

Leal Franco Alberto, Velásquez Cárdenas Priscila Carolina, Velásquez Huineo Sofía Del 

Carmen, Velásquez Díaz Daiana Alexia, Velásquez Uribe Cotian Joaquín, Vera Cardenas 

Escarlet Alejandra, Vera Colivoro Valeria Belén, Oyarzún Naguil Matías Ignacio.
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DIRECTIVA

1ºB
“Mario Capellán”
Profesora: Erika Muller 

Paradocente: José Alvarez

Antimán Hernández Meyline Yasmin, Aracena Esquivel Isidora Carolina, Aros Levín 

Arai my Alejandra, Ayacady Velásquez Danitza Belén, Bórquez Alarcón David Alejandro, 

Bustamante Ñanco Fernando José, Cáceres Gómez Salvador Segundo, Cárdenas Barría 

Javiera Alejandra, Cárdenas Muñoz Tatiana Andrea, Carrillanca Parra Brian Nicolás, Cartes 

Hernández Emilia Antonia, Casco Esquivel Ada Jaszmín, Faúndez Rodríguez Renato 

Antonio, Fontanilla Alarcón Javiera Antonia, Galeano Lucrecia Marilyn, Guerrero Barría 

Aylin Polett, Guzman Pereira Alondra Monserrat, Hurtado Angel Bastián Nicolás, Lara 

Camaño Valentina Antonia, Leiva Ruiz Benjamín Alejandro, Lillo Barría Antonia Maribel

Márquez Maldonado Montserrat, Mercegue Winder Florencia Millaray, Olivares Contreras 

Samuel, Peñaloza Bahamóndez Fernanda, Peralta Canales Katherine Andrea, Reyes 

Aguayo Bianca Fernanda, Reyes Frey Carlos Ignacio, Rivas Gómez Romina Angélica, 

Ruiz Cárdenas Inés Beatriz, Trujillo Urzola Juan Sebastian, Velez Quiros Maria Paulina

Vergara Solís Ada Gradys, Bermudes Herrera Francisco Javier y Santana Díaz Daniela Paz.
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“María Asunción Requena”

Profesora: Patricia Díaz

Paradocente: José Alvarez

Águila Silva Gabriel Alberto Antonio, Alberti Bahamonde Sebastián Andrés, Albial 

Velásquez Ebel Valentina, Almonacid Acuña Franco Simón, Alvarado Meneses Melissa 

Fernanda, Ampuero Pérez Benjamín Ignacio, Andrade Contreras Javiera Ignacia, 

Andrade San Martín Bastián Ignacio, Araya Olivares Isidora Verónica, Aros Aros Juan 

Ignacio, Bahamonde Molina Sebastián, Caipillán Gallardo Danisa Gissel, Chacón 

Carvajal Constanza Francisca, Chiguay Bahamonde Vanny Javiera, Cortés Talma Analía 

Rosita, Espejo Mauro Ariel, Gallardo Barría Vicente Carlos Antonio, Holmstrom Bustos 

Monserrat Paola, Krause Ramírez Joella Maritza

Levicoy Suárez Ivanna Marisol, Monjes Aliaga Martina Francisca, Nahuelquín  Hernández 

Anita Fe, Orellana Parada Carolina Alejandra, Puga Fernández Marthinna Alejandra, 

Santander Bahamonde Krishna, Saravia Burgos Matías David, Vidal Castillo María Paz, 

Zúñiga Guerra Francheska Monserrat, Ascencio Canales Paula Gissele, Vera González 

Cristina Arleth, Argel Martínez Gabriel Antonio y Chiguay Paredes Mariana Isabel.

1ºC

DIRECTIVA



4ºA

DIRECTIVA

Profesora Jefa: Mercedes Barría

Asistente: Claudio Morales

Constanza Javiera Andrade Pérez, Pedro Pablo Astudillo Olavarría, Javier Amaro Ba-

rría Formantel, Romina Scarlette Barrientos Mejías, Milena Miroslava Bristilo Levet , 

Víctor Javier Cárdenas Mariao, Iris Regina Couto Miranda, Mauricio Bastián Faúndez 

Rodríguez, Joaquín Ignacio Garay Soto, Catalina Gómez Agüero , Victoria Soledad 

Huenante Mansilla, Valeria López Quintero, Nicolás Matías Mena Cabrera, Francisca 

Daniela Miranda Oyarzo, Camila Ignacia Montiel Cumin, Ivo Nicolás Oyarzo Caileo 

Natalia Fabiola Painel Pinilla, Gabriel Alejandro Perozo Aparicio , Caroline Yissette Rivera 

Pardo, David Orlando Salgado Salgado, Gemina Valeria Salgado Salgado, Monserrat 

Alexandra Soto Almonacid, Diana Constanza Terreros Merkle, Lorena Constanza Treuquil 

Andrade, Mariajose Giselle Ulloa Soto, Fionna Amancay Valle Brandau 

Carla Ary Vásquez Meneses, Maximiliano Alonso Vásquez Osses, Camila Fernanda Vidal 

Ancán y Gastón Ignacio Villarroel Llanquimán 
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“Ivana Vrsalovic”     

Profesora: Estefani Torres

Paradocente: Jenny Catepillán

Aguayo Sepúlveda Benjamín Vicente, Aguila Navarro Javier Andres,  

Balbontín Jakasovic Aníbal Eduardo, Bobadilla Risco Diego Andrés, Cárdenas Cifuentes 

Anyelo Sebastián, Cárdenas Llancapani Javiera Mariagna, Cuevas Renault Benjamín 

Ignacio, De La Cruz Toribio Naomí Esther, Delgado Bravo Josefa Alexandra, Delgado 

Gallego Maria Isabel, Farías Soto Constanza Carolina,  Gómez Hernández Monserrat 

Belen, González Espinoza Sebastián, Lavadie Pinto Catalina Stefhany, Mancilla Ojeda 

Monserrath Millaray, Márquez Andrade Darla Almendra,  Medina Lay Danitza Belén, 

Oliva Águila Sebastián Samuel, Pérez Montecino Constanza Ariela, Pinzon Preciado 

Joan Julian, Rebolledo Muñoz Joaquín Octavio, 

Rojas Ogaz Trinidad Esperanza, Salgado Salgado David Orlando,  Serrano Castillo Leia 

Ariadna Lou, Soto Lineros Sebastián Darío,  Vásquez Palacios Naomí Saleth,  

Veloso Alvarado Víctor Ignacio, Ojeda Arias Yoel Germán, Coronil Rondon Aslhey 

Alexandra, Valdés Vargas Isis  Beatriz y Doddis Heinz Maria Jesús. 

1ºD



21

DIRECTIVA

“Roque Esteban Scarpa”   

Profesor: Robinson Vega Vera

Paradocente: Jenny Catepillán  

Ávila Cárcamo Benjamín Andrés, Balbontín Jakasovic Aranxa Victoria, Barrientos Ba-

rrientos Oscar Antonio,  Dimter Jalil Allison Hellen, Escobar Inalef Yasmin Macarena, 

Gómez Barrientos Diana Sofía, Gómez Cárdenas Constanza Nikol, González Miranda 

Francisco Antonio, Henríquez Reyes Danny Roberto, Hernández Véliz Rachel Ailyn, 

Herrera Melián Alexandra Karina, Huisca Vidal Benjamín Isaac, Ibáñez Doizi Karen 

Belén, Jaque Redlich Constanza Camila, Maldonado Velásquez Javiera Ayline, Paredes 

Barría Ignacio Alejandro, Pérez Maldonado Nicole Constanza, Pineda Moffet Amanda 

Jesús, Pinto Cartuche Juan Sebastian, Riveros Soto Julissa Antonella, Salazar Bedon 

Valentina, Sánchez Muñoz Camila Jesús, Santana Ojeda Belén Alejandra, Terreros 

Merkle Diana Constanza, Torres Muñoz Maximiliano Mauricio, Rios Contreras Josefa 

Del Pilar, Vásquez Pérez Javier Andrés, Barría Vergara Fabiola Polette y Barrientos 

Pacheco Constanza Belén.

1ºE
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ALUMNOS 
DESTACADOS

Por Javier Muñoz

Dentro de la riqueza que tenemos como liceo, claramente se encuentran 
nuestros estudiantes, y especialmente aquellos que se destacan en algo 
más allá de lo meramente académico, compaginar las obligaciones con 
actividades extra escolares es un desafío que muchos están dispuestos a 
llevar, y son tantos nuestros alumnos talentosos que faltarían paginas para 
destacarlos a todos, por eso hemos seleccionado algunos para que nos 
cuenten sus experiencias. 

Barbara 
Bustamante 3ºC

 Rugby
¿Qué deporte practicas?
- Rugby.
¿Cómo llegaste a practicar el deporte?
- Gracias a mi hermano que también 
practica Rugby hace mucho tiempo.
¿Qué logras has obtenido?
- Hemos salido campeonas en un regional 
y ganamos un puesto para el nacional y 
también años atrás hemos sido campeo-
nas de la unión de la santa cruce 
¿Has participado en algún evento que 
representé al liceo?
- Por el momento no 
¿Desde cuándo practicas este deporte?
- Hace cuatro años 

Caroline Rivera 2ºD
Lanzamiento 
de la bala

¿Por qué estas siendo destacada?
Porque hice la marca para el nacional de 
lanzamiento de bala.
¿Cómo llegaste a practicar este de-
porte?
Fue por mi entrenador, él me dijo que 
tenía el talento para hacer el lanzamiento 
de bala.
 ¿Qué logros has obtenido?
Eh viajado tres nacionales y voy por el 
cuarto.
¿Has participado en algún evento que 
represente a tu liceo?
Si, En el regional y nacional.
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fue un gran logro para mí y que mi familia 
esta orgullosa 
¿Has participado para representar 
al liceo?
- Sí, siempre que participo coloco el 
nombre del liceo por qué es lo que me 
representa 
¿Cual fue tu motivación para hacer 
la portada de la revista germinal del 
año 2018?
- Una de las motivaciones fue que me 
sentí orgullosa a que me llamaran a mi 
ya que yo siento que tengo el talento 
para hacerlo y si me llamaron fue por 
algo y estoy muy agradecida que me 
hallan escogido para hacer la portada.

Natacha Cid 3ºBCristopher 
Fernandez 2ºC

Handball

¿Porque estas siendo destacado?
Por ser parte de la selección Chilena de 
Handball.
¿Cómo llegaste a practicar este de-
porte? 
En quinto básico me di cuenta que era 
bueno para este deporte y el profesor 
Javier Cárdenas fue quien me motivó 
para seguir.
¿Qué logros has obtenido?
Eh representado 3 veces a Chile, una por 
mi escuela en la básica y dos veces por 
selección chilena.
¿Dónde has ido a participar?
A Paraguay, Argentina y Bolivia.
¿Tienes proyecciones de seguir con 
este deporte?
Si, ahora estoy en un proceso de prese-
lección, categoría cadete.

¿Por qué estas siendo destacada?
Porque soy una de las primeras de la 
región de “para natación”.
¿Cómo llegaste a practicar este de-
porte?
A mi desde pequeña me gustó la nata-
ción, pero nunca me pude meter a un 
grupo por temas económicos, pero este 
año se me dio la oportunidad de poder 
estar en “para natación” gratis.
¿Qué logros has obtenido?
Cuando competí por primera vez en 
Argentina, fue una prueba muy difícil y 
no teníamos seguro que íbamos a ganar 
medallas, pero probamos para tomar la 
experiencia y terminé sacando segundo 
lugar en nado libre.
¿Has participado en algún evento que 
represente a tu liceo?
No, por ahora no.

¿Por qué estas siendo destacada?
- Porque he pintado, dibujado y ganado 
muchos concursos de dibujo a trabes de 
estos años, desde séptimo básico que 
he estado en competencias de dibujo 
¿Cómo te metiste en el tema de las 
artes? 
- Gracias a mi profesora “Érika Müller”, 
pero a mí siempre me gustado por el 
tema de que yo antes tenía un problema 
auditivo y que se me desarrollo como a 
los dos años y la forma de comunicarme 
era mediante el dibujo, eso fue lo que 
me quedo a través de estos años.
¿Cuál ha sido tu mayor logro en las 
artes?
- Uno de ellos fue viajar a Santiago que 

Mariela Cariman 
4ºB Arte
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Javier Martinez 4ºD
Motocross.JPG

EQUIPO DE FUTBOL

ROBÓTICA
Pamela Reynoso 3ºA 

Atletismo

/Luis Quiñones 3ºB
Handball

Vicente Coro 2ºA 
Basquetbol

De pie: Leonardo Oyarzo, Kevin LeÛn, Luis 
Ralil, Nicolas Borquez, Profesor Nicolas Sollner, 
Bastian Rojas
Agachados: Diego Aguilar, Eduardo San 
Matin, Rolando Vallejos, JosÈ Martinez

/Yara Alvarez y 
Luis Quiñones 3ºB

Campeones
 liceanos de 

cueca

Profesor Manuel Alcayaga, Pablo Urbina, Sebastian Alberti, Francisco Gonzalez, 
Sebastian Oliva y Javier Urbina
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ESTE AÑO se llevó a cabo un hito importante en 
la historia reciente de nuestro liceo, y es que hemos 
vuelto a recuperar la calidad de “liceo bicentenario”, 
proyecto que fue impulsado en el primer gobierno del 
presidente Sebastián Piñera y que ahora resurge con 
más fuerza en todo Chile y por lo tanto en la región de 
Magallanes, cuestión que no es menor, ya que, si bien 

FIRMA DE PROTOCOLO 
LICEO BICENTENARIO

implica una serie de ventajas, también va acompañada 
de otra serie de desafíos, y más considerando que so-
mos el único liceo con esta calidad dentro de la región. 
Sobre esto es el director de nuestro establecimiento, 
don José Martínez quién nos explica el contexto y 
principal objetivo:

“El liceo bicentenario no lo hemos dejado de ser, 

desde que se firmó el convenio con el ministerio de 
educación que fue en el año 2010, se inició el proyec-
to del liceo bicentenario desde el 2011 y se firmó un 
convenio por diez años por lo tanto nosotros siempre 
fuimos liceo bicentenario, el tema es que se perdió en 
algún momento el foco o el sentido de lo que conlleva 
ser liceo bicentenario, que en este caso es mejorar las 
expectativas de los estudiantes, mejorar los resultados 
educativos e implementar ciertas acciones que vayan en 
mejora del proyecto educativo del establecimiento, por 
lo tanto para nosotros retomar en este caso el nombre 
de liceo bicentenario es una tremenda oportunidad 
para que ustedes tengan mayores posibilidades para 
el ingreso a la educación superior”.

Este acto fue encabezado por nuestro director, au-
toridades regionales y de gobierno, más la presencia de 
alumnos, paradocentes y profesores, que representados 
por uno de sus miembros firmaron el protocolo en tan 
significativo acto.  

Fernanda Morales López
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UNA DE LAS acciones incluidas en el Plan de Formación Ciu-
dadana de nuestro Liceo, es la participación en el Torneo Delibera, 
que es un torneo inter-escolar de deliberación y formación cívica en 
el que participan estudiantes de séptimo año de Enseñanza Básica 
hasta cuarto año de Enseñanza Media de todo el país, organizado 
desde la Biblioteca del Congreso Nacional.

El Torneo Delibera se cruza con los objetivos del Plan de 
Formación Ciudadana, en cuanto fomenta la participación de 
los estudiantes en temas de interés público y el ejercicio de una 
ciudadanía critica. Por medio de propuestas o iniciativas juveniles 
de proyectos de ley, los estudiantes van conociendo el proceso de 
creación de una ley, tal como lo hacen los parlamentarios. Durante 
el trascurso de la creación de la iniciativa de ley, los estudiantes 
se van acercando a la política, debiendo conversar con senadores, 
diputados y otros actores políticos regionales, con el fin de buscar 
el apoyo a su iniciativa. 

Este año hemos participado por primera vez, lo cual nos pone 
orgullosos como liceo, puesto que quedamos entre los tres pri-
meros lugares seleccionados para el torneo de la final regional. Si 
bien, no ganamos esta instancia, ganamos vasta y enriquecedora 
experiencia para el próximo año.

Carolina Varas
Profesora de Historia y Cs. Sociales

LAB

Jóvenes deliberando el futuro
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¿Cómo se dieron los nuevos planes diferenciados?
“Esto es un tema que ya viene de hace mucho tiempo 

en el liceo, siempre hablamos de los humanistas y los 
matemáticos y/o relacionados con ciencias, y el año 
pasado se le quiso dar un cambio a los diferenciados, 
es decir, otorgar diferenciados en el área artística, 
que esa es como la novedad y el plus que tienen los 
diferenciados, por lo tanto hoy los alumnos no solo 
pueden irse a un área científica o humanista, sino que 
también a una parte artística, por qué, porque hoy en 
día queremos tener un estudiante que sea integral, no 
solamente que se enfoque a los números, o las letras o 
las ciencias, sino que también pueda explotar su parte 
artística, plástica, en la parte musical y en educación 
física que igual se sumó a los diferenciados que se están 
tomando este año”.

¿Qué beneficios otorgan los diferenciados?
“Todos los diferenciados, incluidos los nuevos 

sus beneficios son muchos; en primer lugar, 
van generando habilidades o compe-

tencias a los estudiantes 
para que desarrollen los 

talentos o habilidades 
en ciertas temáticas 
que son asignaturas 

que profundizan más el plan común, por ejemplo, si 
un estudiante ya está haciendo artes, puede optar a un 
diferenciado en esa área para profundizar sus conoci-
mientos y mejorar sus habilidades, lo mismo en música, 
ed. Física, es más específico, y eso también ayuda, a que 
si el estudiante quiere estudiar una carrera a futuro que 
esté relacionado a eso, le va a servir mucho”.

¿Qué diferencia existe en los planes diferenciados 
frente a otros liceos?

“Acá la diferencia que no tienen los otros es que 
contamos con los diferenciados de arte, educación 
física y música. Es decir, tenemos más horas para esos 
diferenciados, y la idea es que los profesores sean espe-
cialistas en esas temáticas, los otros liceos simplemente 
no los tienen, esto porque el proyecto educativo de 
nuestro establecimiento habla que tenemos que formar 
a un estudiante íntegro y hasta hace dos años atrás 
estábamos formando alumnos íntegros en la parte de 
matemáticas y lenguaje, pero faltaban las otras áreas”.

Por último: ¿Por qué quisieron optar por estos 
planes diferenciados?

“Por todo lo mencionado anteriormente y por los 
cambios que se vienen ahora en materia educativa y 
de planes curriculares”.

Juan Carlos Guichapane, 
Jefe de UTP:

Por Joha n David Ciro
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“Viajero”
Jeremy Rivas 

Paso a paso en el camino,
Divisiones para tomar y servir,

¿Se preguntan la longitud de cada una?
Creo que tienen para aburrir.

No se sabe con certeza, ni cuál será la mejor
A veces hay rocas que lastiman por montón.
A veces veo la lluvia caer, o el brillante salir 

del sol
¡Quiero que siempre se mantenga en próspera 

emoción

Me gustaría apurar el proceso,
Pues veo emocionado mi final

Aunque siempre me lastima mi tonto frasear
“No sé cómo llegar”

¡Qué emoción! Se emociona
¡Qué tristeza! Se entristece

No importa un rumbo ni un destino
El viajero solo avanza sin saber con creces 

donde fuese

Sueños.¿Qué soñamos? 
A diario nos dicen que debemos estudiar para ser alguien en la vida, para poder tener un título y ser una persona estable que le pueda brindar alimento a tu familia y a tus hijos, para que cuando tus hijos te pidan algo no debas negárselo por que debes hacer durar la plata para fin de mes, para que si tu madre sufre de alguna enfermedad tengas los medios para costearla y no olvide a tu familia. Dicen que el estudio soluciona todo aquello, tener un rojo en matemáticas es como cometer un crimen y automáticamente dejas de ser alguien en la vida, como si fuéramos solo eso, como si tuviéramos escrito sobre nosotros el 2,8 en grande, como si al presentarnos con las personas no debamos decir nuestros nombres, nuestros nombres no son prioridad cuando no somos alguien en la vida pero adelante, eres libre de decir tu número característico, un 2,8.¿Pero y si no fuera así? ¿Si en vez de preocu-parnos por un estúpido numero en una hoja nos preocupáramos por la persona? Quien en realidad eres, que es lo que quieres, que es lo que te gusta, en que eres bueno, ¿te gusta hablar con las personas? Adelante puedes hacerlo. ¿Que 

demonios es lo que soñamos? Levantarte cada día feliz porque lo que soñaste por la noche es un efecto  de tu realidad, por qué haces lo que te gusta, porque nadie te critica por un estúpido numero, porque nadie compite por quien obtuvo el numero mayor, porque no te avergüenzas de ser un 2,8 solo porque sabes que eres más que eso, porque no tienes miedo a parecer estúpido si levantas tu mano para preguntar lo que no sabes a tu profesor.
Yo soy alguien en la vida, soy aquella joven que tiene un 2,8 en matemáticas, aquella joven que prefiere las letras por sobre los números y un pincel en su mano por sobre las personas, aquella joven que prefiere levantarse dos horas más temprano solo para asistir a una clase de su iglesia, soy aquella joven que prefiere un libro en su mano por sobre una droga, porque sabe que con un buen libro puede volar mucho más alto que con cualquier dosis de narcótico, una joven que trabaja a escondidas de sus padres para poder pagar las cosas que quiere. Soy esa joven que se levanta cada mañana con un sabor amargo por qué no está viviendo su sueño, pero aun así se pasa todo el día en las nubes con el peso del futuro en su espalda. Solo soy yo, con nombre y apellido, no un número  ni un diseño de la sociedad, solo yo.Ahora ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu sueño?

Espacio
Cultural
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Un pequeño paso hacia la muerte 
(Yasmin Escobar) 1-E

Esas voces tan desagradables
Incontables noches 

Sombrías, tenebrosas 
¿Acaso me harán daño?

Espectros sin color ni luz 
Puedo verlos

Puedo escucharlos
Estoy exhausto.

Una mente tanto dividida como psicótica 
Loco de soledad y aislamiento,

Oh, muerte, como logras perturbarme 
Con aquel encanto tuyo.

Ese sufrimiento perdura
En carne viva

Hasta el último de mis largos e inagotables días,
 Donde las alucinaciones brillan en todo su esplendor. 

Despedazar, mutilar
En fin, qué más da

La esquizofrenia me consume 
en su totalidad.

Pajarito libre
Claudia Ávalos 4-C

Tú vives en un mundo mágico
Tu vida era mágica ay si
En esa jaula eras libre

Juegas con otros pajarillos en paz
Sabiendo que luego volverías al campo de concentración

Donde te espera tristezas y humillación
Pero en tu rostro siempre una sonrisa

Un día te pregunté
¿Por qué eres feliz pajarito

Si eres prisionera de ese halcón
Y me contestaste

Yo soy feliz porque en mi interior soy libre
Y fluyo con el compás

De la felicidad.

Algunos años transcurren y mi pajarito nuevamente es libre
Vuelve a ser libre como el día en que nació

Esta vez en alma y cuerpo
Pero... ¿pajarito porque estas triste?

¿Quién te ha quitado tu alegría pajarito de la mañana?
¿Abra sido la tarde con su sombra tibia?

¿Quién te ha quitado tu elegía pajarito de la mañana?
¿Habrá sido la noche con su manto de oscuridad helada?

Pajarito me responde
Han sido los años con su lentitud abrupta

Hay mi pajarito libre
Que los años no quiten tu felicidad

Tu sonríe porque siempre la vida será mágica ay si
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Arte
Liceano  Cuando la magia del pincel permite 

que el sentimiento deje de ser abstracto........

Pinturas realizadas por alumnos liceanos:
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EL INICIO DE LA EXPEDICIÓN: 

ESTAMOS A MENOS de 1 año para conmemorar 
un hito histórico en el que los magallánicos somos más 
protagonistas que nunca, la primera vuelta al mundo. 
Lo que hasta ese entonces había sido una teoría, al fin 
se iba a comprobar en el terreno, si, la tierra definiti-
vamente era redonda. 

En esta oportunidad nuevamente nos referiremos 
a lo ocurrido 500 años atrás, ya que el 10 de agosto de 
1519 sería el primer zarpe desde Sevilla para a fines 

del mes de septiembre salir definitivamente hacia 
el océano Atlántico con las cinco naos (Trinidad, San 
Antonio, Concepción, Victoria y Santiago) de la que 
como bien sabemos solo completó la circunnavegación 
la nao Victoria.  

En el año 1519 por fin veía la luz el mega proyec-
to de Fernão de Magalhães de llegar a la isla de las 
especias por una ruta hacia el oeste, solo les faltaba 
encontrar ese paso que les permitiese pasar al otro 
lado del continente americano, ¿lo lograrían?, ¿verían el 
sueño cumplido los casi 240 tripulantes que salieron de 

España hacia la aventura?, ¿serían los mismos después 
de tan extraordinaria experiencia?.... Ese año llegarían 
a las costas de Brasil, mas el siguiente (1520) le tendría 
preparada una serie de sorpresas que cambiarían sus 
vidas por siempre, y por qué no, también marcaría el 
rumbo de la futura y aún lejana nación chilena y de la 
región de Magallanes.

Ricardo Barría Hernández
Prof.: Historia y 

Cs. Sociales LLAB

ños del Descubrimiento del Estrecho de Magallanes500 A
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2ºA “Julio Ramirez” 
Profesora: Marcela Alvarado

Paradocente: Claudia Andrade 

Ahumada Lobos Alicia Ester, Altamirano Guerrero Mathias Damián, Antiquera Rogel 

Franco Ignacio, Bravo Soto Renatta Francisca, Cañas Cárdenas Brandon Javier, Coro 

Molkembuhr Vicente Sebastián, Cuello Vidal Danissa Christianne, Dittmar Dittmar 

Rodolfo Jairo, Fideli Asencio Ignacio Francisco Jesús , Gómez Agüero Catalina, González 

Colivoro David Alejandro, González Ramírez Maite Catalina, Hernandez Rhenals Santiago, 

Jerez Hidalgo Araziel Lisette, Luna Reyes Joaquín Francisco, Marambio Medina Paloma 

Alejandra, Molina Pérez Kayra Monserrat, Neculpán Vásquez Evelyn Esperanza, Páez 

Cantillanca Daniel Jorge, Riveros Aros Darlyn Catalina, Rojas Pacheco Bastián Ignacio, 

Rosas Álvarez Valentina Ignacia, Silva San Martín Catalina Denisse, Tapia Azócar Alinn 

Sofía, Vargas Hechenleitner Krishna y Villarroel Ruiz María José .
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2ºB “Francisco Coloane”
Profesor: Ricardo Barría 

Paradocente: Claudio Morales 

Alarcón Cárdenas Valentina Andrea, Ampuero Duncker José Daniel , Arenas Rauque 

Tamara Nicol, Asencio Gallardo Pilar Valentina, Barrientos Mascareño Isber Beatriz, 

Curuchet Mancilla Vicente, Díaz Cárdenas Pablo Jevier, Díaz Cuyul Valentina, Millaray 

, Escobar Baeza Saúl Gerónimo, Fernández Baeza Tomás Ignacio, Gacitúa Cáceres Ni-

colás David, Gárate Hidalgo Camila Angélica, González López Vania Jochabet, Ibáñez 

Doizi Nicolás Ignacio, Leal Aro Branndon Nicolás, López Aros Ivette Marlen, Mardones 

Painén Maximiliano, Nain Fernández Francisca Ignacia, Núñez Almonacid Catalina 

Alejandra, Orias Carmona Shardie Karime, Ortega Barría Mariajosé Del Carmen, Osses 

Ojeda Maria Monserrat, Pallacar Backamann Daniela Lorena, Quintana Arancibia Belén 

Magdalena, Saldivia Vidal Fernanda Nicole, Silva González Ignacia Sofía, Soto Núñez 

Constanza Alejandra, Torres Sandoval Catalina Alejandra, Vergara Ramos Maria Jose, 

Zapata Carcamo Krishna Ana Sol y Zuñiga Miranda Catalina Ignacia.
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“Jorge Amarales”  

Profesora: Laura López

Paradocente: Claudio Morales  

Alarcón Gallardo Angel Farid, Alarcón Rojas Martín Vicente, Arias Olavarría Camila Paz, 

Barría Triviño Fabiana Belén, Barrientos Rojas Franco Ariel, Bascuñán Ruiz José Ignacio, 

Caibul Low Alex Nicolás, Caibul Low Katherine Patricia, Carcamo Carrera Fernanda 

Polet, Cárcamo Duncker Daniela Margarita, Cárcamo Nancuante Catalina Belén, Caro 

Llanquimán Carolina Francisca, Díaz Moreno Fabricio Andrés, Disla Dicent Elizalba, 

Fernández Villegas Cristopher, Fuentes Fingerhut Vivian Alejandra, Huisca Arriagada 

Héctor Felipe, Jara Méndez Nicolás Antonio, 

Jara Urtubia Paloma Annais, Llancalahuen Carimoney Andrea Sarai, Mora Ortega 

Catalina Belén, Muñoz Pérez Melany Escarlett, Murillo Alomia Geraldyn Lisay, Paredes 

Carrera Krishna Aracely, Portorreal Peralta Luis Amado, Reyes Gutierrez Luis Guillermo, 

San Martín Vásquez Fernanda Camila, Saravia Villegas Arantxa Scarlett, Silva Varas 

Vicente Milton, Soto Miranda César Alexis, Tureo Duamante Leonardo Rafael, Villarroel 

Cárdenas Bastián Eduardo y Barria Formantel Javier Amaro.

2ºC
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DIRECTIVA

“Gabriela Caviedes” 

Profesora: Andrea Torres

Paradocente: Claudio Morales 

Agüero Villalobos Maikel Douglas, Andrade Pérez Constanza Javiera, Barrientos 

Mejías Romina Scarlette, Cárdenas Mariao Víctor Javier, Caro Rodríguez Daniela 

Sofía, Castro Vásquez Javiera Camila, Couto Miranda Iris Regina, Faúndez Rodríguez 

Mauricio Bastián, Garay Soto Joaquín Ignacio, Huenante Mansilla Victoria  Soledad, 

López Mancilla Ricardo Sebastián, Lopez Quintero Valeria, Mancilla Espinoza Camilo 

Sebastián, Mansilla Sáez Yael Madai, Mena Cabrera Nicolás Matías, Miranda Oyarzo 

Francisca Daniela, Oyarzo Caileo Ivo Nicolás, Perozo Aparicio Gabriel Alejandro, Pittet 

Gaete Bastián Javier, Riascos Vera Yoselyn Amira, Rivera Pardo Carolina Yissette, Rojas 

Gallardo Renatto Francisco, Salgado Salgado Gemina Valeria, Treuquil Andrade Lorena 

Constanza , Ulloa Soto Mariajose Giselle, Valle Brandau Fionna Amancay, Vásquez 

Meneses Carla Ary, Vidal Ancán Camila Fernanda, Pedraza Medina Matías Ignacio 

 y León Lopez Kevin Johendry

2ºD
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ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS que nos desta-
can como liceanos, una de ellas es ser agradecidos y 
reconocer los buenos elementos, tanto del presente 
como del pasado, y especialmente los del pasado, ya 
que en muchos de ellos se cimientan nuestra identidad 
liceana y gran parte de lo que somos hoy, se debe a 
destacados alumnos, profesores y trabajadores que 
pasaron construyendo su historia (y nuestra historia) 
por nuestros pasillos. Es por esta razón que el depar-
tamento de historia y ciencias sociales, liderado por 
el director y su equipo directivo dieron marcha a la 
hermosa tarea de investigar, y posteriormente asignar 

los nombres a los cursos y espacios públicos de nuestro 
establecimiento, todo con la asesoría del centro de ex 
alumnos, y si bien es cierto que faltaron muchos por 
destacar, con el correr de los años se irán incorporando 
nuevos nombres a los cursos.

Sobre este importante acontecimiento el director 
nos comenta lo siguiente: “Tiene una razón muy sencilla 
que dentro de nuestro proyecto educativo institu-
cional como también de los indicadores que mide la 
agencia de calidad, habla sobre el tema y sentido de 
pertenencia con la institución y el sentirse identificado 
con la institución, y nosotros encontramos como una 

buena posibilidad otorgar a los espacios educativos y 
a los cursos nombres de ex alumnos, ex profesores y 
trabajadores que se hayan destacado en el estableci-
miento, y que ustedes lo sientan como un referente a 
seguir y con este tipo de acción mejorar ese sentido 
de pertenencia que nosotros vemos disminuido en los 
jóvenes de hoy en día con el liceo”.

“Este liceo tiene 114 años de historia donde ha 
pasado mucha gente importante y ustedes tienen que 
saber que en estos mismos pasillos donde ustedes 
están, han transitado premios de literatura, políticos, 
grandes empresarios que aportan a la región o al país, 

Patrimonio Liceano
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por lo tanto, es súper importante que ustedes conozcan 
quienes han sido esas personas”.

Dentro de la ceremonia uno de los momentos 
emotivos fue cuando se asignaron los nombres del 
salón de actos y del laboratorio de computación 
(Fulvio Molteni y Enrique Cañas respectivamente) 
con los destacados presentes en el acto, lo que para 
ellos significó una impresionante sorpresa. Al acto 
también asistieron familiares de los demás personajes 
destacados, como de Sergio Radic, Antonino Reyes y 
Magaly Miranda entre otros.

Cabe destacar que en dicha oportunidad se pre-
sentó el nuevo logo bicentenario.

 Fernanda Morales López

Los nombres de los espacios públicos son:
 
• Portería – Magaly Miranda (Pepa)
• Gimnasio – Julio Valderas
• Dirección – Luis Alberto Barrera
• Patio de luz – Sergio Radic
• Salón de actos – Fulvio Molteni
• Sala de profesores – Elsa Donicke
• Sala de computación – Enrique Cañas
• Biblioteca – Susana Vergara
• Sala de música – Eulogio Miranda
• Sala de artes – Manuel Gamín

Leonardo Tureo
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CORRÍA LA DÉCADA DE LOS 80, y un joven profesor 
de educación física, oriundo de Santiago, llegada a Punta 
Arenas con la intención de difundir y enseñar las reglas 
del Balonmano, deporte que se había coinvertido en su 
pasión y que había aprendido en su etapa universitaria. El 
año 1982 Emil Feutchmann Alcántara, llega al Liceo Luis 
Alberto Barrera, ex Liceo B – 2, donde con su entusiasmo 

y profesionalismo termina cautivando a cientos de niños 
y jóvenes, en la práctica de este deporte. 

El Handbol nace en Europa a principios del siglo XX, 
y aunque su aparición resulta algo difusa, lo que sí está 
claro es que su llegada a nuestro continente fue muchos 
años después, primeramente, a los países de la cuenda 
del Río de la Plata. Su llegada a Chile, se estima hacia la 
década de los 60, especialmente a través de encuentros 
de balonmano que se disputaban entre colonias europeas 
hacendadas, principalmente en Santiago. Existen, sin 
embargo, testimonios de sitúan su aparición hacia los 
años 30, a partir de la presencia de colonos alemanes 
afincados en el sur de nuestro país. 

Con la llegada a Punta Arenas del profesor Emil 
Feutchmann, se había iniciado un camino sin retorno 
en la divulgación de este hasta entonces desconocido 
deporte, que desde el año 1972, es parte de los Juegos 
Olímpicos (a pesar de tener una esporádica aparición 
olímpica, en el año 1936).

Los ’80 en Punta Arenas, marcan el inicio de una 
competencia escolar de Handbol, que reunía cada fin de 
semana a decenas de jugadores, que dejaban lo mejor de 
sí para demostrar sus capacidades y defender los colores 
de sus colegios. El Liceo Luis Alberto Barrera, en sus series 
infantil, intermedia y juvenil, se abría camino, para hacer 
de ésta, una de las disciplinas deportivas más destacadas 
del establecimiento, junto al básquetbol.

Nadie quería quedarse atrás en esta verdadera revolu-
ción deportiva, y gracias a maestros como Carlos González 
de la Universidad de Magallanes, Juan Carlos Bastidas 
del Liceo Comercial, Humberto Muñoz del Instituto Don 
Bosco, Ramón Barrientos del Liceo Industrial, Robertino 
Hodge, entre otros muchos precursores, dieron vida y 
calidad al deporte del balonmano en la Patagonia Chilena. 
Mención aparte merece el valioso aporte de la profesora 
Mariela Pérez, quien, desde su llegada a Punta Arenas, 
contribuyó en forma notable a impulsar esta disciplina.

La vinculación geográfica con equipos de la Patago-
nia Argentina, fue un importante factor de desarrollo e 
intercambio deportivo que inspiró legendarias luchas 
con equipos de Ríos Gallegos, Río Grande, Pico Truncado, 
Comodoro Rivadavia, Río Turbio, Ushuaia, entre otros. 
Todo esto influyó en el desarrollo de un deporte que se 
hizo cada vez más competitivo y que logró resultados 
inesperados para nuestra Región en competencias 
Nacionales y Universitarias.

De la mano de Emil Feutchmann, y con el respaldo 
irrestricto del Liceo de Hombres Liceo Luis Alberto 

A MaS DE 30 ANOS DE LA EPOCA GLORIOSA DEL 

HANDBOL LICEANO
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Barrera, se vio nacer este deporte en Magallanes. Las 
selecciones de Punta Arenas, en sus distintas series fue 
cosechando títulos y copas en su transitar por distintos 
torneos y competencias binacionales. Para los niños y 
jóvenes que fuimos parte de esta generación, llevaremos 
por siempre, en nuestros corazones los recuerdos y la 
emoción de haber sido parte de ella. Entrenamientos a 
las 6:00 a.m. en la playa Colón, para luego de la ducha 
entrar a clases, eran parte de los exigentes requisitos 
pactados para mantenerse en el equipo, y a los cuales 
nadie quería faltar. En todo esto, nunca la preparación 
física, ni el adiestramiento técnico logró ser más impor-
tante que lo formativo y valórico; eso es aquello que 
llamamos mística, elemento primordial que siempre, 
quienes tuvimos la oportunidad de ser parte de este 
grupo pudimos recibir y promover entre nuestros hi-
jos. Hoy sentimos de alguna manera, la obligación de 
hacerles parte de esta extraordinaria experiencia y de 
multiplicar los aportes recibidos en nuestra formación, 
gracias a este colegio y a sus profesores.

Por aquellos años, un pequeño e inquieto niño jugaba 
con balones, corría, gritaba y hacía de los entrenamien-
tos de los más grandes, un entretenido distractor de las 
sacrificadas jornadas de preparación física y técnica; 
era Emilito, el hijo de nuestro querido entrenador. Será 
entendible, por tanto, que ese muchachín, haya al igual 
que sus tres hermanos, alcanzado las más altas esferas 
del balonmano mundial. Emil, Inga, Harald y Erwin, todos 
seleccionados nacionales y jugadores profesionales de las 
mejores ligas europeas. A sus padres; Mariela y Emil, les 
agradecemos, los felicitamos y les dedicamos nuestros 
más fervientes sentimientos de admiración y afecto.

A las generaciones del Liceo Luis Alberto Barrera de 

hoy, quisiéramos pedirles que sepan valorar el esfuerzo 
de miles de ex alumnos que los anteceden y que de 
alguna forma les ha y seguirán abriendo puertas; sean 
dignos de pertenecer a este Liceo y defiendan a cada 
momento su origen y la mística que significa ser parte 
de esta institución maravillosa. Por, sobre todo, sigan 
avanzando y crean en que cada uno de ustedes está la 
semilla que voló y viajó desde muy lejos para traernos su 
magia y enseñanzas inolvidables a través de este deporte.  

A más de 30 años de aquellas épicas batallas depor-
tivas, que entremezclaban la sana competencia, pero 
también el compañerismo y virtudes que sólo el deporte 
puede lograr, un grupo de viejos handbolistas, atienden 
el llamado inexorable de su amor deportivo de juventud, 
para conformar el Club Liceo Master Senior, con el sólo 
afán de volver a revivir la pasión por el balonmano, el 
compañerismo y tomar un balón para salir a defender 

una pasión que permaneció latente por muchos años, 
pero que nunca se apagó. La chispa de este milagro que 
encendió las pasiones de estos ya maduros amantes del 
balonmano, cobró tal fuerza, que pocos meses después, 
había un equipo Senior defendiendo los colores del Liceo 
y de la Región de Magallanes, en el Torneo Internacional 
de Viña del Mar 2019. En la actualidad el Club cuenta 
con cerca de 50 integrantes, todos añorando retornar a 
esos gimnasios, para disfrutar, aunque sea unos pocos 
minutos, del deporte que llenó sus vidas y les entregó 
tantos, compañeros, amigos, además de satisfacciones 
y aprendizajes.

Esta edición de la gloriosa Revista Germinal, que 
coincide con el reencuentro de un grupo de handbolistas, 
en su mayoría Liceanos, que defendieron los colores del 
Liceo Luis Alberto Barrera en su rama de balonmano, 
por los años dorados de este deporte, hoy regresan 
a su fuente de inspiración y mística para contribuir a 
devolverle a este Colegio el sitial que se merece, tras 
ciento quince años de existencia.



44

EL CORO DEL LICEO Luis Alberto Barrera 
surge en el mes de abril del año 2015. Actual-
mente está conformado por 18 alumnos de 
dicho establecimiento educacional, creado y 
dirigido por el profesor de música Fernando 
Alarcón Oyarzo. 

 Desde sus comienzos, esta agrupación 
ha participado en diversas actividades estu-
diantiles de nuestra región; destacando el 
primer, segundo y tercer encuentro coral del 
centro de ex-alumnos del Liceo Luis Alberto 
Barrera. También haber grabado un trabajo 
audiovisual a través del nuevo estudio de 
grabación de la corporación municipal. 

 Han tenido una serie de presentaciones 
dentro y fuera de la región, mostrando su 
arte en el encuentro coral de la ciudad de 
Río Gallegos en los años 2016, 2017 y en la 
versión 2018, visitaron el Calafate y cantaron 
en el Glaciar Perito Moreno junto a otras 5 
agrupaciones adultas corales.  El año 2018 
obtienen el segundo lugar en el festival coral 
Alegro del instituto superior del comercio de 
Punta Arenas.  El 2019 se han presentado en 
innumerables actividades estudiantiles, como 
también conciertos corales de adultos, además 
fueron invitados como representantes de la 
región de Magallanes, al primer encuentro de 
orquestas, bandas y coros a fines de octubre 
de este año, en la ciudad de Quemchi.

Fernando Alarcón Oyarzo. 
Profesor de música

LAB

Biografía Coro Liceo Luis Alberto Barrera
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presenté y estuvimos conversando, después me llevó 
donde la Jefa de UTP, la Sra. Isabel Labarca, que me 
recibió muy bien, lo primero que me dijo fue: ..”tienes 
un lindo nombre”, estuvimos conversando, y yo le dije 
que no tenía idea que en un Liceo existía UTP y mucho 
menos lo que significaba. 

Ella me contesto: “Yo te voy a enseñar”, desde ahora 
quiero que trabajes acá conmigo.

Como las 2 nos llamábamos igual, ella me dijo 
para que el resto de la gente nos diferencie tú serás 
Isabel Margarita y hasta los días de hoy la mayoría de 
la gente me conoce así.

Y así un día 19 de marzo de 1999 comencé a trabajar 
en el Liceo, al principio fue solo aprendizaje, leer, estudiar 
y también empezar a relacionarme con distintos tipos 
de personas y muchos alumnos hombres. 

Fue una etapa muy especial donde descubrí lo que 
realmente me gustaba hacer, a lo largo de estos años 
he aprendido que cuando uno está en el lugar correcto 
es realmente feliz, sin importar las dificultades que te 
pongan el camino. 

Estoy agradecida de haber llegado a trabajar a este 
Liceo, y espero terminar mis años acá. 

2. ¿Qué época de su estadía calificaría como 
la mejor?

No puedo calificar cual ha sido la mejor época, 
durante estos años he visto y he aprendido que todas 
las personas tienen distintas maneras de trabajar y 
hay que respetarlas. Siempre veo el lado positivo de 
las cosas, todos estos años me han enseñado algo, lo 
bueno lo rescato y lo malo lo dejo a un lado. 

Hemos pasado muchos momentos de alegría y 
también de tristeza, pero sigo pensando que estoy 

1. ¿Cómo recuerda sus inicios en este liceo?
Recuerdo que cuando llegué fue algo muy diferente 

a lo que yo estaba acostumbrada, venia de trabajar en 
el sistema privado, donde no se respetaba horario, ni 
fines de semana. 

Un día 16 de marzo, voy a Corporación Municipal, 
a dejar mis papeles por si había algún cupo y la Srta. 
que me atendió me dice: “sabes en el Liceo de Hom-
bres, necesitan a una secretaria, deberías ir a hablar 
con el Director.”

 Y así fue, vine de inmediato a hablar con el Director 
don Sergio Radic (Q.E.P.D.), me atendió ese mismo día 
en su oficina, era un hombre alto,  tenía un cigarrillo 
en la mano, muy serio, pero todo un caballero, me 

en la época y lugar indicado. 

3. ¿Ha cambiado mucho el liceo estos 20 años?
¡Sí, todo cambia!! Todos los días son diferentes, todos 

los años son diferentes, todas las personas cambiamos, 
pero uno tiene que tener la capacidad de adaptarse a 
las situaciones.

Creo que el liceo sí ha cambiado, cuando llegue era 
solo de hombres y ahora hay más mujeres que hombres. 

Antes casi no había extranjeros y hoy tenemos de 
varias nacionalidades y eso me gusta mucho ya que 
nos enseña a apreciar la diversidad, comprometerse, 
mostrar respeto y aceptar a las personas con distintas 
procedencias, actitudes, opiniones, estilos de vida y 
valores.

Este liceo seguirá cambiando, espero que cada 
día sea para mejorar, aportar y demostrar que somos   
importantes en nuestra ciudad. 

4. ¿Considera que ha sido mucho tiempo, o que 
20 años no es nada?, ¿se proyecta otros 20 años más?

20 años no son nada, como dice la canción, se me 
han pasado demasiado rápido, pero pensándolo bien 
es bastante tiempo, o sea sacando la cuenta ya van 5 
generaciones, entonces los jóvenes que estudiaron 
hace 20 años atrás hoy tienen entre 38 y 39 años. ¡Sí la 
verdad ha sido mucho tiempo!!, 

¿Me proyecto 20 años más?, ¡No!, Diez más sí!!, quiero 
irme justo en mi tiempo y lo ideal sería terminar en este 
liceo que ha sido mi primer hogar, ya que pasamos más 
tiempo acá que en nuestras casas, compartimos más 
con nuestros compañeros que con nuestra familia, y por 
lo demás sigo levantándome todas las mañanas con el 
entusiasmo y alegría de los primeros años. 

 20 aÑos aportando en el LAB: “sigo pensando que 
estoy en la Época y lugar indicado”. Isabel Varas,

Por Johan Ciro
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Jorge BeattiE

Quien también cumplió 20 años en nuestra institu-
ción es el inspector general Jorge Beatti Ojeda, quién 
hasta el año 2017 fue profesor de educación física y 
salud, y ahora se encarga de velar por el orden y normal 
funcionamiento del liceo, siempre muy querido por los 
estudiantes y el megáfono natural a la hora de motivar 
el grito liceano en los actos y desfiles, en palabras de 
él se expresa de esta manera: “Agradezco por estos 
20 años, y espero poder seguir trabajando por los 
alumnos”

1. ¿Cómo fueron sus primeros años en el Liceo?
Los primeros años fueron desafiantes y de aprendizaje 

ya que la Universidad no preparaba a los profesores en la 
práctica profesional, por lo que día a día fui obteniendo 
experiencia de los colegas con más años de servicio.

2. ¿Cómo se ha sentido durante estos años en 
el Liceo?

El permanecer 30 años en el Liceo ha permitido tener 
compromiso con la institución, sentirme identificada 
con la misión y visión de la institución; he sido capaz 
de adaptarme a los distintos equipos de gestión con 
los cuales he tenido que trabajar. 

3. ¿Cómo ha sido su convivencia con las personas 
del Liceo?

Considero que mi carácter empático permite entender 
el sentir del otro, aceptar a cada cual, con sus defectos 
y virtudes, resolviendo eficazmente ante situaciones 
de conflicto.

4. ¿Le ha gustado trabajar aquí?
Si, de lo contrario hubiera optado por trabajar en 

otro establecimiento educacional.        
      
5. ¿Decidió trabajar acá o simplemente llegó acá?
Fue destinada por el secretario de la Corporación 

municipal de la época a este Liceo el día de mi cum-
pleaños, es decir, el 13 de marzo de 1989.

6. ¿Cómo llegó a ser profesora?
En esa época para desempeñarse como profesor 

era necesario tener el título profesional emitido por 
una Universidad del estado, con asistencia presencial 
y obligatoria. En mi caso, me titulé en la Pontificia Uni-

versidad Católica, sede Temuco, obteniendo en título 
de Profesora de Castellano.

7. ¿Qué época de estos 30 de años de vida liceana 
recuerda con más nostalgia?

Siento nostalgia por la época en que el glorioso Liceo 
destacaba en el ámbito deportivo y cultural. Los estu-
diantes manifestaban con orgullo su identidad liceana 
y participaban en encuentros deportivos nacionales e 
internacionales. 

8. Después de pasar 30 años en el establecimien-
to, ¿cómo lo ve en comparación con las décadas 
anteriores?

Recuerdo con nostalgia a los estudiantes del antaño 
Liceo de Hombres que resolvían sus diferencias mirán-
dose de frente y solucionando sus conflictos de manera 
positiva, las rencillas se olvidaban y reinaba nuevamente 
la sana convivencia. Destaco la lealtad del estudiando 
de ese período que estaba ávido de aprendizaje y con 
mucha energía pese a todos los problemas sociales que 
existían en su cada uno de sus hogares.

Mercedes Barría (Meche)
30 aÑos como liceana: “Siento nostalgia por la Época en que el 
glorioso Liceo destacaba en el Ámbito deportivo y cultural”

Por Johan Ciro
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1) ¿Cuánto tiempo lleva como paradocente?
R: Aquí en este colegio 28 años y medio, y el otro 

año y medio estuve como inspector internado en la 
escuela argentina, sumando ese tiempo con lo que 
llevo en este liceo 30 años.

2) ¿Cuál fue su mejor año en el liceo?
R: Media complicada la pregunta, porque sería dejar 

afuera los demás, pero la época que más me marcó, es 
cuando era liceo de hombres. Todo lo que fue en los 
años 90 hasta a 2000, 2001. Buenas épocas en aquellos 
tiempos, no porque que ahora sea mixto, sino eran puros 
hombres y era otro tema, había como más mística con 
los chicos, los alumnos con el establecimiento.

3) Cuando el liceo era de puros hombres ¿Qué 
diferencia hay con esta generación?

R: Creo que ahí son 2 preguntas. Uno que sea mixto y 
generacional, porque por ejemplo cuando era de puros 
varones como que era más fácil trabajar.

Cuando habían puros varones eran más controles, 
trabajar mixto con mujeres y varones es un poco más 
complicado, es un poco más delicado con las damas, 
aunque uno fue adaptándose al tiempo de 2000-2001 
en adelante.

4) ¿Le gusta trabajar en este liceo?
R: SI, por eso todavía sigo trabajando acá, ósea, van 

cambiando las generaciones y todo, pero el trabajo de 

uno que hace es diario por lo tanto uno va adaptándose 
a los problemas de los alumnos y alumnas en este caso. 
Yo creo que lo complicado para uno como funcionario, 
por el caso mío, son las personas adultas, también con 
los compañeros de trabajo de repente, por decirlo 
así, pero en general disfruto lo que hago. Me gusta el 
trabajo, por lo menos hasta hoy, no sé mañana.

5) ¿Qué fue que lo motivo a trabajar a este liceo?
R: ¿Qué fue lo que me motivo?  La verdad es que 

fue una situación de un cambio, cuando yo estaba en 

la escuela argentina trabajando como inspector de 
internado y me dieron la posibilidad de un cambio, y 
en ese cambio, valga la redundancia, estaba el liceo 
Luis Alberto Barrera, y en algun minuto estuvo el liceo 
industrial, pero por un tema de distancia con mi casa 
(Vivo muy cerca) del colegio opté por el liceo (Luis 
Alberto Barrera). Obviamente al principio costó un 
poco a adaptarse a venir y trabajar de la básica a la 
media, con puros hombres cuesta un poco, pero uno 
fue adaptándose rápidamente, en mi caso con ayuda 
de algunos colegas, y con el inspector general que 
había aquí en aquel entonces.

6) ¿Cómo llegó a hacer paradocente?
R: bueno tenemos que remontar muchos años 

atrás, se dio la posibilidad cuando trabajaba en otra 
cosa, en otro lugar. Y se dio la posibilidad de que se 
solicitaba un paradocente o un inspector de internado 
en la escuela argentina. Y allí comencé en la escuela 
argentina en el año en abril de 1989. Muchos años 
atrás, 30 años atrás. Y así digamos que empecé a 
trabajar, y ahí obviamente en el caso nuestro como 
funcionario (yo no soy profesor obviamente), te 
vas adaptando y capacitando, etc. Y ahí se va como 
follando por decirlo así con el tiempo. Y de ahí como 
te decía hace un momento atrás al año siguiente ya 
después de un año y medio se dio la posibilidad de 
ir a un establecimiento de enseñanza media. Y acá 
estamos 30 años después.

 30 aÑos formando a los jÓvenes: “la Época que mÁs 
me marcÓ, es cuando era liceo de hombres”JOSÉ ÁLVAREZ,

Por Leonardo Tureo
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30 aÑos dedicada a la educaciÓn: 
“A quiÉn no le gustaría trabajar en un Liceo 

emblemÁtico, con historia, identidad y tradiciÓn?”  

María InÉs 
Barticevic,

¿Cómo se ha sentido durante todos estos años 
en el liceo?

Muy bien, como en toda institución hay altos y bajos, 
pero si los colocamos en una balanza me quedo con 
los gratos momentos vividos en el establecimiento, 
me siento feliz de pertenecer a este liceo, fue una 
excelente decisión. 

¿Cómo ha sido su convivencia con las personas 
del liceo?

A mi parecer buena, no recuerdo haber tenido 
grandes problemas con ningún miembro de la comu-
nidad liceana, algunas discrepancias pero siempre se 
debe encontrar un punto de encuentro y equilibrio 
ante situaciones complejas, conversando y con buena 
disposición todo se soluciona.

¿Le ha gustado trabajar en el liceo?
No estaría aquí si no me gustara, es un constante 

aprender, los alumnos aprenden de uno y uno de ellos, 
así como en general de toda la comunidad.

¿Por qué decidió trabajar en el liceo?
La verdad que en un comienzo fui destinada a él sin 

mi voluntad pero al transcurrir el tiempo me sentí muy 
cómoda, es por eso que acepté la jornada completa  y 
me pareció muy interesante su proyecto educativo. ¿A 
quién no le gustaría trabajar en un Liceo emblemático, 
con historia, identidad y tradición? 

¿Estudió antes de trabajar en el liceo?
Soy Ingeniero de Ejecución en Electricidad y luego 

estudié Pedagogía por vocación.

¿Qué época de estos 30 años de vida liceana 
recuerda con más nostalgia?

Mis jefaturas de curso, es un tarea muy linda, a veces 
un tanto agotadora porque la meta impuesta es siempre 
tratar que los alumnos salgan adelante, pese a muchos 
factores externos, siempre enseñarle que ellos pueden, 
que nunca dejen de soñar y que aprovechen todas las 
oportunidades que le da la vida.

También recuerdo con mucha nostalgia a aquellos 
que ya no están como a Elsita, Sergio, Pepa, Luisa, 
Manuel, entre tantos otros. 

¿Después de pasar 30 años en este establecimiento, 
como lo ve a comparación de antes?

En 30 años hay muchos cambios en cuanto a estruc-
tura, población estudiantil etc.

En cuanto a su estructura el patio luz no estaba 
techado y era una cancha de básquetbol; el segundo 
piso estaba separado en tres partes: laboratorio de 
computación, sala de clases y biblioteca sin  tener 
comunicación entre ellas.

Ingresé cuando era “Liceo de Hombres Luis Alberto 
Barrera”, el año 2001 ingresaron las primeras mujeres 
(ahora son casi el 58% del alumnado) y pasa a llamarse 
Liceo Luis Alberto Barrera.

Las políticas educacionales han cambiado, algunas 
con algún grado de éxito otras no tanto.

Pero como dijo Og Mandino en una de sus citas: “Haz 
siempre tu mejor esfuerzo. Lo que siembres ahora lo 
cosecharás más tarde.”

¿Cómo fueron sus primeros años en el liceo?
Me destinaron al Liceo con 14 horas. Ingresé en 

julio  del año 1989 después del primer incendio del 
“Liceo de Hombres Luis Alberto Barrera, las primeras 
clases las realicé en el Liceo Sara Braun ya que nuestro 
establecimiento estaba en reparaciones.

En un comienzo impartía el electivo de informáti-
cas para  los terceros y cuartos medios. El año 1995 
Informática pasa a ser parte de la malla curricular 
impartiéndose a todos los cursos de 1º a 4º medio con 
2 horas semanales, por tal motivo me ofrecen 44 hrs. 
las que acepté.

Por Johan Ciro
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Este proyecto nace a partir de mayo del 
2019 y cuenta con la participación de 20 
estudiantes del Liceo Luis Alberto Barrera. 
Es liderado por su profesor de música Arturo 
Rodríguez Soto, quien desde este año se 
incorporó al cuerpo docente del estableci-
miento. Esta orquesta mezcla los sonidos de 
los instrumentos de viento como la trompeta, 
el trombón y el saxofón con los instrumentos 
tradicionales como la guitarra, el piano, el bajo 
y la batería. Los ensayos han sido arduos y el 
sacrificio de los músicos ha valido la pena, 
puesto que los resultados ya están a la vista o 
mejor dicho al oído de la comunidad educativa. 
El trabajo de la orquesta se proyecta a varios 
años hacia el futuro y busca convertirse en 

un referente musical para la sociedad de Magallanes. 
Uno de los proyectos venideros será la renovación de 
los instrumentos musicales para lograr un mejor sonido 
y ampliar el número de estudiantes que participen en 
el grupo. En palabras de su director… “la música enri-
quece mucho la personalidad, los valores y los hábitos 
de los estudiantes, por consecuencia, estas actividades 
artísticas se convierten en un excelente complemento 
para la cotidianeidad lectiva del establecimiento” Este 
año la orquesta ha trabajado solo con estudiantes de 
primero medio, pero a partir del año 2020 la convocatoria 
será abierta a todos los cursos incluyendo apoderados 
y familiares de los alumnos.

Arturo Rodríguez Soto
Profesor de música

LAB

Orquesta liceana en el oído 
de la comunidad educativa
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DIRECTIVA

3ºA “Luis Godoy Gómez” 

Profesora: Marisol VillarroeL

Paradocente: Patricia Aguila

Aguilar Talma Diego Aliro, Delgado Saldivia Libni Yudith, Flores Ojeda Luis Alberto, Flores 

Ramírez Tammy Alejandra, Fuentes Arriagada Lucas Matias, Gallardo Mayorga Marlene 

Avril, Gebbauer Alvarado Randy Gerald, González Monsalve Paloma Belén, Herrera 

Frías Rafael Ignacio, Holmstrom Bustos Victoria Andrea, Ijerra Ricouz Natali Valentina, 

Inostroza Pacheco Yulissa Anaís, Marín Urízar Lukas Jonas, Marquez Muñoz Sofía, Millar 

Teca Rocíoi Selena, Muñoz Vera Javier Alejandro, Navarro Cárcamo Claudio Sebastián, 

Núñez Lobos Pascual Salvador, Oyarzo Galvan Leonardo Ruben, Paredes Briones Felipe 

Ezequiel, Pérez Fuentes Francisca Andrea, Puschel Saldía Javiera Constanza, Quelín 

Barría Vania Camila, Reynoso Rodriguez Pamela, Salazar García Franshesca Alejandra, 

Sánchez Sáez Tomás Agustín, Sepúlveda Quintrileo Britney, Traba Gotta Tania Alexandra, 

Vásquez Ilnao Kevin Matías y Velásquez Velásquez Joaquín Patricio.
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DIRECTIVA

3ºB “Enrique Artigas” 
Profesora: Lissette Castro

Paradocente: Patricia Aguila 

 
Almonacid Almonacid Catalina Belén, Álvarez Toro Yara Michelle, Araos Márquez Estela 

Danitza, Burgos Morales Diego Alfonso, Campos González Camila Valentina, Cerda 

Uribe Catalina, Chiguay Paredes Armando Antonio, Cid Pardon Natacha Daniela, Ciro 

Aranzazu Jhoan David, Díaz Naiman Jhiovanni Andrés, Fernández Gómez Jesús Arturo, 

Ferreira Dicent Emelin Pamela, Gallardo Hidalgo Vaithiare Yarlei, Gallardo Larenas 

Sofía Nahir, Gálvez Vergara Felipe Ignacio, Gimenez Agüero Luca Mauricio, González 

Álvarez Solange Andrea, González Barrientos Mariano Alberto, Hernández Basualto 

Fernanda Aracelli, Hernandez Rhenals Camila, Kobbert Ruiz Damián Luciano, Martinez 

Aguin Jose David, Moreno Araujo Daniella Angelica, Muñoz Díaz Daniela Fernanda, 

Navarro Colín Monserrat Escarlet, Pizarro Bórquez Felipe Antonio, Quiñones Valle Luis 

Alfonso, Santos González Benjamín Antonio, Villarroel Garcés Bastián Alfonso y Bravo 

Reyes Josefa Alondra Paz.
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3ºC “Silvestre Fugellie” 

Profesora: Fabiola Pacheco 

Paradocente: Claudia Andrade

 
Álvarez Moreira Tamara Nicole, Ampuero Gallardo Matías Nicolás, Arrobash Carrera 

Jasmín Jave, Barría Subiabre Paula Alejandra, Bravo Soto Catalina Antonia, Busta-

mante Aqueveque Nicole Paola , Bustamante Damían Bárbara Ignacia, Castillo 

Castillo Giglio Nathan Amir, Cid Núñez Roberto Carlos Omar, Correa Pérez Cristopher 

Sergio, Espicel Cárcamo Alejandra Gisselle, Lara Galindo Pablo Javier Ignacio, Lillo Toro 

Sebastián Nicolás, Luengo Bustos Owen Richard, Mancilla Mancilla Constanza Carolina, 

Montaña Andrade Pablo Daniel, Moya Jáuregui Renata Ignacia, Muñoz Romero Ulises 

Nicolás , Ojeda Oyarzún Javiera Belén, Ponce Fariña Vicente, Rivera Umaña Gisleine 

Valeria, Ruiz Cubate Mayerly Fabiola, Santana Ojeda Constanza Mikaela, Solís Carvajal 

Ignacio Javier, Solís Carvajal Rodolfo Exequiel, Soto Pardo Joaquín Antonio y Yáñez 

Ruiz Patricia Andrea.
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DIRECTIVA

3ºD “Luis Torres Mellado” 

Profesora: Marta Guerrero

Paradocente: Jenny Catepillán

 
Angulo Uribe Issela Solange, Arismendi Oyarzún Laura Ayelen, Balbontín Jakasovic 

Maximiliano, Barría Aguilar Catalina Belén, Barría Huerta Rodrigo Andrés, Caballero 

Barría Johan Said, Cárcamo Mayorga Leslie Giselle, Cárdenas Vidal Nathalya Estefanya, 

Carrasco Gallardo Álvaro Andrés, Castro Vásquez Daniela Constanza, Donoso Órdenes 

Valentina Alexia, Gamín Melihuechun María José, Gómez Carimoney Vanesa Alejan-

dra, Hernández Andrade Krishnna Belén, Herrera Bedon Josselin Dahiana, Mansilla 

Coronado Ainara Valentina, Raniele Vera Siomara Escarlett, Rivas Escárate Jeremy 

Alexander, Salas Godoy Dafne Fernanda 

Sánchez Muñoz Esperanza Alejandra, Sánchez Soto Javiera Pilar, Tacul Ulloa Bastián  

Fernando Alexis, Terreros Merkle Diego Antonio, Villalobos Barría Jared Andrés, Villarroel 

León Barbara Constanza, Velásquez Ortega Nicolás Maximiliano y Ojeda Artiaga Carla 

Fernanda. 
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Alumnosextranjeros



5555

ACTUALMENTE el Liceo Bicentenario Luis Alberto 
Barrera cuenta con una diversidad de alumnos extran-
jeros, un ejemplo de estos son los alumnos venezola-
nos, los cuales entre el año 2018 y 2019 han llegado 
en gran cantidad, otro gran número lo componen los 
alumnos de origen colombiano, junto a ellos también 
han llegado dominicanos, argentinos, paraguayos, etc. 
Esto en el liceo ha dado una imagen de aceptación y 
unión entre los alumnos.

Por eso recogimos el testimonio de algunos alumnos 
extranjeros de nuestro liceo:

Chiquinquirá Correa
¿De qué país vienes?
Vengo de Venezuela.
¿Te gusta estar en Chile?
Sí, me gusta este país me gusta su cultura, me gustan 

las personas que están aquí en esta ciudad y pienso 
que es un lindo país.

¿Te sentiste acogida o bien recibida al llegar al liceo?
Si cuando llegué a este liceo me sentí súper cómoda 

y por qué las personas de aquí son buenas personas.
¿Cómo fue tu experiencia al llegar a este liceo?
Bueno mi experiencia al llegar a este liceo fue chis-

tosa porque no sabía dónde quedaba mi sala, pero 
luego llego un chico y me ayudo a encontrar mi sala 
y se sintió bien.

Jhan Santiago
¿De qué país vienes?
Vengo de Colombia.
¿Te gusta vivir en Chile?
Si, por que hay gente con la que me llevo bien aquí.
¿Te sentiste acogido o recibido al llegar al liceo?

Si, por que me han recibido bien y nos enseñas los 
mismos derechos a todos por igual.

¿Cómo fue tu experiencia al llegar a este liceo?
Mi experiencia fue que conocí más personas, con las 

que me llevo bien, conocí el liceo, pero más importante 
aún, conocí a la gente.

Luis Porto Real
¿De qué país vienes?
Vengo de Republica Dominicana. 
¿Te gusta Chile?
Si, por que es como un cambio de atmosfera ósea se 

siente mejor, más lindo y menos problemas.
¿Cuándo llegaste te sentiste acogido por el liceo?
Si, ósea no tuve ningún problema.
¿Cómo fue tu experiencia al llegar a este liceo?

Buena porque cuando llegue nadie me trato mal.

David Salgado
¿De qué país eres?
Bueno yo soy de Argentina.
¿Te gusta estar en Chile?
Si, porque hay mucha aceptación cultural.
¿Cuándo llegaste te sentiste acogido por el liceo?
Si bastante, porque me ha tocado estar en colegios 

en los que no había tanta diversidad cultural, entonces 
no se trataba muy bien al extranjero, pero acá he visto 
que si se hace eso y es bueno.

¿Cómo fue tu experiencia al llegar a este liceo?
Buena pero extraña porque tenía miedo al principio 

porque se me hacía muy raro que hubiese gente muy 
grande y me sentía extraño dentro de todo.

Por Javier Muñoz y Owen Luengo



56

Cultura :
LAS CULTURAS DE CHILE y Francia son totalmente 

distintas. En Chile, la gente tiene una cultura familiar, es 
cariñoso. En cambio, los franceses somos mucho más 
fríos, buscamos la independencia muy joven. 

Por otro lado, en Chile, tienen una cultura musical, 
es decir, se escucha música en cualquier momento del 
día, por cualquier cosa, al chileno le gusta poner el 
volumen fuerte con un parlante y compartir con todos, 
su música. En Francia, se escucha música también 
obviamente, pero no tanto y si no tienes audífonos la 
gente te mira mal, como si fueras un flaite y se pone 
pesada contigo. Además, a los chilenos les gusta ca-
rretear mientras que en Francia no es muy común de 
salir los findes y carretear.

Luego, en contrario a Chile, somos mucho más 
solitarios e individualistas, por ejemplo, no nos junta-
mos tanto entre amigos, otro ejemplo, si se hace un 
carrete en Francia, él que invita paga todo (comida/
bebida…) mientras que en Chile ¡tienen un Espíritu 

de compartir! Cada uno trae una cooperación o plata 
para participar. Este Espíritu también se nota en la 
escuela, se hace muchos trabajos en pareja o grupo, 
hasta algunas pruebas se hacen en pareja, y ensayan 
juntos cuando lo necesitan. Mientras que en Francia no 
hacemos tantos trabajos en pareja porque preferimos 
trabajar solo. La razón es que no confiamos mucho entre 
nosotros para que cada uno haga su parte de la tarea 
entonces aprendemos a hacer todo solo para confiar 
en nosotros mismos solamente.

En conclusión, el francés piensa en sí mismo primero 
y su futuro con sus estudios. El chileno piensa en su 
familia y sus amigos antes que él.

Hablando de la escuela, hay algo que se debe decir. 
En Francia no ocupamos uniforme, la única regla para 
vestirse es de tener ropa respetable (no ocupar faldas 
demasiadas cortas para las mujeres o jogging o short 
cortos para los hombres). Y, de hecho, tengo que decir 
que no me gusta el uniforme (no en su mismo pero su 
uso), porque cuando ocupas un uniforme, te imponen 

Apreciacion 
de Lucas 
respecto a nuestra realidad:

'

Por Leonardo Tuseo
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1) ¿Qué opinas del uso de los celulares en clase?
“Es como una distracción y hay varios que no le ponen 

atención al profesor”.

2) ¿Allá en los recreos no usan parlantes?
“No, está prohibido”.

3) ¿No te ha costó hacerte amigos de tus compa-
ñeros?

“Me respetan como compañero y no tengo ningún 
problema con nadie”.

4) ¿Te ha costado mucho el español?
“No me ha costado casi nada, tengo abuelos españoles 

que me enseñaron el español desde pequeño, entonces 

un estilo, te imponen una personalidad igual, porque se 
supone que hay cosas que no son permitidas de hacer 
cuando llevas tu uniforme ya que representas al liceo.

Sobre la jornada escolar no hay mucho que decir, 
en Francia tenemos un poco más de clases a la semana 
porque empezamos a la 8 de la mañana igual, pero en 
la tarde todos los días salimos a las 5 o 6 (depende de 
las opciones elegidas). Excepto el miércoles que no 
tenemos clases en la tarde y que generalmente se ocupa 
para hacer actividades extra-escolares como deporte o 
música o lo que sea, porque los otros días no se puede.

Para finalizar, durante mi experiencia en el Liceo 
Luis Alberto Barrera, especialmente en mi Curso 4ºC. He 
notado algo que me sorprendió, es la falta de respeto que 
mis compañeros tenían entre ellos mismos, cuando uno 
hablaba, especialmente la presidente del curso, muchos 
no le hacían caso, hablaban entre ellos, escuchaban 
música. Cuando vi eso, me quedé boca abierto y tomé 
la decisión de hablar con mi curso al respeto. Después 
de esa charla se dieron cuenta de mi punto de vista y 
las cosas cambiaron y eso me alegro mucho. Además, 
en Chile los alumnos son cercanos con los profesores 
es realmente extraño cuando ves eso por primera vez. 
Porque en Francia hay una distancia entre el alumno y 
el profe y un respeto que no se puede olvidar. Hasta el 
profe le dice Usted al alumno.

Lucas Muron
Alumno de intercambio

tenía un español fluido después de 3 meses en chile”.

5) ¿Hay palabras chilenas que te has acostumbrado 
decir o sigues con un español normal?

“Todo de arriba y abajo”.

6) ¿Allá hay personas que aquí llamamos “Flaite”?
“Si hay bastantes”.

7) ¿Querías venir a este país o a otro?
“Si quería venir para chile, porque no sabía nada de 

este país latinoamericano y quería saber y explorar”.

8) ¿Te llevarás algún recuerdo de acá?
“Sí, tengo un cuaderno que ahí tengo escrito de lo 

que llevo de un año en este país y liceo”.
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EL 22 DE MAYO del 2018 falleció don Sergio Radic 
Kusanovic Q.E.P.D. a la edad de 72 años en la ciudad de 
Viña del Mar, quién fue director de nuestro estableci-
miento entre los años 1982 y 2002. Como director se 
destacó por ser un hombre justo y muy accesible con 
el personal del liceo.

Las profesoras Marta Guerrero y Zulema Cid nos 
comentan:  “Él fue una persona amable, respetuosa y 
ayudaba a toda su comunidad liceana, preocupado por 
sus alumnos y profesores, trasmitía mucha seguridad 
y confianza al liceo”.

Claudio Morales, paradocente de nuestro esta-
blecimiento dijo sobre él: “Lo admiraba por el trato 

La gran huella de nuestro liceo, 

Sergio Radic 
Kusanovic

que tenía hacia sus funcionarios, nos trataba como a 
su familia, y siempre preocupado por el bienestar de 
sus colaboradores” 

Fue un director que dejó una gran huella en el 
liceo ya sea por la gran comunicación que tenia y la 
confianza que transmitía o por las acciones que hacía, 
tales como, veladas, celebraciones, etc. Así mismo logró 
mantener la visión y misión del liceo. Hizo tantas cosas 
por nuestro liceo que sin duda el nombre de don Sergio 
Radic quedará para siempre escrito en nuestra historia, 
y no es solo un decir, ya que hoy y por siempre nuestro 
patio de luz lleva su nombre en homenaje al director 
que dejó una gran huella en muchas generaciones. 

Por: Shardie Orias y Owen Luengo
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EL AÑO 2018 fue sin duda de gran cosecha, 
subimos nuestro puntaje en el SIMCE, y la PSU no 
fue la excepción, hace años que no teníamos tantos 
alumnos que se destacaran en su rendimiento, tenien-
do incluso varios puntajes regionales, es por eso que 
el Coordinador de Enseñanza Media de la Cormupa 
Don Ricardo Villarroel, compartió un desayuno con los 
estudiantes que obtuvieron los mejores puntajes PSU 
2018 para felicitarlos personalmente, a su vez los alum-
nos comentaron algunos aspectos de su preparación 
para la prueba y también nos entregaron sugerencias 
para seguir avanzando como institución educativa.

Es importante destacar también, que esta genera-
ción de estudiantes de Cuarto Medio obtuvo el MEJOR 
RESULTADO PSU en 13 años, mejorando en promedio 
18 puntos en todas las pruebas.

¡¡¡FELICITACIONES!!!

Puntajes 
destacados 
en la

PSU
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4ºA

DIRECTIVA

“Benjamin Dibasson” 

Profesora: Mónica Romero

Paradocente: Blanca Andrade

  
Alvarado Almonacid Paulina Andrea, Álvarez Garrido Martín Sebastián, Angel San 

Martín Catalina Millaray, Arroyo Poblete Francisca Ignacia, Barrientos Canales Usuhaya 

Genesis, Brito Cárdenas Gabriela Paz, Cárdenas Coney Bárbara Denisse, Cuevas Muñoz 

Raúl Ignacio, Díaz Miranda Katherine Francisca, Donicke Ahern Mikaela Sofía, Fadich 

Cuevas Dianovka Daly, Galdames Álvarez Cristóbal Alejandro, Haase Paredes Diego 

Antonio, Hernández Vargas Javiera Constanza, Ibarra Díaz Kevin Francisco, Latorre 

Carrasco Gonzalo Eduardo, Padilla Miranda Justín Mauricio, Parra Morán Sebastián 

Nicolás, Pérez Álvarez Mariela Fernanda, Pino Alfaro Pamela Andrea, Rojas Manríquez 

Sebastián Andrés, San Martín Márquez Eduardo Antonio, Sepúlveda Sandoval Valeska 

Anaís, Soto Mella Constanza Belén y Velásquez Barría José Adolfo.

Directiva del curso: Martin ¡lvarez,Katherin DÌaz , Mikaela Donicke, Paulina Alvarado
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Paulina Alvarado
Me siento orgullosa de for-

mar parte de este liceo, de 
sentir de corazón el verdadero 
espíritu liceano. Y agradezco 
la simpatía, la seguridad, el 
cariño y amor que me entrego. 
Son 6 años en esta casa que 
puedo decir que es mi HOGAR 
en donde madure y me forme 
como persona. Lejos mi mejor 
experiencia vivida que no ol-
vidare y mantendré siempre 
presente en mi corazón. 

Martín Alvarez
Siento que estos 6 años 

pasaron volando, fueron muy 
bonitos, difíciles y agrada-
bles, he estado desde 7mo y 
he visto muchos cambios no 
solamente malos sino que 
también buenos y si tendría 
que decirle algo a las próximas 
generaciones seria que pro-
tejan sus derechos (no exce-
diéndose obviamente) y que si 
alguien le dice que no pueden 
lograr algo, demuéstrenle que 
pueden lograr lo que quieran 
a pesar de todo y agradecerle 
a todos mis profesores que me 
formaron en mi educación y 
estar orgulloso de ser del Liceo 
Luis Alberto Barrera

Catalina Angel 
Llegué aquí en 3ro medio 

extrañando mi antiguo liceo 
(Manuel Zañartu), al principio 
me costó un poco adaptarme, 
no socializaba mucho con mis 
compañeros, recién al final del 
año logré integrarme. Hoy en 
4to medio ya me siento mejor 
y me llevo bien con la mayoría 
de mi curso

Francisca Arroyo
2 años llenos de experien-

cias; competencias, festivales, 
estrés y risas. A pesar de la 
corta estadía me siento reali-
zada como estudiante de este 
liceo. Gracias por enseñarme 
que no todas las personas son 
buenas, pero que las que lo 
son te iluminan la vida; gracias 
por darme profesores que 
me mostraron lo que quiero 
y lo que no, los admiro por 
el simple hecho de dedicar-
se a enseñar y, por último, 
gracias por obligarme a ser 
más fuerte.

Usuhaya Barrientos
Empecé esta etapa en 1° año 

medio, sin duda un liceo muy 
bueno en cuanto a educación 
y convivencia se trata.

Debo admitir que como 
todos, pasé más de algún mal 
momento pero nada que no 
se pueda solucionar. Gracias 
por los conocimientos que 
me otorgaron, gracias por la 
paciencia que me tuvieron, 
gracias a los profesores por 
momentos convertirse en los 
mejores consejeros, por siem-
pre tratar de llevarme por el 
buen camino aunque a veces 
no hiciera caso. Orgullosa de 
haber pertenecido a la familia 
del Liceo Bicentenario Luis 
Alberto Barrera.

Gabriela Brito
Llevo coleccionando recuer-

dos desde el 2016, recuerdos 
tantos de mis compañeros 
como de mis profesores que 
me serán inolvidables. Tiem-
pos donde te sientes tan bien 
acogido que llegas a pensar 
que es tu segunda familia, 
con la que puedes lesear pero 
a la vez apoyarte en ellos. Las 
puertas de este liceo dejan una 
marca en cada estudiante que 
pasa momentos en él. Por mi 
lado cada experiencia vivida 
entre estas paredes, quedará 
grabada en mi corazón, re-
cordándolas así con añoro y 
nostalgia.  

Mi camino por el Liceo
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Raúl Cuevas
Estoy desde 7mo en este 

liceo, no recuerdo porque me 
vine para acá, finalmente me 
terminé acostumbrando, y 
hoy cuando estoy a punto 
de salir solo pienso en que 
me quiero puro ir…. Muchas 
gracias por todo.

Katherine Díaz
Me cambié a este liceo cuan-

do pasé a 3ro medio, y creo 
que es la mejor decisión que 
he tomado. El ambiente que 
hay entre mis compañeros es 
muy igualitario, no se ven las 
competencias entre pares.

Mikaela Donicke

Dianovka FadichBábrbara Cárdenas

Cristóbal Galdames
Llegué en 3ro de un cole-

gio particular, en realidad yo 
me quise venir a este colegio 
porque estaba mi amigo Kevin 
(Ibarra), al llegar acá me sentí 
bastante acogido, nunca me 
hicieron sentir extraño por ve-
nir de un colegio particular, al 
contrario, siempre fui uno más. 
Puedo decir que este liceo 
es bastante bueno, e incluso 
nunca pude entender porque 
al principio todos me decían; 
“Tremendo cambio”, sin duda 
al llegar aquí me encontré con 
muy buenos compañeros y 
amigos, a pesar de que el liceo 
no tenga mucha presencia 
artística o deportiva, mis años 
aquí fueron los mejores.

Mi camino por el Liceo

Diego Hasse
Llegué en 8vo y me gustó el 

liceo, mi curso me acogió bien, 
agradezco a mis profesores y 
a las tías de integración por 
apoyarme.

Javiera Hernández
Llegué en el año 2014 a 7mo 

básico y todo era muy distinto-
oo, veía 4to medio demasiado 
lejos que eran muy grandes y 
ahora que es mi último año 
de verdad no se cómo llegué 
a 4to medio, no se en que 
momento  paso los años tan 
rápido, ni cuenta me di que ya 
me quedan semanas. A pesar 
de todo lo que he pasado aquí, 
fueron los mejores 6 años en 
este liceo, aguante generación 
2014-2019.

Kevin Ibarra



72

Gonzalo Latorre
Al llegar en 7mo básico nun-

ca me imaginé como me vería 
en cuarto medio, nuca imaginé 
la gente que conocería y los 
profesores, los lazos que hice 
con gente que hoy es muy 
especial para mí. Le tengo 
un gran amor al liceo y ojala 
las siguientes generaciones 
sientan lo mismo. 

Justin Padilla
Sebastián Parra

Renací.
Mariela Pérez

Seis años, fueron seis años 
que pasaron volando. Fui par-
te de la 2da generación de 
séptimo básico de este liceo, 
liceo que, aunque no lo crean 
quiero y estimo mucho. Es 
irónico porque hace tan solo 
unos días atrás solo existía 
en mí el deseo de irme y no 
volver, pero creo que tener 
que escribir sobre mis expe-
riencias vividas me ha hecho 
recordar momentos en los que 
realmente la pasé bien, ver a 
mis compañeros y pensar que 
realmente extrañaré a toda 
esta masa de gorilas.

Mi primer día no fue exac-
tamente el mejor, cuando 
llegué a este edificio que se 
convirtió en mi cárcel diurna, 
estaba uno de mis hermanos 

Pamela Pino
"Deberías ser más desafian-

te, porque solo vives una vez, 
así que vive tu vida, no la de 
alguien más, toma riesgos 
y no te arrepientas nunca.  
Deberías enfrentar lo que 
sea que quieras hacer cuando 
eres joven.

Cuando seas viejo y pienses 
en el pasado, no será algo 
malo de recordar incluso si 
fallaste.

Estoy viviendo con el fin de 
entender el mundo, pero, ¿por 
qué el mundo no ha intentado 
comprenderme? - KNJ"

mayores y como es de costum-
bre con los perros guardianes, 
intentó protegerme pero no 
de la mejor forma pues, para 
alguien de 13 o 14 años el que 
tu hermano llegue a tu sala 
con sus secuaces detrás de 
él a amenazar a todos lo que 
serían tus compañeros   en lo 
que parecía ser los próximos 
años, no siempre es la mejor 
presentación.

Realmente agradezco cada 
una de mis experiencias aquí, 
en especial a mis compañeros 
porque, aunque no lo parezca, 
cabros los quiero ndajkbd, 
siempre nos dicen que so-
mos un curso dividido, pero 
es genial como se pueden 
unir como uno solo cuando 
alguien de nosotros es atacado 
o bueno cuando hay copete 
de por medio, aun así, de 
todas las formas posible son 
los mejores. 

Ahora solo pienso en cuanto 
me gustaría volver al principio 
de todo, a aquel primer día en 
el que solo recuerdo la felici-
dad y el temor en su máxima 
expresión. Porque después 
de todo en eso se resume 
este tiempo de “madurez”, 
felicidad y me encanta haberla 
compartido con quienes cre-
cieron a mi lado. 

Mi camino por el Liceo Mi camino por el Liceo



José Velásquez
Llegué acá en séptimo por-

que en mi antiguo colegio el 
curso más grande era sexto 
básico y no continuaba desde 
ahí, tuve que buscar otro co-
legio o liceo y termine acá. En 
este lugar aprendí y entendí el 
verdadero valor e importancia 
que tienen los estudios y lo 
que se me venía en cuarto 
medio y desde que llegué 
acá me puse a estudiar más 
y esforzarme para subir mis 
notas y todo eso, también co-
nocí muchas personas  nuevas 
que quedarán marcadas en 
mi vida. Gracias igual a todos 
los profesores que también 
quedaran marcados en mi 
vida por toda esa motivación 
que nos implantaban a mí y a 
cada uno de mis compañeros.

Eduardo San Martin
En estos años en el liceo 

he recibido demasiado, tanto 
como en lo académico, en 
mis valores y en lo deportivo. 
Gracias al liceo por todo me 
llevaré los mejores recuerdos 
de todo y de todos. 

Valeska Sepúlveda
Entré al liceo casi a finales 

del primer semestre del año 
2016, fue atemorizante pues 
era una etapa llena de cam-
bios, en ese entonces el miedo 
siempre era una constante en 
mi vida y creo que aún lo es.

Miro hacia el pasado y soy 
consciente de todas las per-
sonas que conocí en el liceo, 
quienes al mismo tiempo me 
enseñaron cosas valiosas, aquí 
me desenvolví en casi todos 
los aspectos, en especial en el 
ámbito artístico y son aquellos 
pequeños momentos tanto 
malos como buenos de los que 
siempre estaré agradecida.

Sebastián Rojas
2014 fue el año en el que 

llegué al liceo (7mo básico), 
aquí fue donde aprendí lo 
que era el orgullo liceano, el 
compañerismo y el esforzarse 
por lograr tus metas, simple-
mente gracias.

Constanza Soto

Mi camino por el Liceo
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DIRECTIVA

“Hugo Daudet Jofré” 

Profesora: Loreto Leiva

Paradocente: Blanca Andrade 

Águila Maichil Camila Fernanda, Aguilar Valderas Giovanni Jonathan, Aicon Antigual 

Nelson Félix, Alvarado Andrade Luis Ariel, Andrade Rojas Fabrizio Israel, Arriagada Contreras 

Pablo Andrés, Barría Carvajal Rodrigo Andrés, Barría Mansilla Catalina Belén, Barrientos 

Segovia David Alexander, Bustamante Catalán Danitza, Canelo Duarte Francisca Andrea, 

Cañas Cárdenas Brenda Aldahana, Carimán Marzi Mariella Maziglia, Coihuín Guerrero 

Ignacio Bastián, Escalante Escalante Brian David, Fernandois Henríquez Renata Beatriz, 

Gallardo Barría Victoria Catalina, González Barría Ricardo Franco, Levill Cuyul Daniel 

Gonzalo, Mario Ruiz Rocío Alejandra, Oyarzo España Valentina Camila, Rojas Aguirre 

Héctor Manuel, Torres Mayorga Nicolás Fernando, Vidal Castillo Anaís Andrea, Vidal 

Castillo Bárbara Andrea, Villegas Vera Fabián Ignacio y Yáñez Mayorga Yulissa Andrea.

4ºB

75

Directiva del curso: Brenda Cañas, Hector Rojas, Danitza Bustamante
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Camila Aguila
Me siento muy afortunada 

de haber llegado a este liceo 
desde 7mo básico, y ahora 
que estoy en 4to medio he 
pasado por muchas etapas 
aquí que marcaron mi vida y 
siempre las recordaré, fueron 
6 años de felicidad donde 
conocí mucha gente, amigos, 
profesores que siempre los 
tendré en el corazón. Gracias 
liceo por hacerme crecer y por 
enseñarme a ser la persona 
que soy hoy en día.

Giovanni Aguilar
Durante estos seis años que 

he sido parte del liceo, siento 
que han sido los mejores años 
que he vivido. He tenido la 
dicha de conocer a cada una 
de las personas que me han 
rodeado, compañeros, profe-
sores y asistentes, personas 
totalmente diferentes en todo 
ámbito, cada una con sus vir-
tudes y defectos. Doy gracias 
a cada uno de mis profesores 
por entregarme más de lo que 
deberían, por darme parte de 
su tiempo para ayudarme en 
diversas ocasiones. Solo me 
queda agradecer y desearle 
la mejor suerte del mundo a 
cada uno de mis compañeros 
que sin duda llegaran dema-
siado lejos. ¡Gracias!

Nelson Aicon
Cursando mi sexto año, en 

este liceo he vivido todas las 
difíciles etapas que conlleva 
la vida, junto con pasarla bien 
con mis compañeros, e incluso 
con algunos profesores con los 
que tengo mucha confianza. 
En tercero y cuarto, he tenido 
comentarios de profesores 
como “¡Que grande estás! Te 
recuerdo muy chiquitito en 
séptimo.” Asi dándome cuenta 
que el liceo ha estado presente 
en mi constante cambio y 
crecimiento, Agradezco a las 
personas que hicieron estos 
seis años los mas importantes 
de mi vida, guiándome por un 
buen camino.

Luis Alvarado
Solo dar las gracias a toda la 

gente de este liceo, por estos 
seis años que me enseñaron 
grandes valores y mucha per-
severancia, también por todo 
el aprecio y el cariño que me 
entregaron mis compañeros.

Fabrizio Andrade
En mi caso me siento nervio-

so de terminar cuarto medio, 
para mi es una manera de no 
aburrirme y de pasar tiempo 
con los compañeros.

Uno se divierte con los com-
pañeros pero no tiene que 
faltar los estudios, me siento 
nervioso también por lo que 
pasara de después de terminar 
cuarto medio.

´´Estudia obtén las mejores 
notas y diviértete ´´

Da lo mejor de ti en todo 
lo que te propongas ya sea 
estudiar o alguna otra cosa.

Pablo Arriagada
Primero que nada destacar 

que, como repetí un año, no 
tengo la misma presión o ner-
viosismo que tendría con mi 
1er curso. Pero de igual forma, 
es terrorífico pensar que 5 años 
han pasado en nada, viendo 
mis alrededores cambiando 
y creciendo junto conmigo. 
Al estar a punto de terminar 
enseñanza media puedo decir 
que me siento completado, 
alegre y preparado para entrar 
a la enseñanza superior el año 
que sigue y, puedo decir que 
este liceo me dejó buenos 
recuerdos.

Mi camino por el Liceo
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Rodrigo Barría
Al ser mi último año se me 

vienen a la mente el cómo ha 
pasado el tiempo tan rápido, 
siendo algo nostálgico y ate-
morizante, siendo momento 
de conocer el mundo de cerca, 
como una persona adulta y con 
nuevos desafíos para superar.

Catalina Barría
Han sido 5 años desde que 

llegue a este liceo, y me llevo 
recuerdos tan lindos de todas 
las personas que conocí, no 
solo los profes también pa-
radocentes (tía blanquita) y 
compañeros que se volvieron 
amigos.

Aquí descubrí mi amor por la 
ciencia lo que me dio claridad 
de que quiero ser en el futu-
ro, el cual está cada vez más 
cerca. Me gustaría agradecer 
a la profe Mariela que fue mi 
primera profe jefe en este liceo 
seguido de la profe Johana 
y profe Loreto que no han 
hecho más que guiarme en mi 
recorrido por la educación, si 
bien este es solo el comienzo 
los recuerdos son para siempre

David Barrientos
Cuando llegue a este liceo 

me tenia pocas expectativas 
pero al pasar el tiempo me fui 
acostumbrando hasta el punto 
de tener buenos recuerdos, 
pero la vida sigue

Danitza Bustamante
Me voy de este liceo muy 

agradecida y contenta de los 
lazos que formé, lista para 
emprender mi futuro.

Mi camino por el Liceo

Brenda Cañas
El año 2014 ingresé a este 

liceo y ahora, 2019, estoy licen-
ciándome de 4to medio, mi 
estadía en este lugar ha sido 
muy grata y hermosa, a pesar 
de todo lloré, reí, me divertí, 
me estresé y disfruté cada 
momento en este hermoso 
lugar, conocí gente increíble 
y maravillosa, aprendí mucho, 
amé, y además odié muchas 
cosas, sin duda no deseo des-
pedirme de este lugar, pero sé 
que de grande cuando piense 
en mi adolescencia, siempre 
recordaré mi liceo con nostal-
gia y alegría.

Francisca Canelo
Cuando llegue a este liceo 

desde otra región diferente 
el cambio fue muy drástico 
ya que no conocía nasa ni a 
nadie, pero con el pasar del 
tiempo conocí muchas perso-
nas maravillosas incluyendo a 
los profes, desde 1°ro que estoy 
acá y ahora voy en 4°to y me 
llevo los mejores recuerdos in-
cluyendo que soy abanderada, 
recordare todo de este liceo.

Mariella Carimán
Cuando llegué al liceo en 

7mo básico estaba muy ner-
viosa por las personas y para 
mi fue un gran desafío del 
cambio de la escuela de la cual 
venia donde no fue mi mejor 
experiencia, este liceo me abrió 
las puertas desde ese entonces 
y me dio la oportunidad de cre-
cer como persona, tanto para 
desarrollar mi personalidad 
como mi sociabilidad, ¡Estoy 
muy agradecida! Y no menos 
importante mi lado artístico 
que es lo que me identifica 
y me destaca , esto lo logre 
encontrar y mejorar gracias 
a mi profesora Ericka Muller, 
mi gran maestra, sin mas que 
decir, este liceo fue una linda 
experiencia, lleno de recuerdo 
y emociones.
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Renata Fernandois
Llegué al liceo en el año 

2015, en primero medio. Ese 
año la verdad no me gustó mu-
cho mi curso, y por x razones 
quedé repitiendo. En el 2016 
llegue a mi curso actual, que 
la verdad me gustó mucho 
más que el anterior. En este 
curso encontré personas ge-
niales, con las que he pasado 
momentos buenos y no tan 
buenos, pero siempre tratando 
de guardar aquellos buenos 
recuerdos. 

Agradezco al liceo por 
permitirme conocer a estas 
personas, grandes amigos, y 
por dejarme aprender de las 
cosas no tan buenas.

Victoria Gallardo
Fui nueva llegando el 

segundo semestre en 3ro 
medio. Respecto a lo que se 
hablaba de este colegio (Que 
no era muy bueno… En todo 
ámbito), me llevé una grata 
sorpresa al ver que era muy 
diferente; los profesores eran 
muy preocupados por todos 
sus alumnos y el ambiente era 
muy grato, nada de lo que 
alguna vez había escuchado 
era cierto. 

Este liceo es gigante, al prin-
cipio hasta me confundía de 
pisos, pero gracias a personas 
como los asistentes que te 
ayudan en todo (Incluso hasta 
te comparten un tecito) logré 
encontrar un ambiente muy 
cálido y familiar. Respecto al 
área de artes (Que es lo que 
me gusta) se participa en mu-Ricardo González

Daniel Levill
Estos los cuatro años en 

que he estado en este liceo, 
aprendí mucho tanto en ma-
teria como en valores

Ignacio Coihuin
En estos largos años agra-

dezco al liceo por darme la 
oportunidad de conocer y 
compartir con muchas per-
sonas valiosas, las cuales pase 
muy buenas experiencias 

Brian Escalante
Mis dos años en el liceo 

fueron muy buenos, conocí 
a personas muy buenas que 
hoy en día se convirtieron en 
mis amigos, quiero agradecer 
al liceo por estos dos años 
de maravillosas experiencias.

chas cosas y aprendí muchas 
técnicas sobre la pintura.

El liceo Luis Alberto Barrera 
es un liceo en el que tu etapa 
escolar la disfrutas al 100%, 
sin preocupaciones y sin tanto 
stress.

Héctor Rojas
Durante estos cuatro años 

en el liceo he aprendido mu-
chas cosas que me han servido 
para forjar mi personalidad y 
sobre todo me ha ayudado 
a saber qué carrera quiero 
estudiar, todo esto gracias a 
mis profesores los cuales me 
motivan a estudiar y me alien-
tan a ser una mejor persona y 
gracias al liceo ya que durante 
este tiempo me ha dado la 
oportunidad de formar gran-
des lazos con muchos de mis 
compañeros y jamás olvidare 
las juntas, la conversaciones, 
los juegos y los buenos mo-
mentos que pase con ellos. 

Rocío Mario
Cabr@s a veces creerán que 

no pueden más, pero yo les 
vengo a decir “vos dale, lo 
único que no se puede evitar 
es la muerte”.

Estoy muy agradecido 
con todo el personal del 
liceo; auxiliares, profesores 
y docentes. Es un orgullo 
haber podido compartir 
esta etapa como estudiante 
de este honorable liceo, 
me voy muy contento y 
con muy bellos recuerdos.

Mi camino por el Liceo
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Valentina Oyarzo
No me gusta venir mucho al 

liceo pero ojala ustedes ten-
gan una buena experiencia, 
porque si se pasa bien y si se 
aprende solo que ya no es lo 
mismo de antes.

Nicolás Torres
En estos seis años siento 

que el liceo me ha ayudado de 
manera personal y educativa, 
lo cual agradezco bastante, 
he conocido personas a las 
que recordaré, como los que 
sin duda han llegado a ser 
mis amigos de toda la vida, 
gracias por todo.

Anais Vidal
Llegar a este liceo el último 

año fue algo que no me espe-
raba, he conocido gente muy 
buena onda y  pude hacer 
buenos amigos. Obviamente 
no todo es vida social y cosas 
así, pero disfruten cada mo-
mento y pásenlo bien, pero 
igual estudien harto y apro-
vechen cada oportunidad. 
Buena suerte en todo

Bárbara Vidal
Este 4to medio ha sido uno 

de los mejores años que he 
tenido, he aprovechado de 
disfrutar al máximo, pero sin 
dejar de lado los estudios, así 
que el que diga que el 4to 
medio es súper estresante y 
que no se disfruta... Miente…. 
¡tú eliges como vivir tu vida!

Fabián Villegas
Voy a extrañar a este liceo, 

aquí aprendí muchos valores y 
aquí fue en donde me proyecte 
hacia mi futuro, agradezco 
todas las enseñanzas que me 
dio este liceo y su recibimiento 
desde mi primer día

Yulisa Yáñez
Mi experiencia en el liceo ha 

sido súper agradable, como 
toda persona con días buenos 
y malos pero eso no cambia 
el hecho de pasarlo bien con 
personas bacanes. Fueron los 6 
años más lindos. Suerte a todos 

Mi camino por el Liceo
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DIRECTIVA

4ºC “José Miguel Varas” 

Profesor: Marcos Balcazar

Paradocente: Blanca Andrade 

Ampuero Lepicheo Estefania Aracelli, Andrade Aguilar Leandro Emanuel, Ávalos 

Guarda Claudia Solange, Bórquez Tecay Nicolás Alejandro , Bustamante Montecinos 

Jimmy, Castro Muñoz Manuel Antonio, Cea Vargas Melanny Stephany, Correa Aparicio 

Chiquinquira, De La Fuente Vásquez Gioconda, Díaz Andrade Fernanda Javiera, Faúndez 

Cárcamo Claudio Andrés, González  Ojeda María José, Huichal Mella Fernanda Patricia, 

Luengo Bustos Arely Valentina, Maldonado Villarroel Nelson, Manzo Villegas Constanza 

Belén, Miranda Chávez Francisco Anathael, Ralil Márquez Luis Fernando, Reyes Rain 

Sergio Andrés, Risco Maripillán Priscilla Alejandra, Solano Doñe Robert Daniel, Téllez 

Bastías Jasmín Tamara y Quevedo Ahumada Kianny.

Directiva del curso: Gioconda de la Fuente, Arely Luengo, Melany Cea, 

Fernanda Huichal.
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Leandro Andrade
Mi experiencia por el liceo 

ha trascendido a lo largo de 
los años, entré como nuevo 
en el año 2014 (8vo), repetí 
en 2016 lo cual me hizo ver la 
vida de otra manera, me llevo 
muy gratos recuerdos, compa-
ñeros buenos y malos. El liceo 
siempre será una buena etapa 
en mi vida. Hasta siempre.

Claudia Avalos
El liceo es una etapa crucial 

para nuestro desarrollo como 
futuros ciudadanos, no voy a 
decir que mi liceo es el lugar 
más idóneo y capacitado para 
ello, pero fue mi lugar por 
cuatro años, un lugar que 
me enseñó mucho de las 
personas y su compromiso. 
Aprendí que hay gente con 
amor, vocación, conviccio-
nes y valores, pero también 
hay gente que déspota, poco 
sincera e hipócrita, como en 
todos lados y debemos apren-
der a vivir con ello. El liceo es 
aprendizaje, y yo aprendí que 
puedes ser cualquiera de estas 
personas, pero yo decido ser 
responsable y cumplir con mi 
labor, con amor, vocación, con 
convicción y valores.

Nicolás Borquez
Mi ingreso en el liceo fue 

en el año 2014 en 8° básico , 
y desde ese entonces he co-
nocido gente muy agradable 
sin ningún conflicto en estos 
6 años

Jimmy Bustamante
Dentro del año 2015 la se-

gunda semana del ingreso a 
clases en mi primer primero 
medio en un recreo tan común 
como todos experimente una 
serie de miradas y posteriores 
coqueteos con una chica ru-
bia muy hermosa de nombre 
Yasmira, que posteriormente 
se convertiría en mi primera 
polola a la cual bese por pri-
mera vez en la escalera frente 
a la portería del liceo y eso es 
algo que nunca olvidare.

Manuel Castro
Cuando llegué en el año 

2016 nunca pensé que se vol-
vería tan importante mi liceo 
y llevaría con tanto orgullo mi 
emblema y mi espíritu liceano, 
al pasar de los años encontré 
un refugio y un espacio el cual 
me acogió excelente, dejan-
do una marca muy grande 
en mi etapa de enseñanza 
media también dejando mu-
chos recuerdos buenos y mis 
mejores amistades. Solo me 
queda darle gracias a mi liceo 
por todos estos años que me 
entregaron.

Estefanía Ampuero
Ya han pasado 3 años desde 

que llegue, lo único que pienso 
en estos momentos es “como 
paso tan rápido”, pareciera que 
ayer inicie mi primer día como 
liceana y encontré a mi mejor 
amiga esperándome, era algo 
completamente desconocido 
para ambas. Me hubiera gus-
tado aprovechar los primeros 
años, no les daba importancia 
a lo que sucedía a mi alrededor 
hasta que llegue al final, con 
unas ansias de poder retro-
ceder el tiempo y disfrutar 
aquello tan pequeño, pero 
especial a la vez. Espero que 
las generaciones que lleguen 
lo puedan aprovechar más de 
lo que hice yo. Me voy con el 
orgullo de haber  representado 
en el puesto de abanderada 
a este liceo, que más que eso 

es nuestra segunda casa, un 
hogar  y una familia para quien 
quiera ser parte de ella.

Mi camino por el Liceo
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Melanny Cea
Ingresé a este liceo el año 

2016 y no me arrepiento de a 
ver escogido este liceo, conocí 
a grandes amigos que los lleva-
ré siempre en mi corazón, este 
liceo me ayudó a crecer, me 
enseñó a valorar, me arrepien-
to de no haber disfrutado más 
los primeros años, aun no creo 
que debo dejar esta casa pero 
obvio es una etapa. Me llevo 
los mejores recuerdos y estoy 
muy agradecida de todos los 
excelentes profesores que 
estuvieron en este proceso. 

Chiquinquira Correa
Fue una linda experiencia 

pasar por este liceo, esta 
comunidad liceana es muy 
agradable. Muchas personas 
agradables conocí estos dos 
años en este liceo. Siempre los 
recordaré con cariño

Gioconda 
de la Fuente

Tras el paso de este liceo 
aprendí a conocer gente nue-
va y como enfrentar grandes 
problemas y como no todos 
somos iguales , como llegue de 
un curso horroroso a un cuso 
maravilloso , grande 4°C siem-
pre los llevare en mi memoria 
y a ustedes igual ex curso que 
se disolvió 1°C

Fernanda Díaz
Tras  el paso por este liceo 

logré conocer personas las 
cuales marcaron a mi persona, 
de alguna u otra forma logré 
aprender a quererme a mí 
misma como también a las 
personas que me acompa-
ñaron durante este proceso 
por esto y mucho más estoy 
agradecida de haber pisado 
el liceo más emblemático de 
Punta Arenas, nuestro liceo 
LUIS ALBERTO BARRERA

Claudio Faundez
Agradezco la experiencia 

en el liceo

Catalina Gajardo
Llegué al liceo en 2do medio, 

y fue un tremendo cambio, ya 
que venía de un colegio que 
no me gustaba y el ambiente 
era desagradable. Cuando 
llegué me encantó el liceo y 
la gente que lo rodea, fue la 
mejor decisión haber escogido 
este colegio. Me tocó un curso 
muy bacán, y conocí personas 
que me ayudaron a ser lo que 
soy hoy.  Aguante el barrera. 

Mi camino por el Liceo
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Fernanda Huichal
Para ser sincera, no sabía 

cómo empezar…fueron tantas 
buenas experiencias que si me 
pongo a contarlas todas no 
terminaría nunca. Lo único que 
puedo decir es que estos cua-
tro años en el liceo fueron los 
mejores que he tenido, aprendí 
tantas cosas, académicas y 
valóricas, que puedo decir con 
seguridad que estoy lista para 
enfrentar el nuevo mundo que 
comenzaré a vivir. Doy gracias 
a mis compañeros y profesores 
que marcaron una etapa im-
portante en mi vida, gracias 
por los buenos momentos, 
por enseñarme a amar a mi 
liceo, por enseñarme a valorar 
las pequeñas cosas como un 
desfile o una ceremonia, ya que 
para muchos no es tanto, pero 
para mí significaron mucho… 

Arely Luengo
En estos años que estuve en 

el liceo fueron buenos, con sus 
altos y bajos como cualquiera, 
en este lugar pude superarme 
y lograr cosas que ni yo sabía 
que podía, subiendo mis califi-
caciones de a poco, mejorando 
en las cosas que me gustan y 
por eso estoy agradecida de 
haber llegado al liceo que 
me dio muchas enseñanzas, 
valores y grandes experiencias 
que no olvidaré. 

Constanza Manzo
Estoy muy agradecida por 

estos 4 años en este liceo, 
una muy linda experiencia, 
a pesar de que el primer año 
no obtuve las mejores califi-
caciones, con el tiempo fui 
mejorando, también me llevo 
grandes amistades y muchos 
recuerdos lindos. 

Francisco Miranda
Agradezco la experiencia 

en el liceo

Luis Ralil
Mis primeros 3 años fue-

ron buenos ya que había un 
buen ambiente que se podía 
estudiar y vacilar, pero este 
año no… ya que el ambiente 
cambio, pero aún se puede 
estudiar y vacilar igual con 
tus compañeros. Gracias por 
hacer Una parte de mi vida 
con buenos recuerdos que 
no se pueden poner aquí 10/4

Sergio Reyes
Cuando recuerdo el liceo 

recuerdo muchos momen-
tos importantes de mi vida, 
aprendí muchas cosas acerca 
de este mundo. Agradezco 
mucho al liceo. lml

gracias por dejarme ser parte 
de esta familia tan hermosa. 
Siempre estaré orgullosa de 
ser del Luis Alberto Barrera.

Mi camino por el Liceo Mi camino por el Liceo



Nelson Maldonado
Agradezco a los profesores, 

paradocentes y en especial a 
mis compañeros de curso por 
estos años vividos, fueron 4 
años de muchos aprendizajes. 

Priscilla Risco
Mi experiencia fue algo 

increíble estos cuatro años 
han sido fabulosos, conocí 
increíbles personas, me llevo 
lindos recuerdos, y fue grato 
haber estado en el liceo.

Robert Solano
Agradezco la experiencia 

que me entrego el liceo en 
estos 5 años he aprendido 
muchas cosa que no hubiera 
aprendido si no estuviera en 
el liceo.

Jasmín Téllez
Mi experiencia en el liceo 

ha sido buena me llevo lindos 
recuerdos y buenos amigos

Kianny Quevedo
Al llegar a este liceo encontré 

solidaridad, compañerismo y 
por sobre todo buena onda. 
Antes de llegar acá pase por 
otro liceo que carecía de eso y 
no me he arrepentido de haber 
tomado la decisión de cambiar-
me en último año y un mes 
después de haber empezado 
las clases. Me alegro que esto 
no haya sido impedimento 
para la adaptación. Muy buen 
liceo pese a los defectos que 
pueda tener.

Mi camino por el Liceo
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DIRECTIVA

4ºD “Jovino Fernandez” 

Profesora: Allyson Contreras

Paradocente: Patricia Aguila 

Andrade Huisca Sebastián Nicolás, Azócar Guerrero Maximiliano Andrés, Vera Melipillán 

Verónica Maritza, Bonilla Cárcamo Oscar Sebastián, Escobar Baeza Kehytty Belén, Gómez 

Durán Cristian Brandon, Gueichatureo Teiguel Pricilla Anahí, Henriquez Arriagada Juan 

Diego, Hutt Soto Ignacio Martín, Jiménez Carvajal Valentina Gisell, Lara Leal Ignacio 

Enrique, López Espinoza Brandon Jefferson, Marquez Camila, Martínez Cortés Javier 

Ignacio, Neira Antilef Gustavo Andrés, Olivos Femenías Jordana Alejandra, Ortega Ma-

yorga Luis Ramón, Otero Paredes Matías Ignacio, Oyarzo Aguilera Emilio José Orlando, 

Rogel Baza Catalina Alejandra, Salas Fernández Scarlet Andrea, Salinas Armijo Ariana 

Estrella, Silva Mansilla Skarlett Macarena, Toledo Labbé Romina Francisca, Triviño Silva 

Diego Felipe, Vallejos Toledo Rolando Iván y Zamora González Jeremías Benjamín.

Directiva del curso: Camila Marquez, Luis Ortega, VerÛnica Vera. 
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Sebastián Andrade
Gracias por conocerlos por 

pasar buenas juntas por vivir 
momentos buenos y pasarlo 
bien con ustedes, hay nos 
cachamos #LOS K ajaajajaj 
¡cucha!

Maximiliano 
Azocar

Gracias a todos los que fue-
ron parte de esta etapa todos 
saben quiénes son agrade-
cido total el que sabe sabee 
wuajajaj #P.F EN LA CASA X 
SHISHIGANG

Oscar Bonilla
Quiero dar las gracias a 

todos los que me ayudaron 
y me acompañaron durante 
esta última etapa y siempre 
estuvieron ahí y a todos mis 
compañeros por compartir 
buenos momentos durante las 
clases #ElBacteria  #P.F EN LA 
CASA X100PRE #SHISHIGANG

Kehytty Escobar
En estos años de liceo he 

aprendido diferentes tipos de 
cosas, como conocer amigas y 
defender mis derechos, pero lo 
más importante que aprendí 
fueron mis estudios gracias a 
la exigencia de mis profesores.

Cristian Gómez
Agradecer a todos los profes  

que me apoyaron estando 
estos 2 años en el liceo por 
el apoyo de mi curso y las 
amistades que hice en mi 
curso y fuera del curso que 
las recordare por el resto de 
mis días #P.F EN LA CASA X 
SHISHIGANG

Pricilla Gueichatureo
Llegué en 1ro medio sin saber que quería hacer después del 

liceo. Mis primeros dos años fueron complicados, luchando 
contra la depresión y la ansiedad, sin llevarme mucho con mi 
curso, con poca comprensión a veces de parte del liceo. Hoy 
en 4to medio cuento con una mano la gente que me alegra 
haber conocido, superé muchas cosas y sé que quiero estudiar 
después del liceo.

Juan Henríquez
Quiero agradecer estos 4 

años que estuve en este es-
tablecimiento, ya que tengo 
miles de recuerdos, tanto 
buenos como malos, y es-
toy muy orgulloso de haber 
cumplido una etapa de mi 
vida aquí. Obvio los recuerdos 
quedan, y no me olvidaré de 

Valentina Jiménez
Me llevo los mejores recuer-

dos del liceo tanto como de 
mis profesores y paradocentes 
como de mis compañeros, voy 
a extrañar mucho mi curso ya 
que ellos fueron los que me 
acompañaron y soportaron 
desde el primer dia. #cwpmv

los rostros que conocí y fueron 
mis amigos. Tal vez nuestros 
caminos se separen, y quizás 
no nos volvamos a ver, pero 
así es la vida, y tenemos que 
estar agradecidos de lo que 
fuimos aquí. Formaron parte 
de mi vida, y de mis recuerdos, 
y estoy feliz de todo lo que 
han hecho por mí. #P.F EN LA 
CASA X SHISHIGANG

Mi camino por el Liceo
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Ignacio Hutt
Primeramente, agradecer a 

todos los profesores docen-
tes auxiliares y compañeros 
que en estos cuatro años han 
sido parte del día a día que 
ayudan a ser mejor persona 
y madurar muchas actitudes 
que en el primer año y quizás 
también segundo no tenía 
desarrolladas, son cosas que 
no se dicen, pero se llevan 
siempre con uno y no bajan del 
sentimiento. Me llevo grandes 
momentos inolvidables que 
los profes nunca sabrán ni van 
a saber, amistades que van a 
perdurar durante el tiempo 
que conseguí apreciar. #P.F 
EN LA CASA X SHISHIGANG

Ignacio Lara
Muy buena experiencia en 

los 5 años que llevo en el liceo 
como de mis profesores y de 
mis compañeros, aprendiendo 
valores importantes y encon-
trando muchas amistades.

Brandon López
Del liceo me llevo buenas 

cosas tanto de mis compañe-
ros como profesores, y aunque 
no con todos mis compañeros 
me lleve “bien” al empezar esta 
aventura, es emocionante ver 
como en el último año todos 
se empiezan a entender mejor 
con todos, sin duda fue una 
muy buena experiencia.

Camila Márquez
Durante estos 3 años he 

vivido experiencias inolvi-
dables, tanto buenas como 
malas; Este último año ha sido 
de muchas subidas y bajadas, 
cosas que nos quitaron, como 
los días de color, la posibilidad 
de poder tener un recuerdo 
como lo puede ser el pole-
rón o incluso, trasladaron a 
profesores excelentes de este 
liceo, como la profe Mariela. 
Agradecer a mis compañeros, 
por aceptarme e integrarme al 
curso durante estos 3 años, a 
profesores que nos han ayu-
dado a crecer como personas, 
tanto en lo personal como en 
lo educativo; Al paradocente 
por aguantarnos estos años; 
Y por último a nuestra profe-
sora jefe Allyson, por estar al 
pendiente de nosotros por 

tanto tiempo, por guiarnos 
estos 4 años y por ser alguien 
fundamental para nosotros.

Gustavo Neira
Meh por lo menos ya se 

terminó

Javier Martínez
Cuatro años junto a gran-

des personas, las que algunas 
pararon de ser compañeros a 
buenos amigos, compartimos 
grandes momentos dentro y 
fuera de liceo lo que pudo 
hacer de mi enseñanza media 
fuera “la raja”, se extrañaran 
profesores, paradocentes, asis-
tentes Y auxiliares,  en fin los 
agradezco a todos de corazón 
sobre todo a la mejor profe jefe 
“Allyson” :D #CWMPV

Mi camino por el Liceo
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Jordana Olivos
Mi paso por este liceo tuvo 

altos y bajos. Tuve un apoyo 
fundamental de profesores 
que van a marcar mi vida por 
siempre, el profe Héctor, la 
Profe Josmar, la Profe Marcela, 
la profe Allyson y también a 
la profe Mariela que lamenta-
blemente ya no se encuentra 
en el liceo, ellos me brindaron 
todo su apoyo y confianza y 
estoy muy agradecida.

Luis Ortega
4 años entre 4 paredes en-

cerrado no han sido buenos, 
pero puedo rescatar que se 
conocen personas las cuales 
hacen tu estadía diaria mucho 
más grata, con las que generas 
vínculos tanto entre compañe-
ros como estudiante profesor, 
adquieres conocimientos de 
las personas que están ahí para 
enseñarte y sin dejar atrás los 
lazos afectivos.

Matías Otero
Estoy agradecido de mi paso 

por el liceo, lo he pasado muy 
bien en estos dos años que es-
tuve acá, hice buenos amigos y 
tuve muy buenas experiencias.

Emilio Oyarzo
Durante estos cuatro años, 

como todos, hemos vividos 
buenos y malos momentos, 
pero claramente quedarán 
en el recuerdo los mejores. 
Experiencias con compañeros, 
quienes han sido buenas per-
sonas conmigo. Profesores de 
gran calidad que siempre nos 
han motivado e impulsado a 
ser mejores. Además, perso-
nalmente destaco al profe Héc-
tor, la profe Marcela, la profe 
Allyson y a la profe Mariela 
que constantemente me han 
apoyado, me han motivado e 
impulsado y eso siempre lo voy 
a agradecer. Destaco también 
el buen ambiente en el que 
he vivido estos años, con el 
paradocente Águila o las tías 
que nos han acompañado y 
reído harto en los recreos, las 
tías de la cocina, muy amables 

Catalina Rogel
Feliz del trato que recibí y 

principalmente de haberme 
llevado los mejores recuerdos 
de mis compañeros, profesores 
y paradocentes en estos 4 
años que he estado en el liceo. 
Además, de haber compartido 
y ganado muchas experiencias 
que me servirán en adelante.

Scarlet Salas
Agradezco el trato que tuve 

al llegar y me llevo los mejores 
recuerdos de mis compañeros, 
paradocente y profesores. A 
pesar de haber llegado en 
3ro puedo decir que aprendí 
mucho y me voy feliz de haber 
compartido en este liceo.

también. Sin duda serán los 
años que menos olvidaré.

Mi camino por el Liceo
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Ariana Salinas
Me llevo muchos buenos 

recuerdos del liceo y con mis 
compañeros, estos cuatro 
años fueron mejor de lo que 
esperaba.

Skarlett Silva
Fue un buen paso por este 

liceo, con buenos y malos 
momentos, pero gracias a 
eso me pude formar como 
persona y agradezco haber 
conocido a muchas personas 
que cambiaron mi vida.

Romina Toledo

Diego Triviño
Si bien de los 5 años que 

llevo en el liceo, los 2 primeros 
no fueron muy buenos, los 
otros 3 sí, cuando repetí no 
estaba pasando por el mejor 
momento, pero llegué a un 
curso donde me recibieron 
bastante bien, siempre recibí 
bastante apoyo de mis com-
pañeros y de mi profesora jefe 
Allyson Contreras, me llevo 
muy buenos recuerdos tanto 
de mis compañeros como de 
mis profesores y paradocentes, 
agradecido de haber llegado a 
este curso, espero que todos 
logren lo que se propongan. 
#CWPMV

Rolando Vallejos
Agradezco mucho estar en 

este liceo es como cualquiera 
tiene buenas y malas vivencias 
pero es la raja, conocí en los 
4 años amigos, profesores 
muy buenos, mi paradocente 
y todo. Pero lo que más me 
identificó fue el compañe-
rismo que casi nunca, se ve 
grande LAB la puta madre 

Verónica Vera
“Mi estadía aquí fue más 

o menos, pero ojalá que mi 
futuro sea mejor”

Jeremías Zamora
No estuve mucho tiempo 

en este liceo, ni tampoco es 
que fuera a destacar o ser muy 
sociable… pero la verdad es 
que estuve la suerte de estar 
en un curso genial, y tal vez 
fue difícil adaptarse a otra 
región y liceo, pero puedo 
decir son seguridad que no me 
arrepiento de haber conocido 
a las personas de este liceo y 
a las personas importantes 
en mi vida.

Gracias por todo
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Ahora el 
Liceo Luis Alberto Barrera 

esta presente en 

redes sociales 
visite nuestro instagram, 

Facebook o 
nuestrO CANAL de Youtube.



Himno del 
Liceo Luis Alberto 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 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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