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Himno
I

Impregnándonos del alma del Apóstol
irradiando amor, sabiduría y fe

con mucho orgullo yergues tu nombre
entre cerros y el hermoso mar,

anhelando un mañana pleno de creación
en los valores que entregan tus aulas,

se siembran los servicios del alma
que el señor del ancla perpetuó.

CORO:
Colegio noble, ilustre Antonio Rendic
vigencia del ser, en esencia de existir,

por la luz de Cristo amado eres baluarte
labrador del ser y del saber.

II

En el alero de vida y del alma
caminando por los sueños pioneros,

colegio en misión educadora,
forjando la fuerza del tesón,

con la promesa de un futuro fraterno
plasmando el sello filial de la bondad,

somos la semilla del amor de Dios
que en el médico y poeta, germinó.

COLEGIO UNIVERSITARIO ANTONIO RENDIC
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Editorial
Revisar lo hecho hasta hoy, tiene el propósito de agradecer el 

esfuerzo y compromiso de todos quienes han aportado durante 
este año a la historia rendicina. Gracias a todos se forja la vida 

del colegio y su comunidad. 

Para	 “recorazonar”	 el	 año	 2018,	 les	 invito	 a	 una	 práctica	 desde	
la psicología positiva. Esto consiste en detenerse a pensar 
conscientemente en una o más actividades, momentos y personas 
que fueron parte de la vida y desde el corazón y la mente, pronuncien 
una frase de agradecimiento. 

Iniciando la revisión, es necesario declarar que nuestro trabajo 
principal tiene como norte lograr la excelencia académica y, 
sobretodo, la excelencia educativa. En este afán de alcanzar nuestros 
objetivos	estratégicos,	elaboramos	un	Plan	de	Excelencia	Académica	
para logar el aseguramiento de los aprendizajes que seguiremos 
profundizando para instalarnos entre los mejores colegios del país. 

Como colegio, optamos por ser parte de un círculo virtuoso que 
nos hace moviliza entre aprender (learning),  vivir (living)  y enseñar 
(teaching): fomentamos valores trascendentales como el optimismo, 
la responsabilidad social, el liderazgo, la creatividad y el amor por 
el aprendizaje. 

Todo	 enmarcado	 en	 nuestra	 visión	 institucional:	 “EDUCATIONAL	
COMMUNITY	OF	EXCELLENCE,	INNOVATING	FOR	A	POSITIVE	FUTURE”	
A nuestro desafío, le sumamos la importancia de un clima emocional 
seguro en el que se asumen con naturalidad el error, se pregunta, se 
anima, se elogia al alumno por su esfuerzo y no por su capacidad, 
en donde las expectativas de los alumnos y de los profesores son 
siempre positivas. 

Una educación positiva no se restringe a enseñar a los alumnos una 
serie de competencias que les permitan obtener el día de mañana 
un buen puesto de trabajo, sino que enseña habilidades que les 
permiten construir su propio bienestar personal y social. 

Nuestra tarea de Educar consiste en apoyar el desarrollo cerebral 
del niño y su adecuado funcionamiento ejecutivo para facilitar su 
autonomía, aprendizaje y bienestar personal. El verdadero reto de 
la educación es guiar el proceso dinámico de cambio de nuestro 
sistema nervioso que nos permite adaptarnos al entorno y, en 
consecuencia, aprender. 

Hemos	puesto	en	práctica	la	Educación	Emocional	con	un	programa	
denominado	ALMA,	que	está	organizado	en	actividades	que	fomentan:	
conciencia, regulación y autonomía emocional, habilidades sociales 
y competencias para la vida y el bienestar. 

Entonces, qué estamos haciendo concretamente para aplicar los 
descubrimientos de la neuroeducación  y así avanzar a nuestra 
visión institucional: 
Tenemos proyectos transdisciplinarios, como una forma de vincular 
el aprendizaje con situaciones reales y de fomento de la cooperación 
o el análisis crítico.

Es	 así	 que	 el	 ABP:	 aprendizaje	 basado	 en	 problemas,	 se	 está	
instalando para poder atender de forma adecuada la diversidad 
en el aula y personalizar, es imprescindible utilizar metodologías 
inductivas, como esta estrategia u otras similares, caracterizadas por 
proponer retos o preguntas que guían el aprendizaje, los alumnos 
van descubriendo a partir de la propia acción y el rol del profesor 
se transforma, pasando a convertirse  en un guía del aprendizaje a 
través de nuevas preguntas y retos que van fomentando la autonomía 
y la creatividad en sus estudiantes. 

Al entender lo cardinal de la plasticidad cerebral, nos debemos fijar 
en realizar tareas que requieran un esfuerzo, de ahí la importancia 
de suministrar retos novedosos, pero con la dificultad adecuada. 

Debemos empeñarnos en enseñar a:  

-PENSAR	CON	CUIDAD0	ANTES	DE	ACTUAR.
-A	Propiciar	el	DESCANSO	A	TIEMPO	y,	de	sobremanera,	asumir	el	
APRENDIZAJE	POR	IMITACIÓN.

Sin lugar a dudas la adopción del programa de Cambridge 
International nos da la posibilidad de la plasticidad cerebral, así 
como el fomento de la actividad física. Al dedicar más tiempo a 
la actividad física permite que haya mejoras en el bienestar de los 
estudiantes y que como resultados de la mejora de sus funciones 
cerebrales haya aumentado el rendimiento académico general, en 
esa perspectiva aplicamos un plan piloto de clases de natación en 
3º	y	4º	básicos.	

Finalmente,	el	desarrollo	del	bienestar	personal,	trae	la	necesidad	
de compartir con otros ese estado de felicidad personal, así 
nacen proyectos de emprendimiento social como lo es el proyecto 
Regalando sonrisas que consiste en realizar actividades recreativas 
a niños y niñas del área de oncología pediátrica del hospital. 

Sin temor a equivocarnos, apostamos por dar espacio a la solidaridad 
con sentido y propósito, porque la contribución al bienestar 
ajeno impulsa la motivación hacia el aprendizaje y fomenta la 
autorregulación. Comprobado acientíficamente. 

Y	 así	 nos	 proyectamos,	 con	 expectativas	 altas,	 fundamentadas	
precisamente en nuestro compromiso con los otros.
 
Y	en	este	sentido	y,	para	terminar,	permítanme	compartir	con	uds.	
una poesía de Robinson Saavedra, poeta amigo de Neruda, cuya  
propuesta ha guiado mi quehacer como líder de esta comunidad 
que me enorgullezco de representar. 

Dice así:
“PRIMERO	 HAY	 QUE	 IR	 HACIA	 LOS	 DEMÁS	 Y	 EMPAPARSE	
COMPLETAMENTE	 DE	 ELLOS	 HASTA	 QUE	 UNO	 MISMO	 SE	 HAGA	
PROJIMO,	DESPUES	HAY	QUE	RETROCEDER	Y	ENCIMISMARSE	HASTA	
QUE	EL	PROJIMO	SE	HAGA	UNO	MISMO	Y	COMENZAR	OTRA	VEZ	EL	
VIAJE	QUE	JAMAS	SERA	EL	MISMO	“	

Con cariño
Mrs	Esther	Aguirre	Albornoz

RECTORA
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Directorio Sociedad Educacional 
INMA	LTDA

EQUIPO	DIRECTIVO	CUAR

Luis Loyola M.
Presidente	Sociedad	Educacional	INMA

Teodoro Azócar T.
Director	Sociedad	Educacional	INMA

Manuel Dannemann C.
Director	Sociedad	Educacional	INMA

Marcos Buzolic B.
Director	Sociedad	Educacional	INMA

De izquierda a derecha: Claudia Crew Otero (Inspectora General), Esther Aguirre Albornoz, (Rectora), 
Cristhian Segovia Muñoz (Director Académico de Enseñanza Media), y Kerem Bustos Muñoz (Directora 

de Ciclo Inicial y Educación Básica).

El Equipo Directivo del Colegio Universitario Antonio Rendic tiene la responsabilidad de dirigir y ejecutar 
proyectos que emanan desde los distintos departamentos. Con una sólida experiencia educativa y de 

dirección, canaliza todas las actividades de nuestro establecimiento.
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COMITÉ	DE	GESTIÓN

Liderado	 por	 nuestra	 rectora,	 Mrs	 Esther	 Aguirre	 Albornoz,	
el Comité de Gestión se constituye como un estamento 
de participación de la comunidad educativa que propone, 

reflexiona y actúa en materias asociadas a la orientación académica, 
administrativa y extraprogramática del establecimiento. Además 
actúa como un estamento plenamente resolutivo con las facultades 
para disponer de los quehaceres institucionales.

Lo integran, asimismo, las Directoras Académicas de Educación 
Básica,	Mrs	Kerem	Bustos,	de		Educación	Media,	Cristhian	Segovia,	e	
Inspectora	General,	Mrs	Claudia	Crew.	

A	ellos	se	suman	los	Jefes	de	Departamento	de	Bilingüe	Prebásica,	
dirigido	por	Mrs	Claudia	Miranda	y	el		Departamento	de	Educación	
Física	y	Extraescolar	 liderado	por	la	profesora	de	Educación	Física,	
Mrs	Mariana	 Concha;	 los	 profesores	Omar	Ossandón	 en	 Lenguaje	
y	Comunicación,	Francisco	Contador	en	Matemática,	Jean	Campaña	
en	 Historia,	 Soledad	 Segovia	 Ciencias,	 Mónica	 Hidalgo	 en	 Música	
y	 Artes,	 Fabiola	Maybe	 en	 Inglés,	 y	 Catalina	 Estay	 en	 Bilingüismo	
Básica.

Algunas de sus funciones son:
- Tomar consensuadamente las decisiones que afecten el 
funcionamiento de la institución, excepto las que sean de 
competencia de Rectoría y Directivos.

Soledad	Segovia	B.,	Jean	Campaña	A.,	Mariana	Concha	G.,	Claudia	Miranda	C.,	Esther	Aguirre	A.,	Omar	Ossandón	V.,
Catalina	Estay	B.,	Mónica	Hidalgo	V.

- Actuar como instancia para la resolución de conflictos y tareas 
asociadas a actividades colegiales académicas, formativas y 
extracurriculares.

-	Participar	en	la	planificación,	seguimiento	y	evaluación	del	Proyecto	
Educativo	Institucional	y	del	Plan	Estratégico	Institucional.

- Establecer criterios de participación y selección de representantes 
de la Institución, en actividades comunitarias, culturales, deportivas 
y recreativas.

-	Promover	las	relaciones	de	tipo	académico,	deportivo	y	cultural	con	
otras instituciones educativas y de desarrollo de proyectos.

- Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución 
educativa.

- Acompañar y velar por la realización de objetivos estratégicos y 
acciones asociadas a procesos de gestión de calidad.

En un clima de sinérgica colaboración, el Comité analiza, discute 
y provoca encuentros para difundir los métodos y estrategias 
empleados para cada proyecto, asumiendo sus integrantes 
responsabilidades  para el buen logro de éste, teniendo como 
siempre en cuenta que en la carrera por la Calidad no hay línea de 
meta.

“Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos, enseñar exige la corporización de las 
palabras por el ejemplo, enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando, enseñar 

exige seguridad, capacidad profesional y generosidad, enseñar exige saber escuchar”.
Paulo Freire
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Pamela	Jiménez	L.,	Elizabeth	Núñez	G.,	Mónica	Carrasco	M.,	Claudia	Crew	O.,	Mª	Carolina	Carús	B.,	Pedro	Letelier	P.

El	objetivo	principal	del	Comité	Paritario	de	Higiene	y	Seguridad	del	
Colegio Universitario Antonio Rendic es el organismo técnico de 
participación conjunta y armónica entre la empresa y los trabajadores, 
creado administrativamente para que se detecten y evalúen los 
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales inherentes a los 
procesos, y se adopten acuerdos razonables respecto de las medidas 
técnicas y administrativas factibles de aplicar para su eliminación 
y	/	o	control.	Este	organismo	previene	accidentes	y	situaciones	de	
riesgos mediante capacitaciones y el autocuidado.

Algunas actividades efectuadas en el año 2018:

- Aplicación de encuesta Suseso Istas

- Como mediador en operativo preventivo en la entrega de lentes 
ópticos para el personal del colegio.

-Campaña preventiva de salud en conjunto con Caja de Compensación 
Los Andes.

-Campaña de vacunación (alumnos y funcionarios)

-Visita	“Segurito”	actividad	preventiva	para	los	alumnos	del	colegio.

-Acompañamiento y seguimiento de funcionarios accidentados en 
nuestro colegio.

-Estudio y seguimiento de medidas de mejora en el tema ambiental 
(sector casino y baños).

-Reuniones permanentes con la Asociación Chilena de Seguridad 
ACHS.

-Reuniones	permanentes	con	el	equipo	Comité	Paritario	CUAR.

-Revisión de equipos de apoyo – seguridad

-Detección de áreas críticas o inseguras dando soluciones concretas
-Realizando	 seguimientos	 y	 análisis	 del	 100%	 de	 los	 accidentes	
laborales ocurridos en el colegio.

Sin duda, nuestro trabajo no hubiese sido el mismo sin el apoyo 
constante	 de	 nuestra	 prevencionista	 de	 riesgos,	 Sra.	 Mónica	
Carrasco.

La organización de nuestro Comité se distribuye de la siguiente 
manera:

- Comisión de Difusión y Capacitación
-	Comisión	de	Inspección	y	Detección	de	Peligros
- Comisión de Investigación de Accidentes.

COMITÉ	PARITARIO	DE	HIGIENE
Y	SEGURIDAD
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Desde los inicios de nuestro querido colegio, Inspectoría 
General ha focalizado sus esfuerzos en fortalecer y desarrollar, 
año tras año, las relaciones y el diálogo fructífero, empático, 

reflexivo y con sólidos compromisos entre las partes que conforman 
la	 comunidad	 del	 Rendic.	 Para	 ello,	 continuamos	 utilizando	 la	
psicología positiva para lograr la cercanía con nuestros alumnos, a 
objeto de que ellos pudieran conocer, principalmente, sus límites y 
responsabilidad de una manera respetuosa.

El plan de gestión de convivencia escolar, liderado por Inspectoría 
General, ha desarrollado un programa de actividades preventivas 
en conjunto con los distintos estamentos del colegio tales 
como: departamento de Orientación, Gobierno Estudiantil (GES), 
asignaturas y sus respectivos departamentos docentes, direcciones 
de ciclos, con el propósito de fortalecer las relaciones, trabajar la 
empatía y el respeto entre los alumnos y alumnas, promulgando así 
la sana convivencia.

Como todos los años, también hemos puesto hincapié en un área 
fundamenta: la seguridad rendicina. En este sentido, nuestras 
labores se han concentrado en reducir accidentes al interior del 
establecimiento, evaluación permanente de nuestros planes de 
seguridad, implementar acciones de autocuidado, desarrollar una 
cultura preventiva donde todos nos cuidemos y estemos atentos a lo 
que podamos mejorar y ayudar la seguridad.

En	 este	 2018,	 hemos	 insistido	 en	 la	 seguridad	 vial,	 trabajo	 que	
reforzamos en conjunto con nuestros apoderados con el objetivo de 
trabajar en equipo y optimizar así los accesos y los tiempos.

Algunas de nuestras actividades:
 
•Operativos	de	seguridad	y	charlas	informativas	efectuadas	por			
  Asistencia Técnica.
•Caminatas	preventivas
•Programa	de	buena	convivencia
•Psicología	positiva	en	el	CUAR

INSPECTORÍA	GENERAL

CLAUDIA CREW OTERO, Inspectora 

Caminatas preventivas

Psicología	positiva	en	el	CUAR

Operativos de seguridad.
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DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN	
Y	PSICOPEDAGOGÍA

El colegio es uno de los principales contextos de desarrollo 
humano y por ello el lugar por excelencia para facilitar y promover 

la felicidad en todos los niños y jóvenes. Nuestro departamento de 
orientación y psicopedagogía tiene por objetivo trabajar el bienestar 
de los alumnos y alumnas y su florecimiento, a través de las distintas 
actividades realizadas principalmente en hora de orientación. 
Durante	 este	 año	2018	 el	 trabajo	 estuvo	 centrado	 en	 el	 aumento	
de vivencias de emociones constructivas y gestión emocional, 
comprometer a los alumnos y alumnas consigo mismos y los demás, 
y otorgarle un sentido y propósito a sus vidas, especialmente a 
través	 de	 los	 programas	 de	 Disciplina	 Positiva,	 SENDA,	 PASAGE	 y	
plan vocacional.

Dichas actividades promueven el desarrollo de competencias 
emocionales y actúan como una clara respuesta  preventiva a temas 
tan relevantes como convivencia escolar, prevención de consumo 
de drogas y alcohol, afectividad y sexualidad, autoestima y gestión 
emocional. Como departamento estamos convencidas que se puede 
educar el bienestar emocional y es por ello que la guía y apoyo 
que se entrega a los alumnos, docentes, apoderados y comunidad 
escolar se basa en los principios de la psicología positiva.

El	Departamento	de	Orientación	y	Psicopedagogía	está	compuesto	
por	la	psicopedagoga	Franciska	Rojas	y	las	psicólogas	Daniela	Zuleta	
y	Verónica	Figueroa,	quienes	apoyan	y	guían	el	trabajo	de	docentes	
y equipo directivo con miras a un desarrollo integral de los alumnos 
y alumnas.

Verónica	Figueroa	V.,	Daniela	Zuleta	M.,Franciska	Rojas	V.
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ESTAMENTO	FUNCIONARIOS

ESTAMENTOS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTOS:

-	LENGUAJE,	COMUNICACIÓN	Y	FILOSOFÍA

-	MATEMÁTICA

-	HISTORIA	Y	CIENCIAS	SOCIALES

-	CIENCIAS	INTEGRADAS	Y	TECNOLOGÍA

-	INGLÉS

-	INFANT	SCHOOL

-	BILINGÜE	EDUCACIÓN	BÁSICA

-	EDUCACIÓN	FÍSICA	Y	VIDA	SALUDABLE

- ARTES

-	PASTORAL

-	ACTIVIDADES	EXTRAESCOLARES
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DEPARTAMENTO	DE	LENGUAJE,	
COMUNICACIÓN	Y	FILOSOFÍA

E
l	 Departamento	 de	 Lenguaje,	 Comunicación	 y	 Filosofía,	
consciente de la responsabilidad que tenemos en el proceso 
de la comunicación, centra su trabajo en el lenguaje como 
principal medio a través del cual nos comunicamos y damos 

sentido a nuestras experiencias. 

El uso del lenguaje se rige por la conciencia del propósito, la audiencia, 
el contexto, el contenido y la cultura en la cual se desarrolla. Es 
un sistema con sus propias reglas y convenciones que es necesario 
conocer y manejar para generar cambios y transformaciones en la 
sociedad actual.

Tarea fundamental ha sido este año mejorar los procesos de 
aprendizajes y de comprensión lectora, a través de diversas 
estrategias de intervención, motivación, reforzamiento y articulación. 
Para	 lograr	 este	 gran	 objetivo	 el	 departamento	 realizó	 con	 sus	
estudiantes una serie de innovaciones pedagógicas de participación 
de la expresión oral como el debate, de sistematización de la 
escritura con creación literaria y desarrollo del pensamiento crítico 
con el análisis y creación de discursos argumentativos. 

También se innovó en el Día del Libro, realizando un trabajo 
interdisciplinario	con	los	departamentos	de	Inglés,	Historia	y	Arte	lo	
que permitió una tarea más efectiva y transversal al abarcar a todo el 
colegio en esta actividad. 

Enmarcados	en	el	Modelo	del	Emprendimiento	propuesto	por	el	REM,	
que	 busca	 desarrollar	 aprendizajes	 profundos	 y	 significativos;	 así	
como competencias aplicadas a aprender a ser, aprender a aprender, 
aprender a convivir y aprender a emprender. Nuestros alumnos de 
7°Básico	participaron	en	el	Teatro	del	Emprendimiento,	concurso	en	
el que demostraron no sólo un gran compromiso y esfuerzo, sino 
que también les sirvió para desarrollar sus aptitudes y talentos, 
que junto a las oportunidades que se presentan en la vida, los 
llevarán a vivir el emprendimiento como proyecto fundamental de 
su existencia.

   Además, se trabajó la pedagogía deliberativa que en la asignatura 
de	Filosofía	tiene	como	objetivo	fundamental,	orientar	los	procesos	
de	nuestros	estudiantes	de	E.	Media,	hacia	el	debate,	la	indagación,	
la	 investigación	 y	 el	 diálogo;	 motivo	 por	 el	 cual	 esta	 asignatura,	
junto con los contenidos que son propios del currículo hizo partícipe 
a	 nuestros	 alumnos	 de	 dos	 concursos	 interescolares	 “Torneo	 de	
debates”	y	“Programa	Delibera”.
 
Finalmente,	con	 la	 implementación	en	nuestro	colegio	del	Método	
Matte,	cuyo	objetivo	es	que	los	educandos	aprendan	a	leer	y	escribir	
eficazmente en menos tiempo. Este año realizamos por primera 
vez	la	Ceremonia	de	los	nuevos	lectores	cuyo	slogan	fue	“Pasaje	al	
Mundo	Lector”.

1ªfila	(parte	
inferior):	Ma

nuel	Sánchez
	T.,	Constan

za	Miranda	M
.,	Omar	Ossa

ndón	V.	

2ªfila	(parte	
superior):	Bi

biana	Sánche
z	C.,	Ximena

	Barraza	C.,	
Leyla	Gajard

o	P.

Ausente:	Ma
ría	García	C.
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DÍA DEL LIBRO

En el mes de abril durante una semana el colegio realizó actividades 
orientados a conmemorar el Día del Libro. El lunes los alumnos de 
IV medio caracterizados de personajes de cuentos clásicos dieron 
la bienvenida a toda la comunidad rendicina. Inaugurando así una 
semana que sirvió para mostrar infografías, acrósticos, caligramas 
y	poemas	ilustrados	de	Gabriela	Mistral;	también	en	los	diferentes			
niveles de nuestro colegio se realizaron intervenciones en el aula, 
reconociendo	poetas,	escritores,	obras	clásicas	y	contemporáneas;	
tuvimos	 la	 visita	 de	 Bernardo	 Cienfuegos,	 escritor	 de	 la	 región;	
además	en	nuestro	auditorio	se	presentó	la	obra	de	teatro	“Vomitón”	
del	Taller	de	Teatro	de	la	Universidad	de	Antofagasta.		Finalizamos	
nuestras actividades con un Café -Arte donde se hicieron presente la 
música, danza, concursos, declamaciones de alumnos, profesores y 
apoderados, realzando así la importancia del libro y el desarrollo de 
las artes en nuestra comunidad educativa.

TEATRO DEL EMPRENDIMIENTO

La	creatividad	y	el	talento	se	tomaron	el	escenario	en	el	6°	Encuentro	
de Teatro del Emprendimiento, que en esta versión reunió a los 
colegios	pertenecientes	al	REM	y	que	se	llevó	a	cabo	en	el	auditorio	
de	Netland	School.	Un	grupo	de	alumnos	de	7°Básico	“A”	y	“B”,	bajo	

la	dirección	de	los	profesores	Constanza	Miranda	y	Manuel	Sánchez	
dieron	vida	a	la	obra	inédita	“Las	dos	Caras”,	obteniendo	la	categoría	
de	“Espíritu	Emprendedor”.	

Psicología y Filosofía- Pedagogía Deliberativa

			La	profesora	de	filosofía		María	del	Carmen	García,	orientó	y	lideró	
un trabajo sistemático y consistente  con alumnos de III y IV medio, 
quienes	participaron		en		el	“Torneo	de	Debate”	y	“Programa	Delibera”,	
llegando a obtener primeros lugares regionales, permitiendo además 
compartir y debatir con estudiantes de otros colegios, conocer sus 
ideas y propuestas.

“PASAJE AL MUNDO LECTOR” 

Este año por primera vez nuestro Departamento organizó la 
ceremonia	de	primeros	 lectores	cuyo	slogan	 fue	 “Pasaje	al	Mundo	
Lector”.	La	profesora	de	lenguaje	Leila	Gajardo	trabajó	durante	un	
año	 con	 el	método	Matte	 viendo	 el	 fruto	 de	 su	 esfuerzo	 en	 esta	
emotiva ceremonia que se llevó a cabo en dependencias de nuestro 
establecimiento,	en	la	cual	los	alumnos	de	1º	Año	Básico	demuestran	
a sus padres y apoderados el avance logrado durante el año en su 
proceso lector.
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DEPARTAMENTO	DE	MATEMÁTICA

1ªfila	(parte	in
ferior):	Francis

co	Contador	R
.,	Pamela	Jimé

nez	L.

2ªfila	(parte	s
uperior):	Paola

	Elgueda	L.,	G
enoveva	Muño

z	R.

E
l	 Departamento	 de	 Matemática	 del	 Colegio	 Universitario	
Antonio Rendic, está constituido por cuatro profesionales del 
área que buscamos junto con la excelencia académica cumplir 
un papel fundamental para modelar procesos, investigaciones 

y la toma de decisiones en los diversos ámbitos del conocimiento de 
nuestra sociedad.

La matemática es una ciencia que necesita para su desarrollo y 
comprensión no sólo la disciplina propia de un aprendizaje, sino 
también la motivación por encontrar la solución a la incógnita 
presentada.	Para	los	alumnos	la	emoción	de	resolver	adecuadamente	
un ejercicio de alta complejidad, la aplicación adecuada de estrategias 
y la obtención del resultado buscado, trae consigo también el 
desarrollo de valores como la perseverancia, la responsabilidad, el 
trabajo colaborativo, la disciplina y dedicación.

Los valores antes señalados, el currículo propio de nuestra asignatura 
y las diversas actividades programadas durante este año lectivo nos 
permiten hacer tangible lo antes manifestado.  

Entre las diversas actividades que realizamos durante el año está la 
participación, de nuestros alumnos, en las Olimpiadas Nacionales 

de	Matemáticas,	organizada	por	 la	 Sociedad	Matemática	de	Chile.	
Este	 2018	 logramos	 estar	 entre	 los	 diez	 finalistas	 regionales,	
representando a  la región de Antofagasta en la ciudad de Santiago. 
Es importante destacar la excelente participación de nuestros 
estudiantes en las Olimpiadas Comunales y Regionales. Cabe señalar 
que  este año además, una de nuestras estudiantes logró clasificar 
a nivel nacional, para ser parte de la selección chilena que nos 
representará	el	2019	en	la	Olimpiada	Mundial	Femenina.

	 También	 fuimos	 parte	 del	 Campeonato	Nacional	 de	Matemáticas	
que	organiza	la	USACH.	La	Universidad	Católica	del	Norte	sirve	de	
sede a este evento que reúne participantes de toda la región, una vez 
al	mes	cerca	de	50	estudiantes	participan	en	pruebas	clasificatorias,	
obteniendo el primer lugar como colegio. Adicionalmente se lograron 
varias medallas nacionales para nuestro establecimiento. 

Nuestro reto es seguir en un plan de mejora constante para que 
nuestros	 estudiantes	 no	 sólo	 rindan	 una	 buena	 PSU,	 sino	 que	 se	
mantengan en lugares de privilegio en las carreras que elijan en 
las	distintas	universidades	del	país;	mejorar	 los	puntajes	SIMCE,	y	
sobre todo lograr internalizar en cada uno de ellos el mensaje que 
con esfuerzo y perseverancia pueden lograr la meta deseada, que 
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aquello que parece imposible es posible en la medida que crean en 
ellos mismo. Será parte también de este desafío sacar a relucir las 
potencialidades de nuestros alumnos buscando siempre avanzar sin 
avasallarlos, sino muy por el contrario poniendo nuestra experiencia 
y capacidades al logro de este desafío.
 
Entre las actividades fundamentales que anualmente realizamos 
como departamento es la participación, de nuestros alumnos, en 
XVI°	 Campeonato	 Nacional	 de	 Matemática,	 XI°	 Olimpiada	 Interna	
de	 Matemática,	 XXIV°	 Olimpiada	 Comunal	 de	 Matemática,	 XXX°	
Olimpiada	 Nacional	 de	 Matemática,	 selectivo	 Olimpiada	 Europea	
Femenina	 de	Matemática,	 obteniendo	 reconocimiento,	 diplomas	 y	
premios entre los primeros lugares a nivel regional y nacional.
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DEPARTAMENTO	DE	HISTORIA
Y	CIENCIAS	SOCIALES

De	izquierda	a
	derecha:	Cam

ilo	Altamirano
	R.,	Johana	Ol

medo	O.,	Jean
	Campaña	A.

E
l	 departamento	 de	 Historia,	 Geografía	 y	 Ciencias	 Sociales	
tiene como metas en nuestros estudiantes impulsar el 
pensamiento crítico, reflexivo y analítico de la sociedad en la 
que se desenvuelve con miras al desarrollo de una formacion 

ciudadana, positiva y responsable ante su propia comunidad, así 
usando el bilinguismo, las fortalezas de carácter y la psicologia 
positiva, trabajamos en base a nuestro proyecto institucional. 

El	departamento	trabaja	en	torno	a	3	grandes	ejes:	Historia,	Geografía	
y	Ciencias	Sociales,	 (incluyendo	la	Formación	Ciudadana).	A	través	
de estos se generan instancias para que los alumnos desarrollen 
habilidades y aptitudes  que les ayuden a desenvolverse en un 
mundo globalizado y de constantes cambios. ¿Cuáles son estas 

“Educar la mente sin educar al corazón, no es educación alguna”
(Aristoteles)

habilidades?,	 principalmente	 el	 Pensamiento	 témporo-espacial,	
es decir, que el alumno contextualice los procesos históricos en 
torno	 a	 una	 etapa	 y	 a	 un	 espacio	 geográfico;	 análisis	 y	 trabajo	
con	fuentes	verídicas;	pensamiento	crítico;	relación	ser	humano-
medio, economía y desarrollo, entre otras.

A nivel metodológico la propuesta curricular de nuestro 
departamento establece como eje primordial para su desarrollo 
de estrategias actividades participativas que impulsen a los 
estudiantes a ser constructores de sus conocimientos y agentes 
activos en los procesos de cambios que involucran a la sociedad.
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Algunas de las  actividades más relevantes de este año 
2018 fueron:

Reconocimiento a la agrupación cultural “Los Viejos Estandartes”.

Celebrando	 el	 Mes	 del	 Mar,	 en	 en	 mes	 de	 mayo,	 se	 invitó	 a	 la	
agrupación	 cultural	 “Los	 Viejos	 Estandartes	 de	 Antofagasta”,	 para	
realizar un conversatorio con nuestros estudiantes y, a la vez, para 
ser reconocidos por nuestro colegio como procursores de la herencia 
histórica de nuestros héroes que participaron en las diferentes 
batallas	y	combates	de	la	Guerra	del	Pacífico.

Participación en el café literario.

En el mes de agosto, nuestro colegio lleva a cabo el café literario, instancia 
en	la	cual	el	departamento	de	historia	participó	con	un	sketch	en	el	cual	los	
profesores	Jean	Campaña,	Camilo	Altamirano	y	Johanna	Olmedo,	representaron	
a	 los	 poetas	 nacionales	 Andrés	 Sabella,	 Antonio	 Rendic	 y	 Gabriela	 Mistral,	
respectivamente. El proposito fue dar a relucir la importancia de estos grandes 
escritores a todos los presentes del evento.

Participación en competencias “Financity” y “El Plan”

La Universidad de Antofagasta junto a su programa CEDEUA, efectúan 
cada	año	las	competencias	basadas	en	economía,	“Financuty”	y	“El	
Plan”,	 instancias	 educativas	 en	 las	 que	 participamos	 activamente.	
Este	año	estudiantes	de	IIº	medio	participaron	en	dichas	actividades,	
ambas juegos de mesa. El objetivo principal es acercar a los 
estudiantes a un mundo financiero y a toda la complejidad que que 
requiere desenvolvernos en él, como primer acercamiento a la toma 
de decisiones económicas. 

Actividad literaria “Yaraví”
con la escritora y poeta antofagastina Doris Araya.
En	el	mes	de	octubre	el	departamento	de	Historia	y	Ciencias	Sociales,	con	el	
fin	de	 reconocer	 el	 “encuentro	de	dos	mundos”,	 llevó	a	 cabo	un	encuentro	
literario para estudiantes de enseñanzas básica y media, en la cual la escritora 
y poeta antofagastina Doris Araya, desarrolló junto a los alumnos actividades 
de	creación	literaria,	además	de	presentar	la	2da	edicion	de	su	libro	“Yaraví”,	
que encierra un compilado de cuentos breves sobre nuestra tierra y sus 
habitantes en el momento del descubrimiento y conquista de América.
Asimismo, la actividad culminó con la entrega de algunos ejemplares de este 
libro a la biblioteca, como forma de aportar culturalmente a nuestro colegio.

Participacion en la primera version nacional de “munAFTA”

En el mes de noviembre nuestro colegio fue invitado a participar 
en	 la	 primera	 version	 realizada	 en	 nuestro	 pais	 de	 “munAFTA”,	
una instancia de acercamiento a la ONU y su complejo quehacer 
internacional.	 De	 esta	 forma	 los	 estudiantes	 de	 IIIº	 medio	 se	
inscribieron y representaron a un país y una tematica de actualidad. 
Por	supuesto	el	desempeño	de	nuestros	alumnos	destacó	por	sobre	
el de las demas instituciones obteniendo dos segundos lugares por 
su capacidad de argumentación y dominio del tema tratado.  
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DEPARTAMENTO	DE	CIENCIAS			
INTEGRADAS	Y	TECNOLOGÍA

1ªfila	(parte	infer
ior):	Soledad	Seg

ovia	B.,	Carol	Bar
rios	B.

2ªfila	(parte	supe
rior):	Sabina	Mon

toya	M.,	Karla	La
rrondo	G.,	Juana

	García	D.

Ausentes:	Manue
l	Castillo	F.,	Euge

nia	Herrera	T.

PARTICIPACIÓN EXTERNA EN FERIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO:

Los alumnos de segundo medio fueron seleccionados para asistir a la 
Feria	de	Ciencias	y	Tecnología	en	la	Universidad	del	Bio	Bio,	realizada	
en	la	semana	del	6	al	9	de	noviembre	en	la	ciudad	de	Concepción.	Se	
presentaron	110	trabajos	entre	ponencias	y	pósters.	Nuestro	colegio	
obtuvo	el	tercer	lugar	en	la	categoría	de	Póster	Biología	y	Química.

Los	alumnos	participantes	Franco	Anfossi	Signorelli	y	Mariaignacia	
Erazo	Rojo,	del	II°MA,	visitaron	el	museo	del	Palacio	Cousiño	y	Parque	
Isidora Cousiño en Lota junto a otras delegaciones asistentes al 
evento.

DEBATE EN TEMAS CIENTÍFICOS DE ACTUALIDAD CON SÉPTIMOS 
AÑOS BÁSICOS

A través de la organización del debate, en cada clase se le entregaron 
herramientas esenciales a los alumnos para crear sus propios 
argumentos, considerando una afirmación, razón y fundamento. Los 
temas a debatir estuvieron relacionados con el derecho del padre en 
la decisión del aborto, los métodos anticonceptivos y los colegios, y 
la identidad de género en menores de edad.
  
FORO SEMANA DE LA CIENCIA “ENERGY THINKING FORUM”:

La Semana de la Ciencia y la Tecnología es una actividad celebrada 

anualmente donde se manifiesta con mayor fuerza la participación 
activa de todas las regiones del país en la divulgación de la ciencia y 
la tecnología a escala nacional.

Esta actividad se llevó a cabo mediante en mesa redonda conforma-
da por científicos, representantes de empresarios y políticos de la 
región, para conversar sobre el tema de la importancia de la energía 
solar en Chile y en el mundo, todo esto en el marco de la Semana 
de la Ciencia. 

En la actividad estuvieron presentes los académicos e investigado-
res,	Carlos	Contreras,	Adriana	Aránguiz	y	 	Lindley	Maxwell,	el	Ar-
quitecto Alfonso Crestá y el Seremi de medio ambiente Aldo Erazo , 
quienes	dieron	a	conocer	a	los	alumnos	desde	7°básico	a	IV°	medio,	
su visión respecto de temas tales como la proyección respecto a la 
implementación de energías limpias en la zona, utilización de distin-
tos tipos de energía, efectos de la actividad minera sobre el medio 
ambiente de la región, entre otros. Cabe destacar que este evento se 
encuentra enmarcado en las actividades de celebración de la Semana 
de la Ciencia que se encuentra realizando el CUAR.  

RECREO DE BURBUJAS:

Los alumnos disfrutaron un recreo jugando con burbujas, 
anteriormente al juego los alumnos de enseñanza media realizaron 
una breve explicación de la tensión superficial y formación de 
burbujas.
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TALLER DE CIENCIAS KINDER: 

Alumnos	de	Kínder	A,	B	y	C,	participaron	de	talleres	científicos	que	
duraron	45	minutos	en	el	laboratorio	de	Ciencias	Básicas,	desarrollan	
distintas actividades experimentales entretenidas, comparten sus 
inquietudes, explican, crean hipótesis y resuelven problemas, todo 
dentro de un marco curricular paralelo a las unidades propias del 
nivel en la asignatura de Science.

DIA DEL AGUA

Con el propósito de relevar la importancia del agua en el sostenimiento 
de	la	vida	es	que	el		día	viernes	22	de	Marzo,	el	Departamento	de	
Ciencias Integradas y Tecnología realizó actividades alusivas a este 
tema, entre ellas se destaca: Asamblea inicial con información de 
abundancia de agua en el mundo, zumba y puntos de hidratación 
aportados	por	la	empresa	de	agua	Mahmud,	Charla	la	“Acidificación	
de	los	océanos”	a	cargo	de	la	científica	Sra.		Jacqueline	Cuevas,	entre	
otras actividades.

Actividad de ciencias traviesa

Esta actividad programada en marco de la semana de la Ciencias, 
tuvo como objetivos acercar las ciencias a nuestros alumnos y 
apoderados a través de actividades entretenidas que demostraron 
como las ciencias están en muchas de las actividades diarias que 
hacemos en nuestra vida cotidiana.

Esta actividad fue liderada por los alumnos de  los electivos biólogos 
y matemáticas de nuestro colegio.
 
PROYECTO ABP
DOMO INVERNADERO

Departamento de Ciencias Integradas y Tecnología
Durante	 los	 tres	 trimestres	 se	 trabajó	 con	 los	 Iº	 años	medios	 un	
trabajo	interdisciplinario	entre	las	asignaturas	de	Biología,	Química	
y Tecnología cuyo propósito final era lograr la aplicación del método 
científico a través de la plantaciones hidropónicas de plantas 
medicinales	y	/o	hortalizas.	Para	tal	efecto,	los	alumnos	diseñaron	y	
construyeron en la asignatura de Tecnología un Domo Invernadero, 
un	fertilizante	en	base	a	algas	(Química)	y	finalmente	se	realizó	la	
plantación dentro y fuera del domo con y sin fertilizante (Biología) 
para permitir evaluar los parámetros descritos. 
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DEPARTAMENTO	DE	INGLÉS

1ªfila	(parte	in
ferior):	Fabiola

	Maybe	N.,	Ele
na	Martínez	R

.	

2ªfila	(parte	s
uperior):	Marg

arita	Messina	
G.,	Paulina	Go

nzález	G.

1.	CAMBRIDGE	CERTIFICATION		CEREMONY

Un	total	de	58	alumnos	y	profesores,	desde	tercero	básico	a	cuarto	
año medio, recibieron sus certificados de la prestigiosa Universidad 
de	Cambridge,	 tras	haber	 rendido	en	Diciembre	del	año	2017	 los	
exámenes internacionales en el idioma Inglés.

Nuestra rectora, Esther Aguirre Albornoz, destacó la importancia de 
ser parte de este tipo de mediciones internacionales de las cuatro 
habilidades en el idioma Inglés y las proyecciones que esto represen-
ta en los diferentes ámbitos académicos.
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2.	CAMBRIDGE	EXAMS	2018

Entre	Noviembre	y	Diciembre	de	este	año	2018,	y	por	duodécima	
vez, el Instituto Chileno Británico de Cultura de Santiago, en 
representación de la Universidad de Cambridge, procedió a  aplicar 
los  diferentes Exámenes Internacionales a los miembros de nuestra 
comunidad educativa. 

En dicha oportunidad se presentaron alumnos, ex alumnos, 

educadoras de párvulo, profesoras de Inglés y apoderados a rendir 
desde	 el	 examen	 	 Starters	 hasta	 el	 examen	 CPE.	 En	 total	 fueron	
117	 candidatos	 que	 se	 participaron	 a	 las	 evaluaciones	 en	 dichos	
exámenes,	 cuyos	 resultados	 se	 conocerán	 en	 Enero	 de	 2019.		
Felicitaciones	a	todos	los	candidatos	que	se	enfrentaron	a	este	gran	
desafío de certificar su dominio del idioma Inglés en base a los 
estándares internacionales.

3.	SECOND	DRAMA	FESTIVAL	REM

El	“Drama	Festival	REM”	es	una	actividad		que	se	desarrolló	en	el	mes	
de agosto por segunda vez en su historia,  convocando a  los cuatro 
colegios	de	la	Red	Educacional	Magister.	

Esta propuesta, enfocada en presentaciones teatrales y preparadas 
durante todo un trimestre en la asignatura de Inglés, correspondió 
llevarla a cabo a los alumnos de ambos segundos medios de nuestro 
plantel.

La puesta en escena de la obra, se enfocó en la adaptación un 
cuento infantil, cuyo final debía cambiarse por uno completamente 
inesperado. El objetivo de esta actividad es desarrollar otro tipo de 
habilidades y fomentar la motivación de los alumnos, ampliando 
su conocimiento lingüístico del idioma inglés, perfeccionando su 
pronunciación y vocabulario. Asimismo, un elemento fundamental 
es reforzar el trabajo en equipo entre los estudiantes.

En esta presentación se mostró la adaptación del cuento de hadas 
francés:	 “The	 Four	 Gifts”	 del	 escritor	 Andrew	 Lang.	 En	 dicha	
oportunidad nuestros estudiantes obtuvieron los galardones a la 
mejor Adaptación, realizada por las alumnas del segundo año medio 
B,	 Nicole	 Fuentes	 y	 Pía	 Grez,	 y	 al	 mejor	 Actor,	 que	 recayó	 en	 el	
alumno	Franco	Anfossi	Signorelli	del	II	medio	A.

4.	VIAJE	ACADÉMICO	-	CAMBRIDGE	INGLATERRA
 
Alumnos	desde	7°	a	IV°	medio	tuvieron	la	oportunidad	de	inscribirse	
para participar en un viaje académico a realizarse durante el mes 
de	enero	2019	al	Cambridge	Academy,	en	Inglaterra.	Durante	este	
viaje los alumnos participan de clases intensivas de Inglés durante el 
día, para así potenciar su amor y pasión por el idioma, al igual que 
pueden interactuar con otros alumnos de distintos países, 

realizar intercambio 
cultural, experimentar 
la vida en Inglaterra, 
conocer otras 
ciudades, compartir 
con familias inglesas, 
a la vez de disfrutar 
de actividades en la 
academia. Esperamos 
que el entusiasmo 
por esta experiencia 
se contagie a otros 
alumnos para el 
próximo año y así más 
rendicinos tengan 
la oportunidad de 
viajar, aprender y 
conocer	el	2020.
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DEPARTAMENTO	BILINGÜE		
PREESCOLAR

TEACHERS:
De	izquierda	a	derecha:	Daniza	Avendaño	R.,	Claudia	Miranda	C.,	Mª	Carolina	Carús	B.,	Mª	Victoria	Jirón	O.,	
Catalina	Bórquez	T.,	Mª		Soledad	Espoz	B.,	Antonella	Vecchiola	A.,	
Yasna	Martínez	A,	Lorena	Codd	C.

ASSISTANTS:
De	izquierda	a	derecha:	Debbie	Sayes	A.,	Ivonne	Maya	F.,	Tania	Jiménez	V.,	Gricel	López	N.,	Andrea	Rodríguez	A.
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DEPARTAMENTO DE INFANT SCHOOL

Uno de los pilares fundamentales de Infant school es la Educación 
Emocional. Lo anterior tiene como objetivo desarrollar en los niños 
y niñas el reconocimiento y gestión emocional. Como estrategia 
pedagógica, cada aula posee un espacio específico destinado a esto 
donde cada párvulo puede trabajar sus frustraciones, reconocer sus 
emociones, y empatizar con sus pares. 

Reforzando	la	educación	emocional,	se	lleva	a	cabo	el	Programa	de	
Masaje	Escolar	(PME)	que	invita	a	los	párvulos	a	relacionarse	con	sus	
pares siendo la base principal el respeto.

La metodología de proyecto, es otro aspecto fundamental de nuestro 
departamento, el cual durante el año escolar trabaja diversas 
temáticas que buscan potenciar un aprendizaje y conocimiento 
integral, el cual culmina con la realización de nuestra International 
Fair,	instancia	en	la	que	nuestros	niños	y	niñas	presentan	a	nuestra	
comunidad todo lo aprendido, por medio de la segunda lengua 
(Inglés).

Infant pone gran cuidado en la transición de nivel hacia primero 
básico, por este motivo se lleva a cabo el proceso de articulación, 
el cual cuidadosamente acerca a los párvulos a su nueva etapa 
escolar por medio de diversas estrategias orientadas a apoyar este 
proceso.  

Emotional Education is one of the fundamental mainstay of Infant 
school. The objective of emotional education is helping children 
to	develop	 the	 recognition	of	 emotions	and	how	 to	manage	 them	
properly. As a pedagogical strategy, each classroom has a specific 
corner	 area	 dedicated	 to	 this,	 where	 children	 can	 work	 on	 their	
frustrations,	 recognize	 their	 emotions,	 and	 empathize	 with	 their	
peers.

Strengthening	 emotional	 education,	 The	 School	 Massage	 Program	
(PME)	is	carried	out	by	inviting	children	to	interact	with	their	peers,	
using respect and care to others as the main base.

The project-based methodology is another fundamental aspect 
in our department, through this methodology different topics are 
developed	 during	 the	 year	 seeking	 to	 embrace	 integral	 learning	
and	lifelong	knowledge.	It	ends	with	an	international	fair;	activity	in	
which	our	children	present,	through	the	second	language	(English)	
everything they have learned to our community.

Infant	school	takes	great	care	in	the	transition	from	preschool	to	first	
grade.	For	this	reason,	an	articulation	process	is	carried	out,	which	
bring	 children	 closer	 to	 their	 new	 school	 stage	 through	 different	
strategies aimed to support this process.
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Bilingual Department 

The	Primary	Bilingual	Department	promotes	working	together	in	an	
integrated	manner,	where	student’s	strength	and	abilities	will	help	
them	to	meet	the	needs	of	today’s	quickly	changing	world.

This	year	we	are	 incorporating	new	 teaching	methods	so	 that	our	
students are completely prepared to face the challenges of this 
century.

Considering	 one	 of	 our	 basis	 and	 policies,	 which	 is	 continuous	
improvement,	 this	 year	 we	 have	 kept	 enhancing	 our	 teaching	
methods	by	introducing	new	programmes	to	our	curriculum.

Floppy’s	 Phonics	 Sounds	 and	 Letters	 systematic	 synthetic	 phonics	
programme	 provides	 our	 students	 with	 all	 the	 structure	 and	
resources they need to deliver really effective synthetic phonics  as 
well	 as	 enriching	 their	 vocabulary	 and	 language	 comprehension.		
This	systematic	and	structured	programme	makes	phonics	teaching	
effective and simple because it has been conceived by rigorous 
teaching sequences in order to ensure every child succeedss.

In	the	same	way,	we	have	brought	this	year	a	new	online	learning	
tool	 called	 Binary	 Logic	 that	 aids	our	 students	with	 ITC’s	 skills	 in	
order	 to	boost	our	students’	knowledge.	This	software	allows	our	
learners	to	handle	computer	and	IT	skills	from	the	early	stage	Starter	
up	 to	 the	more	 advanced	 Flyer.	 	 Binary	 Logic	 has	 been	 designed	
specifically for young learners incorporating the latest developments 
in pedagogy.

This year our Bilingual Department implemented the Cambridge 

DEPARTAMENTO	BILINGÜE
EDUCACIÓN	BÁSICA

1ªfila	(parte	inferior):	Carolina	Ledezma	R.,	Catalina	Estay	B.,	Hans	Godoy	P.,	Mauricio	Fritis	C.,	Ignacio	Olivares	
G.,	Constanza	Araya	H.,	Daniela	Valdés	G..
2ªfila	(parte	superior):	Carolina	Solís	G.,	Paula	Bermúdez	M.,	Edth	Cordero	C.,	Nadia	Hun	T.,	Verónica	Vidal	C.,	
Adriana	Kipczakova,	Karin	López	O.

Primary	 Programme	 in	 English	 as	 a	 Second	 Language	 that	 allows	
young	 learners	 to	 develop	 their	 reading,	 writing,	 listening	 and	
speaking	skills.	It	enables	learners	to	develop	their	knowledge	and	
skills	in	core	subjects,	such	as	English	Language	Arts,	Science,	Social	
Studies	and	Maths,	and	prepares	them	for	progression	to	Cambridge	
Lower	Secondary,	and	other	educational	programmes.	

With	the	Cambridge	Pathway,	students	join	a	global	community	of	
learners	from	more	than	10	000	schools	in	over	160	countries.	By	
developing	a	global	outlook	in	Cambridge	learners,	we	aim	to	equip	
them	for	success	in	the	fast-changing	modern	world.

This programme encourages our students to become responsive 
and	 confident	 learners	 who	 are	 responsible	 for	 themselves	 and	
respectful	 with	 others.	 	 Furthermore,	 it	 helps	 them	 to	 grow	 into	
reflective	individuals	who	are	able	to	cope	with	new	demands	in	an	
innovative	way,	engaged	with	their	own	knowledge	and	community.

Who	are	confident	in	working	with	information	and	ideas	–	their	own	
and those of others, responsible for themselves, responsive to and 
respectful of others reflective and developing their ability to learn, 
innovative	and	equipped	for	new	and	future	challenges	and	engaged	
intellectually	and	socially,	ready	to	make	a	difference.	

It	 enables	 learners	 to	 develop	 their	 knowledge	 and	 skills	 in	 core	
subjects,	 and	prepares	 them	 for	 progression	 to	Cambridge	 Lower	
Secondary, and other educational systems.
 
With	the	Cambridge	Pathway,	students	join	a	global	community	of	
learners	from	more	than	10	000	schools	in	over	160	countries.	By	
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developing	a	global	outlook	in	Cambridge	learners,	we	aim	to	equip	
them	for	success	in	the	fast-changing	modern	world.

The	Singapore	Method	allows	students	to	learn	mathematics	through	
problem solving, understanding the reasoning behind it and not only 
memorizing	how	getting	 to	 a	 result,	 but	 for	 real	 life.	 Following	 a	
process	that	is	focused	on	concrete,	pictorial	and	abstract	ways	to	
present	the	knowledge	gives	the	students	the	opportunity	to	learn	
in	 their	 own	 pace.	 The	 incorporation	 of	 drawings	 and	 diagrams	
gives	the	method	a	visual	approach.	This	method	is	worked	in	our	
school	(from	kindergarden	up	to	fourth	grade)	through	the	different	
levels	of	Prime	Mathematics	books	which	leads	the	teachers	to	make	
students	improve	their	critical	and	creative	thinking	skills.
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DEPARTAMENTO	DE	EDUCACIÓN	FÍSICA	
Y	SALUD

E
n	este	año	2018	el	departamento	de	Educación	Física	y	Salud,	
llevó a cabo diferentes actividades que en su mayoría incluyeron 
la participación de toda la Comunidad Rendicina. Entre ellas 
encontramos	 la	Fiesta	de	 la	Chilenidad,	que	como	es	sabido	

es una actividad que fomenta y promueve a través de la música el 
desarrollo de distintos aspectos motores fundamentales para llegar 
al objetivo principal de formar alumnos y alumnas integrales y que 
sean capaces de experimentar y desarrollarse en distintas áreas. Es 
así como la música y la cultura pueden promover este ambiente de 
aprendizaje no tan solo en el aspecto físico-motriz, sino que también 
en aspectos sociales y valóricos, en donde los niños y niñas son 
capaces de conocer aún más a sus compañeros, resolver conflictos 
que se dan durante los ensayos y prácticas, trabajo en equipo el cual 
es fundamental para el buen desarrollo de esta actividad, tolerancia 
personal y con sus pares, respeto en todas sus dimensiones, entre 
otras.

Finalmente,	se	realizó	el	plan	piloto	de	natación,	el	cual	fue	un	gran	
éxito y se lograron los objetivos principales. Los alumnos y alumnas 
vivenciaron nuevas experiencias en el medio acuático, adquirieron y 
mejoraron distintos aspectos físicos y motrices, todo esto dado por 
que la Natación es un deporte completo, el cual desarrolla aspectos 
físicos	en	su	totalidad,	llamándolo	entonces	un	deporte	Madre,	por	
lo que su práctica es fundamental.

De	izquierda	
a	derecha:	Ma

riana	Concha
	G.,	Nicole	Se

púlveda	S.,	A
lejandro	Aray

a	F.,	Valentin
a	Vergara	R.

Ausente:	Alej
andro	Burgos

	M.

Ausente:	Nat
ali	Valencia	M

.

Se espera que se sigan desarrollando una amplia gama de actividades 
dentro y fuera del colegio para permitir el desarrollo completo, 
integral y más óptimo de los alumnos y alumnas, motivando e 
incentivando la práctica de actividades físicas en todo su espectro, 
dándole la importancia y relevancia necesaria en estos tiempos 
en donde la tecnología y el sedentarismo nos consume, pues la 
actividad física genera nuevas conexiones neuronales, prepara 
nuestro organismo frente a variadas enfermedades e incluso puede 
prevenirlas y mejorarlas.
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DEPARTAMENTO	DE	ARTES

De	izquierda	
a	derecha:	Ca

rolina	Álvarez
	M.,Mónica	H

idalgo	V.,	Arl
et	Morales	C.

L
as artes son una forma poderosa y de carácter único, que 
posee el ser humano para expresar sus ideas, pensamientos y 
emociones. El arte permite comunicar y comprender lo que el 
hombre piensa y siente sobre sí mismo. En sus diversas formas, 

el arte siempre ha estado presente en el devenir de la humanidad 
como un vehículo para su necesidad de creación y trascendencia. 
La educación artística se espera que mediante ella los alumnos 
enriquezcan sus posibilidades de imaginar, interpretar, simbolizar 
y crear. 

El Departamento de Artes  en nuestro establecimiento está orientado 
a un enfoque integrador de la Enseñanza - Aprendizaje sustentado 
en la creación, apreciación y reflexión sobre el fenómeno artístico, 
además busca contribuir a la formación para la vida desde la 
apreciación artístico musical y artístico visual. Las Artes, en su 
propósito de contribuir, conjugan en un todo integrado e indisoluble 
el desarrollo intelectual con la formación ético social del alumno 
tendiendo a su constante superación con metas y proyectos. 

En la Educación actual de nuestro colegio las Artes asumen una nueva 
concepción: Lograr un equilibrio en el desarrollo de las capacidades 
y habilidades del alumno en un proceso que busca el máximo de sus 
posibilidades, para eso se hace fundamental fomentar y desarrollar 
la ex-presión, la creatividad, la imaginación y el desarrollo motriz.

Asimismo a través  de las distintas actividades propias del 
Departamento se fortalece el desa-rrollo integral del alumno, 
realizando una labor de trabajo curricular interdisciplinario, 
sustentado en los objetivos fundamentales transversales y 
reforzando los valores de nuestro proyecto educativo.

Nuestro	Departamento	se	ha	destacado	en	el	presente	año	2018	en	
diversas actividades tales como:

Desarrollo del Canto Coral a nivel de 5º Básico

Participación	constante	de	 los	5º	Básicos	 	en	 los	distintos	actos	y	
ceremonias realizadas al inte-rior del colegio como por ejemplo: 

•	Participación	en	el	“Café	Art”
•	Participación	en	la	Primera	ExpoArt	colectiva

Festival de la Voz 

Evento	en	la	cual	participamos	como	colegio	a	nivel	de	FIDE	tanto	en	
Enseñanza		Media

Muestra Instrumental 

Actividad que permite compartir con la comunidad Rendicina el que 
hacer artístico de sus alumnos (a) a través de la práctica instrumental. 
Por	este	año	2018	se	presentaron	los	niveles	de	4º	a	6º	Básico.

Concierto de Música en Colores 

Instancia para que nuestra comunidad Rendicina pueda ver y 
escuchar el trabajo realizado du-rante el año por los niveles desde 
1º	a	3º	Básico.	Esta	es	una		metodología	que	utiliza	el	color	en	su	
ejecución		y	se	implementó	a	partir	del	año	2011.

Expo Art 

Muestra	 artística	 que	 corresponde	 a	 la	 recopilación	 de	 trabajos	
elaborados	por	estudiantes	desde	5º	básico	hasta	 IIIº	medio	en	 la	
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asignatura	de	Artes	Visuales.	Este	año	se	dividió	en	2	presentaciones	
la	primera	correspondiente	a	los	niveles	de	8º	Básico	a	IIIº	Medio	y	la	
segunda	muestra	fue	con	los	niveles	de	5º,6º	y	7º	Básico.	

Primera Expo Art colectiva 

La	 	 I°	 	 ExpoArt	 Colectiva,	 organizada	 por	 el	 departamento	 de	
Artes, es una instancia donde podrán apreciarse obras creadas en 
acrílico, óleo, lápices pastel, entre otras, todas estas inspi-raciones 
de estudiantes, padres, apoderados y funcionarios del Colegio 
Universitario Antonio Rendic.

Concurso ColorArte 

Colorearte implica el desarrollo de un proyecto artístico colaborativo 
a través de la mágica téc-nica del teñido por reserva. Estas año fue 
implementado	en	el	nivel	de	5º	básico	A.	

Actividades Interdisciplinarias 
Fiesta de la chilenidad 

Tradicional actividad que se viene desarrollando hace algunos 
años,	nos	une	con	el	Departa-mento	de	Educación	Física	 	 y	 se	ha	
transformado en un trabajo institucional. Este año se carac-terizó 
por la presentación de bailes tradicionales de todas las zonas de 
nuestro país.

ABP

En la asignatura de Artes Visuales se realizó la replica tridimensional 
de	una	vivienda	de	la	zona	utilizando	el	software	de	diseño	SketchUp.

Creación Patio Entretenido 

Actividad	realizada	por	los	alumnos	de	IVº	y	IIIº	Medio,	el	objetivo	de	
este proyecto es crear espacios de juegos y canciones plasmadas en 
el suelo para potenciar la motricidad corporal en los alumnos.  

Esta hermosa labor de educar en las Artes. está a cargo de los 
siguientes	Profesores	del	De-partamento.

Arlet	Morales	Cortés	 	
Profesora	de	Artes	Visuales

Mónica	Hidalgo	Valencia
Profesora	de	Educación	Musical	y	Jefe	del	Departamento	de	Artes
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DEPARTAMENTO	DE	PASTORAL

Hasta	septiembre	del	presente	año,	el	Departamento	de	Pastoral,	
estuvo	 conformado	 por	 el	 Padre	 Carlos	 Castro	 Sierra	 y	 las	
profesoras Camila Urquhart Silva y Eliana Orellana Núñez. 

El	4	de	septiembre	vivimos	como	comunidad	la	triste	partida	a	la	casa	
del	Padre	Dios	de	nuestro	querido	capellán,	amigo	y	guía	espiritual,	
padre	 Carlos	 Castro	 Sierra,	 quien	 nos	 acompañó	 por	 más	 de	 20	
años. Sin duda alguna, su especial carisma y recuerdo imborrable 
quedarán grabados en nuestros corazones por siempre.

Muy	pronto,	Dios	nos	bendijo	con	la	presencia	de	un	nuevo	capellán,	
padre	Mauricio	Valdivia	Gallardo,	quien	 tiene	 la	misión	de	guiar	y	
acompañar	a	nuestra	comunidad.	El	padre	Mauricio	destaca	por	su	
alegría, creatividad y entusiasmo en su servicio. Le damos la más 
fraternal bienvenida y deseamos que su paso por este lugar sea de 
mucha bendición.

“Yo soy el camino, la verdad y la vida”
(Juan 14,6)

Además de las clases de religión que se imparten, cabe mencionar 
el	trabajo	y	acción	Pastoral	que	realiza	el	Departamento	de	Pastoral.	
Al	 igual	 que	 otros	 años,	 el	 2018	 estuvo	 marcado	 por	 diversas	
actividades.

En primer lugar, cabe señalar el trabajo realizado en la Catequesis 
de	 Primera	 Comunión.	 Luego	 de	 prepararse	 por	 más	 de	 un	 año	
junto	a	sus	padres	y	profesora	de	religión,	el	15	de	abril	un	grupo	
importante	de	niños	y	niñas	de	4°	a	6°	básico,	recibió	el	sacramento	
de la Eucaristía. 

De igual forma, un grupo de jóvenes se preparó para recibir el 
Sacramento de la Confirmación. Ellos recibieron tan importante 
sacramento	 el	 11	 de	 noviembre	 de	 manos	 de	 monseñor	 Ignacio	
Ducasse	Medina,	en	la	parroquia	Transfiguración	del	Señor.

Respecto del ámbito litúrgico y celebrativo, destacan las diversas 

actividades de Semana Santa, las jornadas de reflexión y retiros, así 
como también las misas dominicales y aquellas realizadas como 
motivo	 del	 Aniversario	 Institucional,	 Fiestas	 Patrias,	 despedida	 de	
los	alumnos	de	IV°	Medio	y	término	del	año	escolar.

“Cuando es sincero el amor por las cosas, todos los días 
son de rosas, todos los días de sol…”

(Ivo Serge)

Diversas son las acciones solidarias que se llevaron a cabo durante 
el	año	2018,	destacando	por	una	parte	los	ya	tradicionales	“Trabajos	
Solidarios	de	invierno”,	que	este	año	se	realizaron	en	la	comuna	de	
Taltal,	entre	los	días	26	y	28	de	mayo.

Esta importante actividad cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida 
de un grupo de familias de escasos recursos, se realizó en conjunto 
con	los	demás	colegios	del	REM,	y	contamos	con	la	presencia,	apoyo	
y colaboración de un número importante de alumnos, profesores y 
familias.

La campaña de Navidad que consiste en regalar una caja con 
alimentos a instituciones y familias de escasos recursos, es otra de 
las actividades solidarias importantes. Este año fueron beneficiados 
familias	 inmigrantes	 del	 campamento	 “Un	 techo	 para	 un	 pueblo	
latino”,	Corporación	de	ayuda	a	los	enfermos	de	cáncer,	la	Fundación	
T	autismo,	parroquia	La	Merced	y	el	personal	de	servicio	de	nuestro	
colegio. 

Agradecemos la generosidad de muchas familias de nuestro colegio 
que quisieron estar presente en esta campaña y las motivamos a 
seguir haciendo vida el importante valor de la Solidaridad, que tan 
bien encarnó nuestro mentor, el doctor Antonio Rendic.
Queremos	 destacar	 y	 agradecer	 a	 quienes	 son	 un	 pilar	 muy	
importante en las actividades de nuestro departamento: la pastoral 
de apoderados, quienes, sirven a la comunidad, a la Iglesia y a los 
más necesitados de manera tan desinteresada, comprometida, 
entusiasta y alegre.

De	izquierda	a	derecha:	Padre	Mauricio	Valdivia	G,	Eliana	Orellana	N.,	Camila	Urquhart	S.
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DEPARTAMENTO	DE	ACTIVIDADES	
EXTRAESCOLARES

Dentro de las actividades extraescolares, queremos destacar lo 
siguiente:

Vóleibol:	 participación	 en	 los	 Juegos	 Escolares	 sub	 14,	 sub16,	
obteniendo el segundo lugar, mientras que en las copas de Torneos 
de	 los	 colegios	 San	 José,	 y	 Liga	 ABS,	 primer	 lugar;	 en	 Liga	 Rem,	
organizado por Netland School, se alcanzó el segundo puesto.

Tenis de Mesa: esta disciplina ha ido creciendo, aumentando 
alumnos y categorías, participando en campeonatos y juegos 
escolares organizados por Liceo Don Bosco, y otros campeonatos 
de	 invitación	por	 asociación	de	 tenis	 de	mesa	 en	 el	 Polideportivo	
Centenario, IND y Universidad Antofagasta.

Fútbol:	 participación	 en	 diferentes	 campeonatos:	 San	 José,	 ABS,	
Chañares,	San	Luis,	juegos	escolares,	Scotiabank,	liga	Rem,	donde	
en éste último, la categoría pre mini a cargo del profesor Luis 
Lavados,	consiguen	el	segundo	lugar.	Como	Estrellas	del	Futuro,	en	
las categorías pre mini y mini, primer puesto. En Damas, en Liga 
Rem, también a cargo del profesor Lavados, tercer lugar.

En danza moderna, en la Liga Rem, en torneo organizado por el 
Rendic, se consigue segundo lugar. Su entrenadora es la ex alumna 
Cristabel Bruna.

Básquetbol: En damas, por liga Rem, que fue organizado por el 
colegio	San	Esteban,	 se	alcanza	el	 tercer	puesto.	Mientras	que	en	
varones, en mini en liga Rem, se coronaron campeones. Destacar el 
trabajo junto a su entrenadora Claudia Vicencio.

Gimnasia Rítmica: a cargo de su monitora Cinthia Castillo, se 
destaca su participación en Liga Rem, organizado por el Colegio San 
Agustín.

Cheerleader: participan en campeonato comunal y regional, por la 
Asociaciones	Athletic	Championship,	The	Game,	Celebrety	Showtime,	
participando	 en	 cinco	 categorías:	 pre	 mini,	 mini,	 junior	 1,	 junior	
2,	senior	2,	donde	obtienen	 los	primeros	 lugares	a	nivel	 regional,	
y	 junior	 2,	 el	mejor	 puntaje	 a	 nivel	 School.	 También	 se	 resalta	 la	
participación en el campeonato nacional realizado en la ciudad de 
Viña	 del	Mar,	 en	 cuatro	 categorías:	mini,	 junior	 1,	 junior	 2,	 gran	
desafío	senior	2	ALL	Star	y	mini,	obteniendo	el	mejor	puntaje,	en	
elevaciones	y	saltos;	La	alumnas	en	categoría	junior1	se	consagraron	
campeonas	nacionales	y		junior	2	consiguió		segundo	lugar.	Senior	
2	AllStar	 ,	 de	 un	 total	 de	 participación	 de	 26	 equipos,	 se	 obtuvo	
el cuarto puesto, ya que es un nivel de selecciones de equipos de 
Clubes, preparativos para el mundial Competencia Internacional de 
Cheerleaders	AMERICHEER	INTL,	que	se	desarrollará	en	instalaciones	
de	Disney,	en	Orlando,	Florida,	en	el	mes	de	marzo	de	2019,	donde	
el	 colegio	asistirá	en	dos	 categorías,	 junior	1	 	 y	 Senior	2,	 con	un	
representativo	de	30	estudiantes	junto	a	sus	monitores	Maximiliano	
Sagua	 y	 Cristopher	 Murillo.	 A	 cargo	 de	 la	 rama	 se	 encuentra	 la	
profesora	Mariana	Concha.

Destaco	la	participación	en	Festival	de	la	Voz	de	enseñanza	media,	
organizado	por	 la	 Fide	 y	 colegio	Giant	 school,	 de	 la	 alumna	de	 II	
medio	A,	Valentina	Ávalos.

Atletismo:	 a	 cargo	 de	 su	 monitora	 Tatiana	 Álvarez,	 los	 alumnos	
se hicieron presentes en torneos de la Asociación de Atletismo de 
Antofagasta	y	en	Juegos	Escolares,	donde	destacamos	la	clasificación	
a	certámenes	comunales	del	alumno	de	6°	básico	A,	Matías	Azócar.

Asimismo, agradecemos la participación durante todo el año de las 
siguientes academias:
Yoga,	Ballet,	Tenis,	Juegos	Deportivos,	Reciclaje,	Fun	Math,	English	
Motion,	 Scouts,	 Robótica,	 Cocina	 Entretenida,	 Drama	 Club,	 Arte	
Entretenido,	Mándalas,	Inglés	Entretenido,	Zumba,	Gimnasia	Rítmica,	
Danzas	Moderna,	Gimnasia	Artística,	Rugby	y	Teatro.

Miss	Mariana	
Concha
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1ªfila	(parte	inferior):	Susana	Guevara	S.,	Néstor	Cejas	C.,	Nelly	Cortés	L.
2ªfila	(parte	superior):	Milenko	Rojas	T.,	Pedro	Letelier	P.

ÁREA	ADMINISTRATIVA	ACADÉMICA

Freddy	Bastías	G.,
Encargado de Admisión
y Comunicaciones.

Katherine	Olivos	A.,	Encargada	de	
Biblioteca y Centro de Recursos del 
Aprendizaje (CRA)
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Néstor Cejas C.,
Encargado Audiovisual

Matías	Rojas	V.,
Recepción

Vanesa	Canelo	P.,
Recepción

Sebastián	Díaz	P.,
Encargado de Informática

Susana Bravo R.,
Encargada de Central
de Apuntes

Isabel Tapia R.,
Encargada de Enfermería.

Karen	Carmona	B.,
Secretaria de Rectoría.

Norma Barrera A., Secretaria 
Académica y Encargada de 
Registro Curricular.
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1ªfila	(parte	inferior):	Mai-ling	Cortés	I.,	Loreto	Cortés	A.,	Nadya	Soto	L.,	Paola	Plaza	S.	
2ªfila	(parte	superior):	Juan	Vallejos	O.,	Elizabeth	Núñez	G.,	Arturo	Castillo	O.
Ausente:	Paulina	Castillo	C.

ÁREA	DE	ADMINISTRACIÓN	Y	FINANZAS

ÁREA	DE	MANTENCIÓN

1ªfila	(parte	inferior):	Paola	Zavaleta	C.,	Senobia	Jorquera	C.,	Diana	Bueno	G.
2ªfila	(parte	superior):	José	Luis	García	B.,	Rosa	Tapia	S.,	Margarita	Ponce	R.,	Leonela	Rojas	V.,	
Jimena	Estrada	B.
Ausente:	María	Ruiz	V.	
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GOBIERNO ESTUDIANTIL 
2018	–	2019

1ªfila	(parte	inferio
r,	de	izq.	a	der.):	S

isa	Ramírez	F.,	Val
entina	Rojas	A.,	M

ayte	Carmona	R.,	

Daniela	Horta	R.

2ªfila	(parte	super
ior,	de	izq.	a	der.):

	Franco	Anfossi	S.,
	Álvaro	Concha	D.,

	Juan	Barrera	L.

- Presidenta.- Valentina Rojas Ayala.

- Vice presidente y Ministro del Interior.-	Álvaro	Concha	Diaz.

- Secretario General de Gobierno.-	Franco	Anfossi	Signorelli.

- Ministra de Relaciones Exteriores.-	Mayte	Carmona	Reyes.

- Ministra de Economía.-	Sisa	Ramírez	Flores.

- Ministro de Cultura.- Tomás Ruiz Escobar.

- Ministros de Deportes y Recreación.-	Daniela	Horta	Ramírez	y	Juan	Barrera	Labarca.

- Profesores asesores del Gobierno Estudiantil.-		Arlet	Morales	Cortés	y	Alejandro	Araya	Fernández.

El Gobierno Estudiantil (GES) del Colegio Universitario Antonio Rendic se define como la voz del 
alumnado, que se presenta en los distintos quehaceres de nuestra institución, gracias a la participación 
en diferentes actividades que fomentan en cada uno de los rendicinos un sentimiento de identidad y 
pertenencía.

GES tiene la misión de velar por la activa participación de los alumnos en actividades de tipo valórico, 
deportivo, recreativo y social, permitiendo fortalecer lazos de amistad y compañerismo dentro de 
nuestra familia rendicina.

Las principales actividades de este año 2018 son las siguientes:

1.	Día	del	Alumno.
2.	Aniversario	2018.
3.	Campeonato	de	Baby	futbol	“Copa	Rendic	2018”.
4.	Ayudas	sociales.
5.	Apoyo	incondicional	en	cada	competencia	deportiva	rendicina.



38     ANUARIO 2018 / COLEGIO UNIVERSITARIO ANTONIO RENDIC

GOBIERNO ESTUDIANTIL
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CENTRO	GENERAL	DE	PADRES
Y	APODERADOS	2018-2019

JORGE	DE	LA	CERD
A	MARTÍNEZ:	Presi

dente

RENATO	GARCÍA	G
ALINDO:	Vicepresi

dente

DINA CAUTIVO SERRANO: Secretaria 

SOLANGE	SANTAN
DER	FERNÁNDEZ:	T

esorera

Misión:	El	CGP	es	la	organización	que	representa	a	la	familia	rendicina	
siendo el canal de comunicación entre los sub centros y los directivos 
del colegio para transmitir necesidades e inquietudes. También su 
función es realizar y generar actividades que se desarrollan durante 
el año.

La	Misión	del	Centro	General	de	Padres	es	abrir	caminos	para	que	las	
familias participen directamente en la educación de sus hijos.

Funcionamiento	del	Centro	de	Padres:	Está	conformado	por	el	padre	
o madre o apoderado de cada alumno regular del establecimiento. 
El	CGP	obtiene	sus	recursos	económicos	del	aporte	que	entregan	los	
apoderados al momento de matricular a sus hijos.

Objetivos Generales: 
-Facilitar	y	promover	la	participación	de	las	familias	en	la	educación	
y formación de sus hijos e hijas en el espacio institucional. 

-Constituir un espacio que permita a padres y apoderadas conocer, 
vincularse,	 aportar	 y	 fortalecer	 el	 Proyecto	 Educativo	 del	 CUAR	
conformando valores, lineamientos y nexos con la comunidad. 

-Colaborar en el desarrollo de proyectos orientados a mejorar la 
calidad de la educación y recreación de los alumnos, por medio del 
compromiso y la participación conjunta con el equipo docente y 
técnico del colegio. 

-Apoyar ideas e iniciativas de los estudiantes o docentes en relación 
a la resolución de problemáticas o necesidades detectadas en sus 
espacios locales.

Actividades realizadas en 2018

Fogón:	 concursos,	 cabina	 fotográfica,	 karaoke,	 música,	 baile	 y	
premios.

•Día	del	Padre:	hamburguesas,	chaparritas,	concursos	de	padres	e		
  hijos, yincanas y premios.

•Campeonato	Baby	Fútbol	de	Padres	y	Apoderados.

•Apoyo	en	el	bingo	solidario	organizado	por	Pastoral,	otorgando	el		
		premio	mayor:	TV	42”.

•Apoyo	a	Corrida	Familiar	REM,	con	un	premio	mayor:	Gifcard.

•Stand	Fiesta	de	la	Chilenidad	y	Grupo	Folclórico.

•Apoyo	en	el	Campeonato	Baby	Fútbol	GES.

•Cabina	fotográfica	Licenciaturas	IV	medios,	Octavos	básicos	y		 	
		Kinder

•Financiamiento	toldo	araña	de	Scouts.

•Apoyo	a	la	rama	de	Cheerleader.

Integrantes CGP
JORGE	DE	LA	CERDA	MARTÍNEZ:	Presidente
RENATO	GARCÍA	GALINDO:	Vicepresidente
DINA CAUTIVO SERRANO: Secretaria 
SOLANGE	SANTANDER	FERNÁNDEZ:	Tesorera
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CENTRO 
GENERAL DE 
PADRES

Y	APODERADOS	
2018-2019
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PASTORAL	DE	APODERADOS

1ªfila	Luz	Gahona	
A.,	Nancy	Alternof

f	C.,	Yanina	Ossan
dón	V.,	Claudia	Va

rgas	M,	Eliana	Ore
lla-

na N.

2ªfila	(parte	super
ior):	Padre	Maurici

o	Valdivia	G.,	Caro
la	Briceño	C.,	Chel

y	Nanjarí	H.,	Jéssic
a	

Ocaranza	M.,	Ma	C
ecilia	Escobar	A.,	C

ristian	Venegas	M.

E
l	 grupo	 de	 apoderados	 pertenecientes	 a	 la	 Pastoral	 2018,	
agradece toda la colaboración brindada en todas las actividades 
que se realizaron en el transcurso del año:

1.	La	campaña	del	sobre,	cuyo	objetivo	es	reunión	fondos	para	los	
trabajos solidarios de invierno.

2.	Bingo	Solidario,	el	cual	con	la	colaboración	de	toda	la	comunidad	
rendicina nos permitió ir en ayuda de familias que están atravesando 
crisis económicas o enfermedades.

3.	 Campaña	 cajas	 navideñas,	 que	 tiene	 como	 propósito	 principal	
reunir una cantidad suficiente para ser repartidas a entidades y 
familias que necesitan de nuestro aporte.

4.	Trabajos	solidarios	de	invierno,	donde	los	alumnos	y	sus	familias	
aportan con su tiempo y trabajo un fin de semana para ir en ayuda 
de alguna comunidad de escasos recursos.

Un abrazo fraterno
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Día del Alumno
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Día del Alumno
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Día del
Alumno
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JORNADA	DE	REENCUENTRO
EX	ALUMNOS

Con diversas actividades tradicionales, charlas y conversatorios, 
los ex alumnos del Colegio Universitario Antonio Rendic 
se	 hicieron	 presente	 durante	 2018.	 Momentos	 de	 gratos	

recuerdos y experiencias se vivieron durante dicha jornada.
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PROYECTO	RED	DE	EXALUMNOS	
RENDICINOS

El	 Proyecto	 Red	 Ex	 Alumnos	 Rendicinos	 tiene	 como	 objetivo	
principal la conformación de una RED y la organización, a 
mediano	plazo,	de	la	ASOCIACIÓN	de	Ex	Alumnos	que	fomente	

las relaciones entre nuestros Egresados, su Colegio y la Comunidad.
 
-La Organización de una  RED, busca  promover  los vínculos entre 
nuestros egresados marcados por el sello rendicino, fomentando el 
compromiso con su colegio.

Red de exalumnos rendicinos ha ido formando una alianza de 
egresados y profesionales, reconocida en su entorno por su positivo 
impacto al prestigio institucional, resultado de proyectos y acciones 
de calidad que responden a necesidades concretas de la comunidad. 
Este año hemos logrado fomentar la comunicación con nuestros 
egresados, especialmente, con quienes han hecho de los valores 
de nuestro proyecto educativo parte de su desarrollo académico y 
profesional.
RED	 DE	 EX	 ALUMNOS	 Emprendedores,	 Solidarios,	 Excelencia	
académica y Creatividad e Innovación.

María	del	Carmen	García	C.
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Día del Profesor
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DIRECCIÓN

ACADÉMICA

CICLO	INICIAL	Y	

EDUCACIÓN	BÁSICA

E
n el Colegio Universitario Antonio Rendic nos sentimos muy 
orgullosos de los retos  que hemos asumido y los que impulsan 
nuestra	Misión	y	Visión.	

2018	 ha	 sido	 un	 año	 de	 avances	 y	 cumplimiento	 de	 proyectos	
en nuestra institución, teniendo como objetivo promover en la 
Comunidad Rendicina un camino a la  Excelencia Académica.

Por	lo	anterior,	en	2019	continuaremos	con	iniciativas	importantes	
como serán, por ejemplo, la implementación de estándares de 
aprendizajes internacionales de Cambridge  International School en 
apoyo a dar énfasis a la Comprensión Lectora. Esta implementación 
ha significado renovar nuestras estructuras docentes y 
metodológicas, especialmente, en la enseñanza del idioma inglés 
en	 los	 niveles	 de	 Infant	 y	 Junior,	 un	 proceso	 cuya	 meta	 es	 que	
nuestros estudiantes desarrollen diferentes habilidades a través de 
la segunda lengua comenzando con un método de lectoescritura del 
idioma	inglés	(Literacy	Process)	Floppy	Phonics,	el	cual	se	desarrolla	
desde	Pre	kínder,	iniciándose	con	conciencia	fonológica	del	idioma	
e incrementándose hacia la enseñanza básica con la comprensión 
de	 	 diferentes	 tipo	 de	 textos	 en	 idioma	 inglés.	 Próximamente,	
nuestros	quintos	básicos	2019	enfrentarán	la	prueba	estandarizada	
Checkpoint	de	Cambridge	International,	evaluación	que	medirá	las	

Miss	Kerem	Bu
stos	Muñoz

habilidades	 desarrolladas	 en	 L2	 durante	 el	 proceso	de	 enseñanza	
bilingüe de estos estudiantes.

En este mismo contexto de potenciar la lectura, iniciamos la 
implementación de un proceso de lectoescritura analítico-sintético, 
método	Matte,	siendo	articulado	desde	Pre	Kínder	a	Primero	Básico.	
Los resultados logrados durante el proceso han sido óptimos y el 
cual	culminó	con	una	innovadora	ceremonia	de	premiación,	“Pasaje	
al	 Mundo	 Lector”,	 para	 los	 estudiantes	 de	 primero	 básico	 como	
futuros lectores.

Igualmente,	 se	 impulsó	 la	 importancia	 de	 la	 Actividad	 Física	 y	
Deportiva	 de	 la	 asignatura	 de	 Educación	 Física	 para	 estimular	 y	
promover el desarrollo emocional, psicológico y fisiológico de 
nuestros	estudiantes.	Su	objetivo	fue	enmarcado	en	un		Plan	Piloto	
del	área	de	Bienestar,	Vida	Saludable	y	Excelencia	Académica	del	Plan		
Estratégico	 2018	 de	 nuestro	 colegio.	 Este	 proyecto	 comenzó	 con	
una Unidad de Natación en la piscina del Auto club, destinado para 
los niveles de tercero y cuarto básico  y  continuará evolucionando 
con	otras	disciplinas	deportivas		el	año	académico		2019	en	todos	
los niveles.

Podemos	 apreciar	 que	durante	 este	último	periodo	nuestra	 visión	
como colegio ha apuntado a promover habilidades y oportunidades 
para nuestros estudiantes en importantes áreas curriculares, donde  
ellos y ellas vivencian sus fortalezas, sus necesidades y sus logros 
personales.

Sabemos que la calidad, el rigor y la excelencia han sido una 
marca que debemos afirmar y seguir fortaleciendo. Es un camino 
que exige la implicación de todos, docentes, padres, apoderados 
y estudiantes. Estamos  seguros de que todos juntos,  podremos 
seguir progresando y afrontando los desafíos que el mundo actual 
plantea para la formación de nuestros estudiantes, dando espacio 
a sus aspiraciones y proyecciones. Es esta nuestra misión y nuestro 
compromiso como comunidad.

	“EDUCATIONAL	COMMUNITY	OF	EXCELLENCE,
INNOVATING	FOR	A	POSITIVE	FUTURE”

Kerem	Bustos	Muñoz
Head	of	Infant	and	Junior	School
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STAFF	DE	EDUCADORAS	DE	
CICLO INICIAL
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1ª fila: Renata González Negrete, 
Gregorio Córdova Leyton, Sofía 
Portillo	Cajales,	Martín	Solís	Cerda,	
Oleana Salazar Wong, Guillermo 
Mulet	Hernández,	Renata	Torres	
Romero,	Joaquín	Cerda	Orrego.

2ªfila: Bastián	Sánchez	Montoya,	
Fernanda	Castro	Chacana,	Agustín	
Ortiz	Cortés,	Magdalena	Pastene	
Loyola,	Martín	Aguilera	Ceballos,	
Maitte	Olivares	Flores,	Franco	Belmar	
Cuello,	Florencia	Zumarán	Ávila.

3ªfila:	Carlos	Ferrada	Bonilla,	
Emilia Castillo Gallardo, Branco Bey 
Oviedo, Victoria Araya González, 
Agustín	Macaya	Segovia,	Florencia	
Karamanoff	Veas,	Martín	Peralta	
Muñoz.

Ausente(s):	Josefa	Rivera	Chayle,	
Karin	Stuckrath	Maya.

PLAY	GROUP	A

PREKINDER	A

Teacher: Lorena Codd Contreras
Assistant:	Debbie	Sayes	Álvarez

1ª fila: Leonor Brizuela Vicelja, 
Catalina	Medel	Tapia,	Agustín	Núñez	
Espinoza,	Sofía	Prieto	López,	Martina	
Berna Arriagada.

2ªfila:	Wladimir	Lam	Marín,	Renata	
Varas	Gómez,	Josefa	Pena	Rivera,	
Maite	Clarot	Castillo,	Rocío	Swaneck	
Sepúlveda,	Josefa	Rivera	Aguayo,	
Nicolás Chávez González.

3ªfila:	Máximo	Flores	Salazar,	
Francisca	García	Mejía,	Julieta	
Huidobro	Díaz,	Isabella	Araya	
Villanueva, Sofía García Osorio, 
Doménico	Falcon	Parada.

Ausente(s): Nicolás Torres Olivares. 
Miss	Paola	Maldonado	Blamey.

Teacher: Yasna	Martínez	Araya
Assistant:	Paola	Maldonado	Blamey
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PREKINDER	B

PREKINDER	C

1ª fila:	Olivia	Quiroga	Carrere,	Julie-
ta	González	Méndez,	María	Ignacia	
Torres	Cáceres,	Martina	Farías	Na-
ranjo,	Martina	Rivero	Godoy,	Josefa	
Arceu Cabrera.

2ªfila:	Antonia	Ortiz	Mera,	Cons-
tanza Valdebenito Becerra, Isidora 
Liquitay	Álvarez,	Agustina	Astudillo	
Allard,	Daniela	Martínez	Tolosa,	
Ignacia Godoy Guzmán, Laura Errá-
zuriz	Mancilla.	

3ªfila:	Agustín	De	la	Puente	Cas-
tañeda,	Santiago	Vera	Spate,	Juan	
Pedro	Durán	Solari,	Renato	Lobos	
Pizarro,	Javier	Maluenda	Vega,	José	
Pablo	Torres	Pizarro,	Sebastián	
Jamett	Saldías.	

Teacher:	Claudia	Miranda	Carrasco.
Assistant: Gricel López Núñez.

1ª fila:	Martín	Sierra	Ibáñez,	Pascale	
Saavedra	Ramírez,	Simón	Melo	Calvo,	
Josefa	Martin	Cuevas,	Josefa	Aravena	
Gallardo, Amalia Córdova Díaz.

2ªfila:	Consuelo	Rodríguez	Muñoz,	
Antonia Sepúlveda Lema, Amelia 
Vega	Muñoz,	Isabel	Ávalos	Nayte,	
Florencia	Riquelme	Muñoz.

3ªfila:	Felipe	Silva	Leiva,	Nicolás	
Trautmann	Zarricueta,	Benjamín	
Aragón Vargas, René Domínguez 
Gaytán,	Martín	Soto	Díaz,	Vicente	
Mondaca	Portillo,	Said	Abu-Ghosh	
Godoy.

Ausente(s):	Tomás	Macaya	Pérez,	
Lucas Rojas Riveros.

Teacher: Daniza Avendaño Rojas.
Assistant: Tania	Jimenez	Vilicic.
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1ª fila:	Magdalena	Ávalos	López,	
Javiera	Zúñiga	Alliú,	Rafaela	Acevedo	
Yáñez,	Pascal	Cortés	Martínez,	
Trinidad Oyanader Escobar, Amanda 
Montero	Munizaga,	Camila	Cortez	
Navarrete.

2ªfila:	Joaquín	Guzmán	Trujillo,	
Josefa	Plaza	Acuña,	Camila	Aguilera	
Ceballos,	Rafaela	Ángel	Colón,	
Trinidad Contreras Godoy, Sofía 
Araya	Flotto,	Francisca	Contreras	
Chacón,	Gabriela	Del	Solar	Molina,	
Sophie	Valdivia	Cortés,	Francisco	
Fuentealba	Pizarro.

3ªfila: Tomás Navarrete Escobar, 
Ignacio	Rojas	Loyola,	Ignacio	Yáñez	
Vera,	Mateo	Montero	Munizaga,	
Álvaro	Rojas	Fuentealba,	Máximo	
Campos	Hernández,	Alonso	
Aguilera Guerrero, Oliver Constant 
Bahamondes,	Pablo	Justel	Fortt,	
Alejandro Reyes Cisternas.

KINDER	A

KINDER	B

Teacher: Antonella Vecchiola Apraiz.
Assistant: Andrea Rodríguez Alcayaga.

1ª fila:	Renata	Ávalos	Muñoz,	Ljuban	
González Castillo, Agustina Díaz 
Vargas, Agustín Cárdenas Castillo, 
Antonella	Masana	Ossandón,	David	
Ferrada	Bonilla,	Agustina	Delgado	
Jeria,	Luciano	Ruiz	Chumioque,	Yen-
delin Salazar Londoño.

2ªfila: Emilia	Canto	Castillo,	Martina	
Pacheco	Olmos,	Aurora	Pizarro	
Navarrete, Isabella Inostroza Berríos, 
Daniela	Duarte	Díaz,	Magdalena	
Pinochet	Espinoza,	Julieta	Urbina	Her-
nández, Rosario Acevedo Donoso.

3ªfila:	Francisca	Troncoso	Rojas,	
Vicente	Venandy	Cortés,	Martín	Cruz	
Blamey, Bastián Cruz Blamey, Alonso 
Molina	Hernández,	Gaspar	Saldivia	
Lastra,	Sebastián	Prado	Silva,	Stanko	
Bastías	Kalazich,	Magdalena	Valdovi-
nos Gaete. 
Ausente(s):	Felipe	Segura	Salinas.	

Teacher:	María	Victoria	Jirón	Olivares.
Co-teacher:	María	Carolina	Carús	Bahamondes.
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KINDER	C

1ª fila:	Florencia	Núñez	Álvarez,	
Catalina	Pino	Oyarzún,	Emilia	Barrera	
Suárez, Catalina Torres del Canto, 
Rosario Rumie Callejas, Agustina 
Elgueta	Miranda,	Magdalena	Garrido	
Wong. 

2ªfila: Renzo	Cámpora	Montecinos,	
Camilo Troncoso Astudillo, Trinidad 
Espinoza Vergara, Catalina Imilan 
Moraleda,	Isidora	Rivera	Orrego,	
Tomás Cruz Blamey, Alejandro 
Candia	Bobadilla,	Jaime	Duk	Leiva.
 
3ªfila:	Benjamín	Peña	Lupaca,	Pedro	
Carvajal	Burgos,	Matías	Rivera	
Carrasco,	Gines	Molina	Inostroza,	
Alejandro	Espinoza	Flores,	Milan	
Muñoz	Tomicic,	Nielsen	Carrasco	
Escalona,	Bruno	Maldonado	Leppe,	
Nicolás Galarce Barraza. 
Ausente(s): Emilia Ramos Gutiérrez, 
Ignacio Lastra Torrico. 

Teacher: Catalina Bórquez Tapia.
Assistant:	Ivonne	Maya	Flores.

1ª fila: Matilde	Prieto	Grau,	Alanis	
Araya	Contreras,	Rafaella	Peron-
cini	Méndez,	Magdalena	Méndez	
González,	Elida	Mora	Torres,	Mabel	
Espinoza Lefilaf, Sofía Arévalo Car-
boni,	Samantha	Álvarez	Ramos.

2ªfila: Cristóbal Sanhueza Erices, 
Miguel	Ángel	Espinosa	Loaiza,	
Amanda	Pizarro	Gutiérrez,	Isidora	
Delgado	Alvear,	María	Ignacia	
Figueroa	Rodríguez,	Mikaela	Luque	
Gómez,	Gaspar	Yáñez	Merdech,	
Leonardo Bravo Alarcón.

3ªfila: Mateo	Ramírez	Godoy,	
Benjamín	Solís	Cerda,	Gabriel	Parra	
Cerda,	Agustín	Maldonado	Bravo,	
Diego Domínguez Gaytán, Teo 
Fernández	Salazar,	Gabriel	Gómez	
Román,	Jeremy	Díaz	Julio,	Máximo	
Rojas Núñez.

Ausente(s):	Roberto	Muñoz	Pena.

Profesora Jefe: Carolina Solís González.
Asistente: Verónica Vidal Cruz.

1°	BÁSICO	A



56     ANUARIO 2018 / COLEGIO UNIVERSITARIO ANTONIO RENDIC

1ª fila: Matilde	Garrido	Wong,	Mayte	
Torres	Cortés,	Fernanda	Vergara	
Peña,	Ignacia	Plaza	González,	Maite	
Solar Cabezas, Trinidad Cuevas 
Matthews,	Sophia	Cid	Santibáñez,	
Colomba	Maya	Rojas.

2ªfila: Esteban	Díaz	Pimentel,	
Sebastián Armijo Galarce, Isabella 
Zúñiga	Vergara,	Raphaela	Tejos	
Aldoney,	Magdalena	Zepeda	García,	
Isidora	Castro	Bustamante,	María	
Pía	Boada	Rey,	Maximiliano	Carrizo	
Cáceres,	Samuel	Maya	Rojas.

3ªfila: Ander Lara Nanjari, Adam 
Hughes	Lúgaro,	Camilo	Pizarro	
Court,	Francisco	Aburto	Deck,	
Maximiliano	Graber	Pacheco,	
Ignacio	Diez	Verschae,	Iván	Órdenes	
Mansilla,	Rodrigo	Rivas	Poblete,	
Cristobal Glavic Rivera.

Profesora Jefe: Edith Cordero Campodonico.
Asistente:	Nadia	Hun	Toledo.

1ª fila:	Fiorella	Chirino	Mariño,	
Violeta Reyes Sánchez, Catalina 
Moya	Claros,	Sofía	Carrazana	Bujes,	
Renata	Leiva	Flores,	Amanda	Pérez	
Cifuentes,	Matilde	Pacheco	Larrazá-
bal,	Amelia	Muñoz	López.		

2ªfila: Lucas Sánchez Nogales, Carlos 
Maluenda	Vega,	Martina	Pontigo	
Araya,	Josefa	Ríos	Acevedo,	Silvana	
Chávez	Cautivo,	Millaray	Castillo	
Vega, Renata Arancibia Godoy, 
Máximo	Lojano	Abad,	Lucas	Cabrera	
González.

3ªfila: Agustín Améstica Cubelli, 
Renato Lavados Garrido, Vicente 
Zenteno	Cabrera,	Juan	Pablo	Cabrera	
Sutil, Gustavo Guerra Ulloa, Agustín 
Errázuriz	Mancilla,	Agustín	Ovalle	
Salazar.

Ausente(s):	Beatriz	Molina	Manza-
neda.

Profesora Jefe: Catalina Estay Barraza.
Asistente: Verónica Vidal Cruz.

1°	BÁSICO	C

1°	BÁSICO	B
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1ª fila:	Gabriela	Morales	Aguilera,	
Constanza Canales Contreras, 
Antonia González Negrete, Rafaella 
Arriagada Ramírez, Isidora López 
Rojas,	Matilda	Araya	González,	Vesna	
Calfa Cifuentes. 

2ªfila:	Carlos	Tallar	Contreras,	Derek	
Carmona	Jofré,	Antonia	Moya	Claros,	
Sofía	Cáceres	Olivares,	Ma.	Catalina	
Barros	Albarracín,	Javier	Álvarez	
Rojas,	Matías	Muñoz	Rodríguez.

3ªfila:	Joaquín	Delzo	Sierralta,	
Ignacio	Zuleta	Villarroel,	Cristóbal	
Castillo	Burgos,	Hugo	Thenoux	
Barrios,	Agustín	Lobos	Pizarro,	
Renato Olivares Gómez, Gaspar 
Acuña Castillo, Alejandro Araya 
Glaser,	Vicente	Marín	Gutiérrez.	

1ª fila: Florencia	Bustos	Álvarez,	
Matilda	Villalobos	Sáez,	Catalina	
Chuy	San	Martín,	Libeth	López	San	
Martín,	Camila	Muñoz	Lagos.

2ªfila:	Fernando	Padilla	Ramírez,	
Agatha	Puelles	Molina,	Mei-Ying	
Donoso	Loyola,	Mariana	Dannemann	
Lira,	Fernanda	Alcayaga	Oyarzún,	
Zdenka	Muñoz	Tomicic,	Milagros	
Azócar Viveros, Christopher 
Constant Bahamondes.

3ªfila: Emiliano Briceño Aguilar, 
Andrés	Vera	Vidal,	César	Flores	
Salazar, Gabriel Chia Navarro, 
Gustavo	Zepeda	García,	Vicente	
Cordero Castro, Nicolás Arancibia 
Bahamondes,	Martín	Peralta	Durán,	
Aldo	Quelopana	Alarcón,	Gaspar	
Herrera	De	La	Vega.

Profesora Jefe: Daniela Valdés Garabito.

Profesora Jefe: Carolina Ledezma Reinoso.

2°	BÁSICO	B

2°	BÁSICO	A
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1ª fila:	Melissa	Hughes	Lúgaro,	
Josefa	Brizuela	Vicelja,	Colomba	
Cárdenas Castillo, Colomba De La 
Hoz	Pomareda,	Agustina	Durán	Lazo,	
Amanda Escobar Arcos.

2ªfila: Gustavo Castro Bolados, 
Diego	Zamorano	Chaparro,	Francisco	
Trigo	Gahona,	Franco	Andrónico	
Escudero,	José	Miguel	Quintero	
Herrera,	Renato	Schmidlin	Guerra.

3ªfila:	Alonso	Matus	Herrera,	Agustín	
Chirino	Herrera,	Lucas	Rodríguez	
Montes,	Sebastián	Diez	Verschae,	
Eduardo Labarca Conci, Luciano 
Vásquez Carrizo.

Ausente(s):	Diego	Vargas	Pérez

Profesora Jefe:	Paula	Bermúdez	Marín.

1a fila: Antonia Cerda Orrego, 
Esperanza	Vera	Vidal,	Javiera	Fajardo	
Bahamonde,	Emilia	Cortés	Fierro,	Alia	
Galazutdinova	Kazanina,	Isidora	Mar-
tínez	Osorio,	Martina	Herrera	Ostoic.

2a fila:	Gonzalo	Gárate	Maturana,	
Mia	Jeria	Pino,	Florencia	Gallardo	
García,	Fabiana	Díaz	Martínez,	Mar-
tina	Yáñez	Vera,	Mariana	Valdovinos	
Gaete, Rodrigo Alarcón González.

3a fila: Benjamín Arochas Alihuanca, 
Pedro-Tomás	Vildósola	Jorquera,	
Tomás	Barrera	Casareggio,	Mateo	
Astudillo	Flores,	Rafael	Sugg	Zoffoli,	
Valentín	Pérez	Salazar,	Maximiliano	
Campiño	Lara,	José	Tomás	Vargas	
Pérez,	Vicente	Fernández	Padilla.

Ausente(s):		Valentina	Fernández	
Valladares.

Profesor Jefe:	Mauricio	Fritis	Corrotea.

2°	BÁSICO	C

3°BÁSICO	A
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1ª fila:	Josefa	Figueroa	Lang,	Martina	
Bravo	Silva,	Florencia	Bertoglia	
Bugueño,	Pabla	Oro	González,	
Ángela	Candia	Bobadilla,	Javiera	
Pérez	Valdés,	Perla	Carvajal	Burgos.

2ªfila:	Ivania	Henríquez	Palacios,	
Bárbara	Carrillo	Albina,	Florencia	
Enriotti	Arteaga,	Josefa	Olguín	
Avalos, Emilia Reyes Sarabia, 
Consuelo	Martínez	Aguirre.

3ªfila: Agustín Valenzuela Alcaíno, 
Simón Contreras Godoy, Alonso 
Zúñiga	Vergara,	Claudio	Jeria	Vicent,	
Eduardo	Medel	Tapia,	José	Vera	
Hartmann,	Nicolás	Cortez	Navarrete,	
Martin	Gómez	Herrera

Ausente(s):	Benjamín	Moreno	Reyes.

3°BÁSICO	B

3°BÁSICO	C

1ª fila:	Josefina	Saavedra	Molina,	
Isabella	Luque	Gómez,	Sofía	Yáñez	
Merdech,	Dafne	Ávalos	Muñoz,	
Aracely Soza Cruz, Nathalie González 
Jara,	Valentina	Karamanoff	Veas.

2ªfila: Joaquín	Barraza	Acevedo,	
Antonia	Moya	Martínez,	Magdalena	
Labbé	Zúñiga,	Andrea	Lara	Nanjari,	
Amapola Solís Cerda, Aquiles 
Bascuñán Bacarrezza.

3ªfila: Diego	Gómez	Araneda,	Pedro	
Dannemann Lira, Emilio Ibacache 
Macci,	Isaac	Concha	Cerda,	Nicolás	
Bello	Bonilla,	Martin	Soto	Mella,	
Andrés Ly Olmedo, Gabriel Venegas 
Wong,	Fernando	Arceu	Cabrera.	
Ausente(s): Giuliana Caprioglio 
Behrens.

Profesor Jefe: Ignacio Olivares Reinoso.

Profesora Jefe:	Adriana	Kipczakova
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1ªfila: Isidora	Chuy	San	Martín,	Belén	
Lara	Pizarro,	María	Ignacia	Cuevas	
Meléndez,	Sarai	Azola	Valdebenito,	
Julieta	Barrera	Labarca,	Josefa	
Astudillo	Flores,	Francisca	Franzani	
Poblete.	

2ªfila:	Javiera	Vergara	Rodríguez,	
Sophía	Álvarez	Neira,	Catalina	Marín	
Gutiérrez,	Geraldine	Bonsanto	Jones,	
Francia	Quelopana	Alarcón,	Francisca	
Vergara Rodríguez.

3ªfila:	Vicente	Bouza	Arcos,	Joaquín	
Astudillo	López,	Bastián	Lam	Marín,	
Tomás	Muñoz	Santander,	Roberto	
Silva	Leiva,	Said	Macaya	Segovia,	
Jorge	Avaria	Hernández.

Profesora Jefe:	Pamela	Jiménez	Legunda.

4°	BÁSICO	A

4°BÁSICO	B
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1ª fila:	Catalina	Manzano	García,	
Constanza	Espinoza	Conley,	Josefina	
López	San	Martín,	Sara	Del	Valle	
Angulo,	Camila	Bonsanto	Jones,	
Josefa	Mery	Bulnes,	Monserrat	Ramos	
Velasco.

2ªfila: Cristóbal Arceu Cabrera, 
Gabriel	Flores	Salazar,	Catalina	
Henríquez	Tellez,	Fernanda	Toledo	
Nicosia, Emilia Arriagada Alternoff, 
Luciano Irarrázabal Rojas, Camilo 
Cea Torres.

3ªfila: Arturo Améstica Willatt, 
Martín	Sepúlveda	Bustos,	Camilo	
Véliz Saldes, Diego Alcayaga 
Oyarzún,	Vicente	Ortiz	Cortés,	James	
Hughes	Lúgaro,	Mateo	Vallejos	
Ayala,	Joaquín	Lastra	Torrico.	

1ª fila: Laura Gatica Estay, Aranza 
Concha Díaz, Agustina Uhlmann 
Briceño, Gabriela Ramos Cabellos, 
Pilar	Bello	Bonilla,	Josefina	Espinoza	
Conley.

2ªfila:	Sofía	Mege	Barra,	Ignacio	
Leiva	Aguilera,	Ian	Jensen	Arrieta,	
Benjamín	Galindo	Moncada,	Agustín	
Romero	,	Jorge	Flores	Vega,	Martina	
Díaz	Pimentel.

3ªfila:	Juan	Pablo	Espinoza	Lang,	
Sebastián	Martínez	Lizama,	Sergio	
Vidal	Madrid,	Martín	Castro	Bolados,	
Vicente	Yáñez	Merdech.

Profesora Jefe:	Karin	López	Osorio

Profesora Jefe: Eliana Orellana Núñez.

4°	BÁSICO	C

5	BÁSICO	A
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1ª fila: Francisca	Cabrera	González,	
Natalia Clift Belanger, Sofía Gac 
Martínez,	Catalina	Zambrano	Rabelo,	
Javiera	Rivera	González,	Agustina	
Aguilar	Olivares,	Rayen	Maldonado	
Leppe.

2ªfila: Paz	Loreto	González		
Arriagada,	Catalina	Olivares	Peña,	
Isidora		Herrera		Flores,	Sofía	
Montenegro	Ramos,	Agustina	
Sánchez	Marticorena,	Ignacia	Godoy	
Garay.

3ªfila: Vicente	Muñoz		Santander,	
Javier	Vergara		Carmona,	Cristóbal	
Martínez	Aguirre,	Matías	Ibáñez		
Blamey, Carlos Trigo Gahona, 
Francisco	Muñoz	Ayala,	Ignacio	
Olivares	Gómez,	Felipe	Espinoza	
Henríquez,	Benjamín		Villegas	
Sepúlveda.

Ausente(s):	Martina	Espinoza	Lefilaf

Profesora Jefe:	Mónica	Hidalgo	Valencia

1ª fila:	Belén	Balladares	Miranda,	
Macarena	Valenzuela	Plaza,	Macarena	
Fernández	Nara,	Catalina	Álvarez	
Leiva,	Matilde	Reyes	Pacheco,	Bárbara	
Barriga Bórquez.

2ªfila: Daniela Olivares Urquieta, 
Carlos González Sagua, Bruno  
Cámpora	Montecinos,	Javier	Zuleta	
Torrens,	José	Del	Valle	Angulo,	José	
Araya	Leiva,	Emilia	Gómez	Herrera.

3ªfila:	Joaquín	Constante	Pérez,	Elías	
Solís	Cerda,	Matías	Montan	Navarro,	
Matías	Azócar	Viveros,	Alonso	
Ilabaca	Mercado,	Joaquín	Jansson	
Lima,	Rodrigo	Stuckrath	Ayala.

Ausente(s):	Sebastián	Miranda	Vega.

Profesora Jefe:	Fabiola	Maybe	Narváez.

5°	BÁSICO	B

6°BÁSICO	A
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1ª fila:	Martina	Alvarado	Abarca,		
Valentina	Castillo	Schute,	Francisca	
Carrizo	Szigethi,	Fernanda	Castillo	
Schute,	Fernanda	Sugg	Zoffoli,	
Monserrat	Fernández	Márquez.

2ªfila:	Amaury	Moya	Martinez,	
Nicolás	Vergara	Peña,	Javiera	López	
Tapia,	Martina	Latorre	Parga,	Joaquín	
Céspedes	Bascuñán,	Francisco	
Manzano	García,	Francisco	Madariaga	
Cornejo.

3ªfila: Martín	Labbé	Ossandón,	
Nicolás Azócar Viveros, Andrónico 
Molina	Schmidt,	Yonatan	Azola		
Valdebenito, Diego Orrego 
Somorrostro,		Félix	Cabrera	Barriga,	
Matías	Pérez	Vergara.

6°	BÁSICO	B

Profesora	Jefe:	Genoveva	Muñoz	Román.
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DIRECCIÓN
ACADÉMICA
DE	ENSEÑANZA
MEDIA

E
n una sociedad globalizada como la nuestra, que exige grandes 
desafíos desde lo cuantitativo y lo cualitativo, nuestro modelo 
educativo resulta ser clave para el desarrollo integral de 
nuestros	estudiantes.	Por	ello,	Colegio	Universitario	Antonio	

Rendic, promueve una educación integral, que conjuga la excelencia 
académica y la formación valórica inspirada en la figura señera de 
nuestro mentor, incluyendo además para nuestro ciclo, el desarrollo 
de las habilidades artísticas, culturales y deportivas.

Nuestro objetivo fundamental es la formación de estudiantes, 
donde resalten las capacidades y habilidades sociales que permitan 
insertarse con éxito en un mundo en permanente cambio.

Es por ello que el quehacer pedagógico se cimenta en los 
objetivos	 propios	 del	 	 currículum	 del	 Ministerio	 de	 Educación	
con las adecuaciones propias de un proyecto técnico pedagógico 
que compromete y garantiza la excelencia académica que ha 
caracterizado desde los tiempos fundacionales a nuestro colegio. De 
esta forma, aseguramos un programa curricular de excelencia que 
se refleja en los logros obtenidos en las  mediciones  estandarizadas 
como	 Simce	 y	 PSU.	 Esto	 se	 reafirma	 al	 insertarnos	 en	 el	 selecto	
grupo de colegios de Antofagasta que, orgullosamente, exhiben 
los mejores resultados académicos, transformándose así, en un  
innegable  referente de la educación  de calidad que la sociedad de 
Antofagasta exige y demanda.

Cristhian	Sego
via	Muñoz

Colegio Universitario Antonio Rendic se instala claramente como 
un referente educativo de calidad en el Norte Grande y ofrece a 
la comunidad colegial una serie de experiencias profundas de 
aprendizaje y  de vanguardia en la gestión del conocimiento.

Hay	quienes	piensan	que	obtener	 las	mejores	 calificaciones	va	en	
detrimento de otros aspectos del desarrollo de los estudiantes, 
como si la competitividad académica se contrapone a la formación 
en valores que nos caracteriza.

Nada más equivocado. Si algo nos obliga como educadores, es 
formar seres humanos íntegros, éticos, comprometidos con su 
entorno, sensibles a las necesidades de los demás y respetuosos de 
la diferencia. Ser mejores estudiantes, implica, necesariamente, ser 
mejores personas.

La excelencia académica es algo a lo que sí debemos aspirar, no 
para que nuestros estudiantes sean mejores que otros, sino para 
que cada día sean una mejor versión de sí mismos.

Cristhian Segovia Muñoz
Director	Académico	Enseñanza	Media
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STAFF	DE	PROFESORES
DE	ENSEÑANZA	MEDIA
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1ª fila: Constanza	Ríos	Fernández,	
Martina	Campiño	Lara,	Ángela	Ramos	
Cabellos,	Bárbara	Fuentes	Urquhart,	
Isidora Acevedo Arancibia, Lhylian 
Mendoza	Aro.

2ªfila: Vicente Salfate Chang, 
Constanza Cabezas Salvatierra, 
Zamira	Berrios	Julio,	Fernanda	Galaz	
Flores,	Sofía	Urnia	Campos,	Ivana	
Darrigrande	Hermosilla,	Agustín	
Cortés Rivera.

3ªfila:	Felipe	Castillo	Escobar,	
Alfonso	Matas	Ghiglino,	Diego	Cózar	
Vigorena, Vicente Villalobos Díaz, 
Ian	Pliscoff	Laskowsky,	Irving	Mora	
Torre,	Ignacio	Cruz	Quintanilla,	
Kennard	Lorca	Reyes,	Luca	Bosi	
Merino.

Profesora Jefe:	Arlet	Morales	Cortés.

1ª fila: Thiare	Peralta	Soto,	Yennais	
Fuentes	Espoz,	Francisca	Cumsille	
Henríquez,	Luciano	Pastenes	Solar,	
Fernanda	Castillo	Rivera,	Ebelin	
Osorio Vargas, Constanza González 
Gutiérrez, Valentina Calderón Barrios.

2ªfila:	Vicente	Cuevas	Meléndez,	
Martin	Araneda	Araya,	Isabella	
Christiansen Cárdenas, Belén 
Vidal	Madrid,	Fernanda	Zamorano	
Chaparro, Benjamín Carvajal Rivera, 
Vicente	Cortés	Rivera,	Lucas	Muñoz	
Santander.

3ªfila:	Diego	Zúñiga	Alliú,	Tomas	
Morales	Aguilera,	José	Cuadra	
Encalada,	Matías	Mery	Landaur,		
Isaac	Ordenes	Muñoz,	Julián	Araya	
Contreras,	Fernando	Labbé	Zúñiga
Ausente(s):	Martina	Cárdenas	Vega,	
Luciano	Poblete	Poblete,	Manuel	
Nieto Vera, Tomás Riquelme Armijo.

Profesora Jefe:	Juana	García	Delgado.

7°	BÁSICO	A

7°BÁSICO	B
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1ª fila: Iris Espinoza Cortés, Catalina 
Fernández	Sánchez,	Antonia	Crestá	
García, Amanda Araya Iratchet, 
Francisca	Méndez	Espíndola,	Aura	
Echanes Echanes, Sara Vásquez 
Ventura,	Javiera	Araya	Castillo.

2ªfila:	Joaquín	Suárez	de	Freitas	
Gatica,	Benjamín	Cuevas	Morales,	
Dante	Caucoto	Clunes,	José	Tomás	
Yañez	Merdech,	Sebastian	Quintero	
Herrera,	Camilo	Dawson	Ossandón,	
Benjamín	Menar	Koporcic,	Vicente	
Araya García.

Ausente: Colomba Aravena Díaz.

Profesora Jefe:	Johana	Olmedo	Ovalle.

1ª fila: Estela Guzmán Díaz, Isidora 
Carrizo	Cáceres,	Martina	Bruna	
Zúñiga,	Camila	Jara	Díaz,	Francisca	
Varela González, Antonia Leiva 
Flores,	Giuliana	Ruiz	Chumioque,	
Valeria	Quiroga	Carrere.

2ªfila:	Matías	Grez	Ojeda,	Martina	
Morales	Manríquez,	Catalina	Ríos	
Morales,	Antonia	Mercado	Saavedra,	
Renata	Rodríguez	Prado,	Nayareth	
Riquelme	López,	Gimena	Zavaleta	
Loayza,	Matías	Herrera	Ostoic.	

3ªfila: Martín	Muñoz	Miranda,	
Ignacio Benegas Guzmán, Agustín 
Contreras Godoy, Steve Constant 
Bahamondes, Benjamín Arévalo 
Rodríguez,	Daniel	Rodríguez	Pizarro,	
José	Gutiérrez	Alende,	Matías	Horta	
Ramírez. 

8°	BÁSICO	A

8°BÁSICO	B

Profesor	Jefe:	Camilo	Altamirano	Ramírez.
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1ª fila: Martina	Bustos	Tamblay,	
Fernanda	Astudillo	Durán,	Paula	
Torres Bascuñán, Isidora Astudillo 
Allard,	Matilde	Ortiz	Corona,	
Fernanda	Brevis	Figueroa,	Macarena	
Aguirre González.

2ªfila:	Josefa	Chacón	Chacón,	
Ángeles	Ortega	Escobar,	Isabel	
Cabezas Salvatierra, Antonia 
Darrigrande	Hermosilla,	Catalina	
Saavedra	Molina,	Antonia	Espinoza	
Conley, Daniela Rojas González, 
Florencia	Mardones	Pizarro,	Josefa	
Barraza	Mundaca.

3ªfila:	Pedro	Ormeño	Molchanova,	
Paolo	Carneiro	Rojas,	Juan	José	
Salinas Castillo, Diego Rojas Carvallo, 
Claudio Ruiz Escobar, Arturo Segura 
Salinas,	Cristian	Guerra	Jiménez,	
Benjamín	Espinoza	Henríquez,	Kevin	
Lorca Reyes.

Profesora Jefe:	Paola	Elgueda	Láuzara.

1ª fila: Areli Curilef Delgado, 
Maisa	Ahure	Caul,	Antonella	Volta	
Arancibia,	Fernanda	Zúñiga	Vergara,	
Catalina Veneros Vera, Isabella Rivera 
Rojas.

2ªfila:	Mauricio	Martínez	Ossandón,	
Miguel	Bello	Cortez,	Mayte	Villegas	
Sepúlveda,	Maximiliano	Rojas	
Vásquez,	Gustavo	Ilabaca	Mercado.

3ªfila:	José	Olivares	Loo,	Luis	
Cámpora	Montecinos,	Sebastián	Soto	
Ampuero,	Francisco	Reyes	Sarabia,	
Tomás	Ojeda	Pérez,	Fabián	Jury	
Moreno.

Ausente(s):	Verónica	Álvarez	Salas,	
Ana Naime Riera.

Profesora Jefe:	Karla	Larrondo	Guzmán.

1°	MEDIO	A

1°MEDIO	B
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1ª fila:	Renata	Henríquez	Henríquez,	
María	Ignacia	Bello	Bonilla,	María	José	
Mercado	Saavedra,	Camila	Fernández	
Montecinos,	Martina	Arenas	Ramírez,	
Maríaignacia	Erazo	Rojo.

2ªfila: Valentina Collarte Rojas, 
Katherin	Rivera	Araya,	María	Ignacia	
Pena	Rivera,	Valentina	Ávalos	Nayte,	
Danielle Neira Castillo, Sofía Bosi 
Merino,	María	José	Cruz	Chávez.

3ªfila:	Daniel	Pliscoff	Laskowsky,	
Martín	Fritis	Tobar,	Diego	Barrera	
Labarca,	Maximilian	Wilke	Puga,	
Joaquín	Arévalo	Yáñez,	Sebastián	
Araya	Castillo,	Franco	Anfossi	
Signorelli.

Ausente(s): Cristian Bastías Olguín, 
Javier	Franzani	Poblete,	Valentina	

1ª fila:	María	Orellana	Santander,	
Josefa	Uhlmann	Briceño,	Fernanda	
Cuadra	Encalada,	Monserrat	Guerrero	
Escobar,	Keylitch	Lorca	Reyes.

2ªfila:	Ignacia	Peña	Rivera,	Pía	
Grez	Ojeda,	Nicole	Fuentes	Araya,	
Ignacia	Cornejo	Eterovic;,Monserrat	
Irarrázabal	Figueroa.

3ªfila: Ignacio Contreras Chacón, Ian 
Fuenzalida	Gallardo,	Eduardo	Rosales	
Merino,	Bastian	Lai	Sánchez,	Gabriel	
Polanco	Peña,	Sebastián	Palape	
Carrazana,	Vicente	Mujica	Valladares,	
Eduardo Carneiro Rojas. 

2°	MEDIO	A

2°MEDIO	B

Profesora	Jefe:	Margarita	Messina	Godoy.

Profesor Jefe:	Jean	Campaña	Araya.
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1ª fila: Camila Castillo Apaza, Sofía 
Constante	Pérez,	Mayte	Carmona	
Reyes,	Mayte	Fernández	Sánchez,	
Paula	Vera	Estefan,	Natalia	Medina	
Muñoz,	María	Ignacia	Troncoso	
Wilson.

2ªfila: Benjamín	Figueroa	
Maldonado,	Tomás	Ruiz	Escobar,	
Sofía	Salazar	Gahona,	Javiera	
Loncomil	Rodríguez,	Aurora	Méndiz	
Ildefonso, Valentina Rojas Ayala, 
Millaray	Ramírez	Beltrán,	Isidora	
Godoy	Garay,	Marco	Rodríguez	
Gaete.

3ªfila:	Nicolás	Montenegro	Clunes,	
Fernando	Esparza	Huidobro,	Eliseo	
Martínez	de	Juan,	Álvaro	Núñez	
García,	Álvaro	Concha	Díaz,	Daniel	
Christoforou Allende, Adolfo Dubó 
Pino,	Carlos	Lojano	Abad,	Cristóbal	
Luengo García.

Ausente(s):	Karla	Aliaga	Caamaño,	
Rodrigo	Cruz	Aliaga,	Fermín	Rojas	
Fraquita,	Gabriel	Rojas	Vásquez.

Profesor Jefe:	Alejandro	Araya	Fernández.

1ª fila:	Fernanda	Schmidt	Bascuñan,	
Polet	Mancilla	Arnao,	Andrea	Rivera	
Lepe,	Sisa	Ramírez	Flores,	Natalia	
Agulló	Ossandón,	Faraneh	Farbakhsh	
González,	Camila	Castro	Hill.

2ªfila:	Dante	Morales	Gueny,	
Maximiliano	Ponce	Asmad,	Luis	
Flores	Saavedra,	Aldo	Venegas	
Vergara, Clemente Gonzalo Córdova, 
Paula	Vidal	Madrid,	Camila	Fernández	
Nara,	Daniela	Horta	Ramírez,	
Fernanda	Labbé	Ossandón,	Martina	
Urrutia Wolfes.

3ªfila:	Francisco	Rojas	Guerra,	Lucas	
Ruiz	Escobar,	Kresimir	Franulic	
Tomicic, Sebastián Benegas Guzmán, 
Juan	Barrera	Labarca,	Joaquín	Alarcón	
Muñoz,	Kenneth	Noches	Hernández,	
Jesús	Ángel	Colón,	Vicente	Piñones	
Momberg,	Álvaro	Restuccia	Cabrera.

Profesora Jefe:	María	García	Castro

3°	MEDIO	A

3°	MEDIO	B
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PORTAESTANDARTES

Aitana	Araya	Iratchet,	Matías	Laury	Utreras,Paula	Salazar	
Gahona.

Monserrat	Michea	Cisternas,	Joaquín	De	la	Cerda	Neyra,	
Daniela	Fuentes	Berrios.

ABANDERADOS	PABELLÓN	COLEGIO	UNIVERSITARIO	
ANTONIO RENDIC

ABANDERADOS	PABELLÓN	GOBIERNO	ESTUDIANTIL

ABANDERADOS	PABELLÓN	PAPAL

Javiera	Herrera	Sandoval,	Javier	Latorre	Soto,	Francisca	
Flores	Quintanilla.

ABANDERADOS	PABELLÓN	NACIONAL

Nohelia	Núñez	Dávila,	Cristóbal	Zoppi	Crew,	Sabine	
Redenz Barría.
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PORTAESTANDARTES
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LICENCIATURA	IV	MEDIOS

PREMIO
DOCTOR ANTONIO 
RENDIC	2018

E
l tradicional reconocimiento, que reúne la voluntad y el 

espíritu de la comunidad rendicina, encarna con mayor 

fidelidad el legado de nuestro mentor y los valores 

institucionales del respeto, responsabilidad, solidaridad, 

probidad	y	emprendimiento,	recayó	este	año	2018	en	la	alumna	

de	IVº	medio	A,	Paula	Salazar	Gahona.	En	la	ocasión,	la	rectora,	

Mrs	 Esther	 Aguirre	 Albornoz	 entregó	 este	 tan	 importante	

galardón.
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LICENCIATURA
IV	MEDIOS
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FOTO	GENERACIONAL	IV	MEDIOS	
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1ª fila:	Vania	Redenz	Barría,	María	
Fernanda	Esquivel	Rojas,	Camila	Díaz	
Valdebenito,	Katyushka	Alvarado	
Lorca,	Moyra	Vega	Órdenes.

2ªfila:	Matías	Laury	Utreras,	
Valentina	Rojas	Guerra,	Paula	Salazar	
Gahona, Nohelia Núñez Dávila, 
Francisca	Flores	Quintanilla,	Rocío	
Ortiz	Díaz,	Diego	Pérez	Vergara.

3ªfila:	Carlos	Clift	Rojas,	Yason	
Lampidis	Bedregal,	Esteban	Martínez	
Ossandón, Ignacio Vacca Ortega, 
Nicolás	Ortiz	Aranda,	Joaquín	
Arriagada	Alternoff,	Javier	Latorre	
Soto, Ignacio Suárez Lampidis.

Ausente(s):	Monserrat	Michea	
Cisternas.

Profesora Jefe: Paulina	González	García

4°	MEDIO	A

PAULINA
ALEJANDRA	PÍA	
GONZÁLEZ
GARCÍA

Paulina	Alejan
dra	Pía	Gonza

lez	García

SOBRENOMBRE: Miss	Pauly

YUNTAS:	Profe	Alejandro	Burgos

LQNSV: sin preocuparse, recibiendo el trabajo de inglés.

MENSAJE:	Pollos	míos,	todo	lo	que	hoy	en	adelante	hagan,	que	sea	

siempre apuntando a su felicidad. Es el momento de enfocarse en 

ustedes, de ser el personaje principal en sus vidas y con ello lograr 

todos los sueños que se propongan. Van a llegar lejos, muy lejos, 

porque conocí lo maravillosos seres humanos que son, líderes llenos 

de	amor	y	cariño.	Y	por	muy	fugaz	que	haya	sido	nuestro	encuentro,	

me encariñé con todos.
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KATYUSHKA	JOHANNA
ALVARADO LORCA

SOBRENOMBRE:	Katy.

YUNTAS:	Olave	y	Vacca.

LQNSV:	Sin	audífonos,	con	falda,	sin	sueño.

FRASE	TÍPICA:	“Tengo	sueño”,	“Quiero	dibujar”,	“No	sé	qué	dibujar	
:c”.

SUEÑO	FRUSTRADO:	Ser	astronauta,	comer	una	nube.

CHISME:	“Casa	Olave”.

VISTA	A	FUTURO:	Con	una	galeria	de	arte,	viviendo	con	muchos	
gatos.

CANCIÓN:	Thanks	for	the	memories	–Fall	out	boy-.

REGALO	ÚTIL:	Papel,	lápiz	y	café	infinitos;	5	horas	de	sueño	adicio-
nal y una librería enorme.

MENSAJE:	Se	quedan	los	buenos	recuerdos,	los	sentimientos	y	los	
buenos amigos

JOAQUÍN	ALEJANDRO
ARRIAGADA	ALTERNOFF

SOBRENOMBRE:	Joaco,	Joaquinito,	Enano,	Pelao,	Joaquino.

YUNTAS:	Rocío,	Gabi,	Esteban,	Biólogos,	Vania,	Cata,	Valeria,	Casta,	
Vale, Cami.

LQNSV:	 Sin	 sonarse,	 sin	 jugar	 volley,	 sin	 la	 rocío	 en	 su	 casa,	 sin	
sangrar, hablando bien del norte, sin discutir, sin hablar de la exis-
tencia de los ovnis, estudiando, sin odiar la tecnología, sin bailar 
con el cereal, sin escuchar música, sin ser crítico musical, sin odiar 
el reggeaton.

FRASE	TÍPICA:	yaaa,	fome,	mah	ratito	te	pesco,	obvio	po,	“nosotros	
nunca	hemos	hablado	de…”,	“Antes	de	venir	para	acá	me	comí	un	
pan”,	“real”.

FRASE	CÉLEBRE:	 “Tengo	 razón	 yo	pero	 al	 revés”,	 “nuestra	 amistad	
vale	un	pedazo	de	pan?”.

SUEÑO	FRUSTRADO:	tener	un	refugio	de	perros,	ir	a	los	estudios	de	
Harry	potter,	tener	un	buen	nem,	amar	el	norte,	ser	ufólogo.

CHISME:	Fonda	2018,	Valdivia,	pieza	visita	Esteban,	Casa	Vania,	Fo-
gón	2018.

VISTA	A	 FUTURO:	 Exitoso	médico,	 líder	 de	 una	ONG	para	 perros,	
encontrar la cura para la rinitis alérgica, aún siendo mejor amigo de 
la Rocío, dando conferencias en contra de la tecnología.

AMOR	IMPOSIBLE:	Rocío,	Casta,	daenarys	targaryen.

CANCIÓN:	Sweater	Weather-	The	neighbourhood.

REGALO ÚTIL: pañuelitos interminables, nuevo sistema respirato-

rio, viaje a Valdivia, comida, un corte de pelo, Un yogur, un perro 
grande,	carta	de	aceptación	de	howarts,	un	mundo	sin	tecnología,	
doritos infinitos.

MENSAJE:	Muchas	gracias	a	todas	las	personas	que	lograron	hacer	
de estos tres últimos años una experiencia más que grata, suerte a 
todos!
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CAMILA	PAZ	DÍAZ	VALDEBENITO

SOBRENOMBRE:	Cami,	camiloca,	Camilita.

YUNTAS:	Soltes,	pepa,	key,huma,joaco,roci.

LQNSV:	sin	gritar,	 callada,	 sin	hablar	estupideces	 ,sin	encresparse	
las pestañas, audífonos decentes, carga en el celu , sin dar jugo, sin 
viajar a calama , sin dejar vistos.

FRASE	TÍPICA:	“FUROR”,”Elliiiaaa”,	“no	siento	el	labio	de	abajo”	“pero	
si	es	tan	lindo”	“más	ratito	te	pesco”.

FRASE	CÉLEBRE:	“pon	esa	de	sixtin	naitin”	“mi	mama	cree	que	estoy	
en	las	drogas”	”se	le	van	los	ojos	está	mirando	al	horizonte	y	el	mar”

SUEÑO	FRUSTRADO:	ser	bióloga	100%,	que	el	diego	no	la	moleste,
saber inglés, irse de intercambio.

CHISME:	Casa	sapo,	camboriu,	OVO,	casa	cami,	aniv	,	leo	Méndez.

VISTA	A	FUTURO:	siendo	exitosa,	siendo	una	sugar	mammy,	vivien-
do en Canadá.

AMOR	IMPOSIBLE:	Tomás	Ojeda,	Juan	José	Castillo	,Kennard	Lorca.

CANCIÓN:	cuando	te	besé,	solo	dame	una	hora,	PPP.

REGALO ÚTIL: batería eterna para el celu, máscara de pestañas.

CARLOS	BASTIÁN
CLIFT	ROJAS

SOBRENOMBRE:	Clift,	basti,	nixon,	nix,	mix,	Milton	Friedman.

YUNTAS:	tecito,	nacho,	pan,	sapo,	vicho,	gogo,	PP,	marty,	callejas,	
jp.

LQNSV:	llegando	temprano	a	clases,	en	el	colegio,	sin	la	marty,	en	
el pre, chato, portándose bien.

FRASE	TÍPICA:	waaaaaaaa,	estaba	borrao,	que	paso	ayer?

SUEÑO	FRUSTRADO:	Ser	el	príncipe	del	rap,	tener	una	rodilla	
indestructible.

CHISME:	La	V,	Llacolén,	San	Diego,	casa	nacho,	Hornitos,	despedida	
gogo,	18	de	septiembre,	suburban,	2	postes.

VISTA	A	FUTURO:	viviendo	en	miami	comprando	zapatillas.

AMOR	IMPOSIBLE:	MARTINA	ARENAS.

CANCIÓN:	Soy	peor	remix,	4	babys,	versace	on	the	floor,	breakfast	
in	america,	basket	case.

REGALO	ÚTIL:	Jordan	retro,	rodillas	nuevas.

MENSAJE:	Just	play,	have	fun,	enjoy	the	game.
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MARÍA	FERNANDA
ESQUIVEL	ROJAS

SOBRENOMBRE:	Feña,	Titi,	María,	María.

YUNTAS:	Solte,	Laury,	Nacho,	Pukeke,	Diego.

LQNSV:	Sin	gatitos,	sin	ver	Netflix,	sin	comprar	zapatillas,	sin	algo	
rosado, haciendo deporte, sin cahuinear, sin dormir siesta.

FRASE	TÍPICA:	“no	si	no	voy	a	tomar”	“me	quede	dormida”	“niñas,	
estoy	enamorada”	

FRASE	CÉLEBRE:	“con	el	mundo	a	mi	espalda”	“mi	especialidad	es	
ser	blackfeet”	“ya	si	3	años	no	es	tanto	tampoco”

SUEÑO	FRUSTRADO:	ser	rubia,	vivir	en	Miami,	tener	un	pololo	fiel,	
que legalicen a los de primero.

CHISME:	tour	vocacional,	casa	Nacho,	cumple	Noe,	casa	Diego,	
Mejillones.

VISTA	A	FUTURO:	Millonaria,	dueña	de	Netflix,	viviendo	en	Miami	y	
trabajando en la farándula.

AMOR	IMPOSIBLE:	Dimitri	Ormeño,	Matías	Laury.

CANCIÓN:	soltero	hasta	la	tumba,	un	hombre	busca	una	mujer,	
venau, escápate conmigo remix.

Regalo	Útil:	tarjeta	de	crédito	sin	tope,	botella	de	agua	de	2	litros	
(plis),	una	cadera,	600	puntos	en	la	PSU	de	matemática.

FRANCISCA	EDUARDA
FLORES	QUINTANILLA

SOBRENOMBRE:	pancha,	pan,	franedu,	Francisca	Flores	Maslow.	

YUNTAS:	superpoderosas,	soltes,	washis,	grupo	de	la	farra,	vale,	va-
nia,	noe,	Clift,	nacho,	veneros,	hockey	antapacay,	millie.	

LQNSV:	sin	gatitos,	faltando	a	entrenar,	sin	reírse,	sin	quedarse	dor-
mida, sin reírse del yason, sin reclamar, sin hacer dieta, sin llorar, 
sin tener frio. 

FRASE	TÍPICA:	no	puedo,	tengo	entrenamiento,	tengo	sueño,	yaaa,	
furor, me duele la guata, la milliee. 

FRASE	CÉLEBRE:	No	soy	yo,	es	mi	mamá,	Con	esta	canción	me	dan	
ganas	de	seguir	viviendo,	¿Por	qué	siempre	me	tocan	a	mí?

SUEÑO	FRUSTRADO:	ser	de	matemática,	ser	fitness,	poder	estar	har-
to tiempo sin pelear, no tener nunca frio. 

CHISME:	 Camboriu,	 tour	 vocacional,	 casa	 nacho	 2017,	Mejillones,	
casa paula. 

VISTA	AL	 FUTURO:	 jugadora	de	hockey	profesional,	 cuidando	a	 la	
millie y a sus hijos. 

AMOR	IMPOSIBLE:	Matías	Laury,	Juan	José	Castillo,	Ignacio	Suárez.	
CANCIÓN:	a	fuego,	cambio	de	piel,	reggeaton	lento.	

REGALO	ÚTIL:	Millie	eterna,	comida	que	no	engorde,	polerones.	

MENSAJE:	Muchas	gracias	a	mi	familia	y	a	mi	generación	por	hacer	
esta	etapa	una	etapa	inolvidable	<3.
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YASON	LAMPIDIS	BEDREGAL

SOBRENOMBRE:	jason,	Jackson,	yerson,	yosan,	jehison,	nigga,	
yanson, yonson, yasna.

YUNTAS:	primo,	marco,	pinto,	feli.

LQNSV:	con	el	pelo	corto,	sin	memes,	sin	sonarse,	sin	quedarse	
dormido.

FRASE	TÍPICA:	sorry,¿vo	deci?.

FRASE	CÉLEBRE:	cállate,	me	voy	a	echar	un	sueñito.

SUEÑO	FRUSTRADO:	jugar	futbol.

CHISME:	ovo,	casa	nacho,	auto	club.

VISTA	A	FUTURO:	ingeniero	mecánico	de	calidad.

CANCIÓN:	mine,	mask	off,	a	life	of	illusion.

REGALO ÚTIL: pañoleta, pañuelos infinitos.

MENSAJE:	Si	alguna	vez	alguien	te	pide	hacer	algo,	hazlo	muy	mal	
para que no te lo pidan de nuevo.

JAVIER	MAXIMILIANO
LATORRE SOTO

SOBRENOMBRE:	Jamón	de	Pavo,	PC,	Máquina.

YUNTAS:	La	banda	X-Clama.

LQNSV:	Llegar	tarde,	Hacer	dab,	Gustar	la	reggaetón	o	el	trap.

FRASE	TÍPICA:	Sí.	Shhhhh,	Ya	es	suficiente.	

FRASE	CÉLEBRE:	También	hay	clases	en	 la	mañana,	¿Me	prestas	tu	
pulmón?

SUEÑO	FRUSTRADO:	Paz	y	tranquilidad	en	la	sala.

CHISME:	Sala	de	Historia.

VISTA	A	FUTURO:	Astrónomo,	NASA.

AMOR	IMPOSIBLE:	Albert	Einstein.

CANCIÓN:	Bohemian	Rhapsody,	We	Are	Young,	Mein	Herz	Brennt.

REGALO	ÚTIL:	Viaje	a	Marte	con	Elon	Musk.

MENSAJE:	Pónganle	empeño	a	las	cosas	y	sólo	entonces	podrán	tener	
un buen resultado.
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MATÍAS	JOHANNES
LAURY	UTRERAS
SOBRENOMBRE:	Lury,	Luriel,	Lury	Over,	Muriel,	Laurruko,	Poni,	
Cassius Clay.

YUNTAS:	Candis	+	Jefa,	Grupo	de	la	farra,	los	duros,	LHR,	feli.

LQNSV:	Alterado,	Sin	audífonos,	Desordenado,	Sin	criticar	al	anfi-
bio, Sin hechizar.

FRASE	TÍPICA:	“Chu!	Anfibio!”,	Farra	épica,	crudo,	qué	onda	el	finde,	
mito urbano, bizarro, tranquilo, eso es todo, épico.

FRASE	CÉLEBRE:	Se	bizarrearon.

SUEÑO	FRUSTRADO:	Ser	skater	profesional.

CHISME:	Aniversario	18´,	Casa	nacho,	hornitos,	casa	luksic	18´,	
aniversario	15´.

VISTA	AL	FUTURO:	Estudiando	medicina.

AMOR	IMPOSIBLE:	Faraneh	Farbakhsh.

CANCIÓN:	Amanecí

REGALO ÚTIL: Calcetines infinitos.

MENSAJE:	Si	la	vida	te	da	limones,	haz	lo	que	quieras,	pero	hazlo.

ESTEBAN	ALEXIS
MARTÍNEZ	OSSANDÓN

SOBRENOMBRE:	Estebandihno,	Estebandido,	estebanquito,	Estebitan.	

YUNTAS:	 Uhlmann,	 Joaco	 ;),	 paulo,	 Vacca,	 Valentinita,	 Maximus,	
Moraga,	Joaquín,	Rocío

LQNSV:	Ir	a	la	pizarra	sin	entrar	en	crisis,	sin	discutir,	sin	pensar	que	
tiene la razón, sin patillas, demostrando amor. 

FRASE	TÍPICA:	Estoy	chato,	y	voh	(reclamar	por	todo),	eso	e	tooo.	

FRASE	CÉLEBRE:	General	Kenobi,	ztranjer	fings.	

SUEÑO	FRUSTRADO:	Hacer	un	gol	por	Rendic,	un	7	en	mecánica,	salir	
de	los	550	en	lenguaje,	ser	dueño	de	Samsung.

CHISME:	casa	Uhlmann.

VISTA	A	FUTURO:	Estudiando	en	la	USM,	viviendo	del	Uhlmann.

AMOR	IMPOSIBLE:	Francisca.A,	Coni.S,	Cami.J.	

CANCIÓN:	Bohemian	Rhapsody,	Shallow.

REGALO	ÚTIL:	99	de	Ritmo,	paciencia,	 amor	por	 la	naturaleza,	un	
pasaje a Londres.

MENSAJE:	 Cabros	 aprovechen	 al	máximo	 su	 tiempo	 en	 el	 colegio,	
aprendan lo mas que puedan de los profes que tienen, esfuércense 
para lograr sus sueños  y siempre recuerden : 
“La	disciplina	 tarde	o	 temprano	vencerá	a	 la	 inteligencia.”	 –	Yokoi	
Kenji



82     ANUARIO 2018 / COLEGIO UNIVERSITARIO ANTONIO RENDIC

MONSERRAT	BELÉN
MICHEA	CISTERNAS

Sobrenombre:	 Monse,	 Mon,	 Momonse,	 Momonchilá,	 Monchi,	
Monche.

Yuntas:	 Paula,	 soltes,	 grupo	 de	 la	 farra,	 Rocío,	 Joaquín,	 Leo,	 GES	
`17-`18,	Naruto.

LQNSV:	sobreviviendo	al	matemático,	sin	gritar,	sin	hacer	referencias	
de	memes,	sin	citar	a	Taylor	Swift,	vistiéndose	con	colores	primarios,	
sin	pelear	con	la	Paula,	sin	crear	teorías	conspiratorias.

FRASE	TÍPICA:	Herman@...,	adivinen	que	traje	de	almuerzo	(sopa),	no	
me gusta la sopa, Taylor subió algo.

FRASE	CÉLEBRE:	pasé	un	año	de	mi	vida	viendo	Naruto.

SUEÑO	 FRUSTRADO:	 Aparecer	 en	 la	 foto	 de	 generación,	 crear	 su	
propio electivo, saber que hacer con su vida, conocer los secretos 
del universo, tener una mente normal.

CHISME:	Junta	Alianza	Roja,	Cambridge	2018,	PPT.	Universitario.
VISTA	AL	FUTURO:	Hacker/	Miss	Robot,	loba	de	wallstreet,	dueña	de	
twitter,	multi-millonaria,	líder	su	propio	culto,	influencer.

AMOR	IMPOSIBLE:	C.G.,	A.R.,	José	Miguel	Carrera.

CANCIÓN:	Africa-	Toto,	Long	Live	–	Taylor	Swift.

REGALO ÚTIL: Amor por las matemáticas, entradas para Taylor 
Swift,	 buen	 pulso,	 buen	 NEM,	 calcetines	 personalizados,	 un	
teletransportador.

MENSAJE:	La	vida	está	llena	de	dificultades,	así	que	disfruten	todo	
lo que puedan. No asuman cosas por ciertas actitudes de ciertas 
personas, nunca se sabe lo que puede estar pasando esas personas. 
Ustedes son importantes y nunca piensen lo contrario. No dejen de 
lados sus valores, sus sentimientos ni su salud mental.

NOHELIA	ANTONIA
NUÑEZ	DÁVILA
SOBRENOMBRE:	Anfibio,	Anfibiano,	Nonito,	Noe,	Nogelia.

YUNTAS:	 Sam,	 Vale	 G,	 Soltes,	 Grupo	 de	 la	 farra,	 Superpoderosas,	
Benja	Espinoza,	Pancha,	Laury.

LQNSV:	 Tostada,	 Sin	 dar	 jugo,	 Sin	 chillar,	 Sin	 pechar,	 Sin	 quitar	
comida, Sin molestar, Sin cahuinear, Devolviendo plata, Sin gatito, 
Fiel.

FRASE	TÍPICA:	¨Dame	plata”,	“¿Quién	me	presta	plata?”,	“Mañana	te	
la	devuelvo	o	te	la	deposito”,¡Yo	quiero!”.

FRASE	CÉLEBRE:	“Niñas	nos	pusimos	a	llorar”.

SUEÑO	FRUSTRADO:	Estudiar	medicina,	Ser	rubia,	un	celular	nuevo,	
tono de voz normal.

CHISME:	 Casa	 Diego,	 Casa	 nachox1000,	 final	 copa	 rendic	 2016,	
Brasil(2ª	noche),	Hornitos,	Mejillones,	Llacolen.

VISTA	A	FUTURO:	Siendo	doctora,viviendo	con	la	pan,	molestando	al	
Iggy, endeudada debiéndole plata al mundo.

AMOR	 IMPOSIBLE:	 Panchito	 Reyes,	 Luengo,	 Yason,	 Tomas	 Ojeda,	
Felipe	Urra.

CANCIÓN:	Entre	la	playa	ella	y	yo,	Sin	pijama,	Dura,	Photograph.

REGALO	 ÚTIL:	 Sam	 eterna,	 Autobronceante,	 Puro	 Rubio	 infinito,	
Batería eterna, Celular indestructible.

MENSAJE:	Gracias	a	todos	con	quienes	compartí	estos	14	años	siendo	
parte del Rendic. Los quiero!.
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NICOLÁS	MAURICIO	ORTIZ	ARANDA
SOBRENOMBRE:	Nico,	Nikaku,	Pukaka,	Pukeke,	Pukiki,	Pukoko,	Pukuku,	
Rosaura,	Viñuela,	Nikeke.

YUNTAS:	Cata,	éter,	Grupo	de	la	farra,	Feña.

LQNSV:	Sin	debatir,	sin	ponerse	rojo,	sin	pelear,	sin	hablar	fuerte,	sin	
jugar fifa, llegando temprano, sin ser antipático, sin ser florerito de 
mesa, sabiendo cocinar, sin la cata, teniendo asistencia completa, 
siendo cariñoso, sin perder las llaves, sin perder la billetera, sin 
disfrutar la música, sin cortarse el pelo.

FRASE	 TÍPICA:	 qpex,	 me	 carga,	 que	 pesada,	 cata	 cooortala,	 estoy	
jugando	fifa,	furor,	increíble,	fenomenal,	temón,	q	pedo,	wtf,	bizarro,	
catalina péscame, jugado, quiero un té, dame té, trátame con cariño, 
que maravilla, tengo hambre.

FRASE	CÉLEBRE:	“dorothy	era	el	pescado	de	nemo”,	earl	gray	o	english	
breakfast”.

SUEÑO	 FRUSTRADO:	 ser	 rugbista	 profesional,	 ganar	 el	 aniv,	 leer	 el	
discurso, subir de división en el fifa, ganar oro en la fut champions, 
bailar	“dímelo”	en	la	coreo	masculina,

CHISME:	Casa	Diego,	Casa	Nacho,	Aniv2017,	Aniv	2018,	casa	cami.

VISTA	AL	FUTURO:	En	la	escuela	de	diplomacia,	aún	sin	saber	cocinar,	
con la pepa (al fin).

AMOR	IMPOSIBLE:	Andrea	R,	Josefa	U.

CANCIÓN:	Speak	to	me	–	Pink	Floyd,	gucci	ni	prada,	all	i	want,	somebody	
else,	suave,	vamo	a	busal,	kumbia	king,	fruta.

REGALO	 ÚTIL:	 un	 libro	 cook	 for	 dummies,	 plata	 infinita	 en	 el	 fifa,	
antialérgicos infinitos, un sistema inmunológico, batería para el celular, 
mejor concentración, un mejor temperamento, paciencia,

MENSAJE:Esto	no	es	un	adiós,	es	un	gracias	a	todos	y	todas.

ROCÍO	BELÉN	ORTIZ	DÍAZ
SOBRENOMBRE:	Loci,	Rocito,	Roci.

YUNTAS:	Joaquín,	Vania,	Vale,	Esteban,	Monse,	Paula.

LQNSV:	 con	un	7.0	en	matemática,	 llegando	 temprano,	 sin	pelear	
con	 el	 Joaquín	 y	 el	 Esteban,	 sin	 comer	 naranjas	 en	 matemática,	
terminando	completamente	una	PSU.

FRASE	TÍPICA:	Tengo	sueño,	toy	chata,	¿comprémonos	un	auto	a	la	
mitad?,	qué	hablas?,	y	pa’	qué,	lol,	es	real,	ay	no	sé	jaja,	aaaaagh

FRASE	CÉLEBRE:	“Los	temas	de	aniversario	deberían	ser	los	pueblos	
originarios”,	“Si	te	comes	mi	pan	nunca	más	te	cuento	nada”.

SUEÑO	FRUSTRADO:	un	7.0	en	matemática,	no	tener	sueño,	NEM	7.0,	
tener un scooter, ser socióloga, aprenderse la ley de los signos en 
matemática, tirarse en parapente, tocar la guitarra.

CHISME:	escalera	jardines,	salidas	en	bici,	casa	Vania,	terraza	mall.

VISTA	 A	 FUTURO:	 Premio	 Nobel	 de	 Literatura,	 vivir	 en	 el	 sur,	 un	
doctorado	en	inglés,	aun	siendo	mejor	amiga	del	Joaquín,	filántropa,	
miembro de la ONU

AMOR	IMPOSIBLE:	Joaquín.

CANCIÓN:	Ribs-	Lorde.

REGALO ÚTIL: libros infinitos, un auto, una alarma, pares  de 
calcetines.

MENSAJE:	Quiero	agradecer	a	todas	las	personas	que	conocí	en	este	
colegio, a los profesores que me motivaron a lo largo de los años y 
a mis compañeros, que me ayudaron a crecer. Les deseo lo mejor a 
todos!



84     ANUARIO 2018 / COLEGIO UNIVERSITARIO ANTONIO RENDIC

DIEGO	ANDRÉS	PÉREZ	VERGARA

SOBRENOMBRE:	Dp,	Sapo,	Sapits,	Sapini,	Elsa,	El	Papaz,	El	Sapito.

YUNTAS:	Los	duros,	Grupo	de	la	farra.

LQNSV:	 Sin	 tirarse	 al	 piso,	 Sin	 pedir	 falta,	 7	 en	matemáticas,	 sin	
hablar con la vale, sin jugar play, sin picarse en los partidos, sin 
bajonear, joven.

FRASE	TÍPICA:	Perro	es	que	te	c…,	hermana!	.

FRASE	CÉLEBRE:	¡Profe!	¡Faul!	

SUEÑO	FRUSTRADO:	Ser	ágil,	ser	futbolista,	FIDE,	ser	rápido.

	CHISME:	Cumple	nacho,	Dia	D,	Plaza	valle.

VISTA	A	FUTURO:	DT	de	fútbol,	viviendo	con	la	vale.

AMOR	IMPOSIBLE:	Vale	G,	Pancha,	Vania,	Flo	M,	Copa	San	José.

CANCIÓN:	Entre	la	playa,	ella	y	yo.

REGALO	ÚTIL:	Cueva	nueva,	batería	nueva,	Fuente	de	juventud.	

MENSAJE:	Gracias	a	mi	g18	y	a	todos	los	que	me	acompañaron	en	
este camino. GRACIAS TOTALES.

VANIA	ANDREA	REDENZ	BARRÍA

SOBRENOMBRE:	Vanitax,	Vaina	loca,	Vani,	Vannnnnnia,	Vanito,	Vania	
loca, VARB.

YUNTAS:	Soltes,	Vale,	Zoppi,	Joaquín,	Rocío,	Pan.

LQNSV:	Hablando	 fuerte,	 sin	 estar	 con	el	 Zoppi,	 sin	 comer	Kegol,	
desordenada, sin ser hechizada, sin dormir.

FRASE	TÍPICA:	Esa	es,	Yo	soy	loca	tu	sabi´,	cuidado,	más	ratito,	para,	
toda la razón.

FRASE	CÉLEBRE:	Soy	un	logaritmo,	Ay,	ustedes	son	muy	locos.

CHISME:	Camboriú,	Casa	Nacho,	Cascanéia,	Uber	casa	Nacho.

SUEÑO	FRUSTRADO:	Ser	alta,	ir	al	espacio,	que	pronuncien	bien	su	
apellido,	el	7,0	en	el	cmat,	un	7,0	en	física.

VISTA	AL	FUTURO:	Viajar	por	el	mundo,	con	muchos	perros,	premio	
nobel de matemática, cumpliendo sus sueños.

AMOR	 IMPOSIBLE:	 Cristian	 Bastías,	 Cristian	 Miranda,	 Cristóbal	
Uhlmann.

CANCIÓN:	 Vaina	 loca,	 Disco	 pogo,	 no	 hay	 nadie	más,	 Reggaetón	
lento.

REGALO	 ÚTIL:	 Canela	 eterna,	 kegoles	 infinitos,	 un	 micrófono,	 un	
celular indestructible, alisadora infinita.

MENSAJE:	 Ha	 llegado	 el	 término	 de	 una	 de	 las	 etapas	 más	
maravillosas e importantes de mi vida, en donde mi querido colegio 
ha sido testigo de ello. No me queda más que dar las gracias por 

haberme dado la oportunidad de conocer a inolvidables personas y 
por llenarme de valores y conocimientos.

Me	despido	 feliz	 y	 agradecida	por	 esta	gran	experiencia,	 siempre	
con los brazos abiertos y preparada para lo que venga.
Le	deseo	lo	mejor	a	mi	querida	generación	2018



     ANUARIO 2018 / COLEGIO UNIVERSITARIO ANTONIO RENDIC 85

VALENTINA	PAZ	ROJAS	GUERRA
SOBRENOMBRE:	Vale	,	Valeria,	Valita.

YUNTAS:	Soltes,	Dani	 ,	Aitana,	Vania,	Washis,	 Loci,	 Joaco,	Pancha,	
Noe.

LQNSV:	Sin	gritar,	yendo	con	falda	al	colegio,	haciendo	deporte,	sin	
reírse,  sin jugar al juego de cocina, hablando inglés.

FRASE	TÍPICA:	“Cariño”,	Excuse	me”,	“acompáñame	al	baño”,	“fíjate	
tú”.

FRASE	 CÉLEBRE:	 “Lasajna”,”	 salsa	 tomatou”,	 ”suchi”,	 “me	 parece	
totalmente	de	acuerdo”.

SUEÑO	FRUSTRADO:	Hablar	inglés,	ser	bailarina,	ser	humanista,	ser	
deportista.

CHISME:	Verano	2018,	Casa	Anto,	Suavemente	,	Paseo	Rocky.

VISTA	 AL	 FUTURO:	 En	 una	mansión	 con	miles	 de	 Rockys,	 siendo	
dueña de una tienda de brillo , Teniendo su propia pastelería, 
disfrutando la vida como siempre.

AMOR	IMPOSIBLE:	Franco	Anfossi,	Uhlmann.

CANCIÓN:	Swish	Swish	

REGALO ÚTIL: Baño portátil, botella con gps,

MENSAJE:	Estos	cuatros	años	que	estuve	en	este	gran	colegio	hice	
muy buenas amistades que llenan mi día a día con puras risas y 
buenos	momentos.	 Por	 eso	 quiero	 agradecerle	 a	 esta	 generación	
que me recibió con los brazos abiertos, además de agradecer a los 
profesores que en momentos difíciles me apoyaron sin pedir nada a 
cambio.	Finalmente,	pero	no	menos	importante,	a	mi	querida	familia	
por hacerme la persona que soy hoy y por darme la oportunidad de 
ser	parte	de	la	G’18.

PAULA	ANDREA	SALAZAR	GAHONA
SOBRENOMBRE:	Pula,	Paulita,	Pulita,	7,	Paila.

YUNTAS:	Monse,	Loci,	Joaquín,	Ges	‘16	–	‘17,	Lobas,	Carmona,	Polet,	
Ges	‘17	–	’18.

LQNSV:	Faltando	al	pre,	faltando	a	cheer,	sin	ser	GES,	sin	sus	cremas,	
sin tomar agua.

FRASE	TÍPICA:	Me	fue	mal	en	la	prueba,	tengo	cheer,	cállate,	córtala.	
FRASE	CÉLEBRE:	Todo	se	arregla	con	un	té	de	manzanilla.

SUEÑO	 FRUSTRADO:	 Ser	 Bióloga,	 tener	 un	 7	 promedio	 final	 en	
matemática.

CHISME:	casa	Cami	Diaz,	casa	Juani,	TSI	2018,	Camboriu,	coreografía	
2018	 alianza	 azul,	 Casa	 Juani,	 Casa	 Moraga,	 casa	 July,	 Cmat	
2018.	

VISTA	A	FUTURO:	Estudiando	medicina,	viajando	por	el	mundo.	

AMOR	IMPOSIBLE:	Franco	Anfossi,	Lele,	Panchito	Reyes,	Matías	Laury.
CANCIÓN:	MIA,	This	is	me,	Friends.

REGALO	ÚTIL:	Botella	de	agua	interminable,	tiempo,	850,	cualquier	
cosa de unicornio. 

Mensaje:	No	me	había	dado	cuenta	de	lo	rápido	que	pasa	el	tiempo	
hasta el día de hoy, que llegó el momento de decir adiós al colegio 
que	me	vio	crecer	estos	13	años.	Es	por	esto	que	me	gustaría	dar	
las gracias a mis profesores, compañeros, amigos, las lobas, y a 
todos a quienes de alguna manera se hicieron participe en mi vida. 
Jamás	podré	olvidar	mi	periodo	GES,	el	debate	de	ciencias	además	de	
los nacionales y mundial de cheer. Siempre estaré extremadamente 
agradecida por cada una de estas experiencias y los valores que me 
lograron fortalecer a lo largo de estos años. 
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IGNACIO CONSTANTINO
SUAREZ	LAMPIDIS

SOBRENOMBRE:	Nacho.

YUNTAS:	Lhr,	pan,	duros,	Laury,	clift	,urra	,Yason	,rope	,	grupo	de	
la farra.

LQNSV:	con	el	pelo	corto,	 tranquilo,	sin	discutir,	 sin	molestar,	sin	
auto, sin tech, sin salpicar. 

FRASE	TÍPICA:	Reducir?	,	canalla	,	sale,	maaa.

FRASE	CÉLEBRE:	asqueroso.	

SUEÑO	 FRUSTRADO:	 ser	 arquero	 profesional,	 jugar	 en	 el	 Chelsea,	
600	en	lenguaje.

CHISME:	Mejillones,	Hornitos,	casa	luksic	2018,	18	de	septiembre.

VISTA	AL	FUTURO:	En	la	MLS,	viviendo	en	el	hotel.	

AMOR	IMPOSIBLE:	Vania	Redenz,	Francisca	Flores.	

CANCIÓN:	Paranoid,	Mr	brightside,	speak	to	me	,	basket	case	,	LHR	
GANG

REGALO ÚTIL: Bocina, un foco, 

MENSAJE:	 Bonita	 etapa.	Ahora	 viene	 lo	que	 es	bueno.	Gracias	por	
todo. 

IGNACIO DANIEL VACCA ORTEGA
SOBRENOMBRE:	El	base,	natchito	pop,	diego,	vaca,	vacaciones.

YUNTAS:	Vale	tinkilin,	Mox,	Paulo,	joaco,	Esteban,	vindinding,	Karim,	
cote, Gabi, Coni, Ulhmann.

LQNSV:	 sin	 polerón,	 sin	 lentes,	 sin	 escuchar	 música,	 sin	 ver	 one	
piece, sin ver momos.

FRASE	TÍPICA:	estoy	chato,	esa	eh!!	,	qué	rabia,	momazo,	capitulón,	
más ratito, a lo loco, espejito rebotín.

FRASE	CÉLEBRE:	tengo	ojos	en	la	ceja,	uno	no	es	ninguno,	aguante	
los guantes.

SUEÑO	FRUSTRADO:	ganar	un	campeonato	de	tenis	de	mesa,	un	7	en	
biología,	ir	a	Paposo,	superar	al	Simón.

CHISME:	casa	Ulhmann,	casa	Moraga,	casa	Tiare,	casa	Cote

VISTA	A	FUTURO:	Ingeniería	Civil	Química.

AMOR	IMPOSIBLE:	Andrea,	Flo	Garcia

CANCIÓN:	 sasageyo,	 smoking-akapellah,	 painless-fozzy,	 BEBE,	
GUMMO,	STOOPID

REGALO ÚTIL: cosas para zurdos, polerón, pan con paté y aceituna, 
blueberry, xtrem.

MENSAJE:	No	lleguen	atrasado	cabros,	aguante	alianza	azul.
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MOYRA	DE	LOS	ÁNGELES
VEGA	ÓRDENES
SOBRENOMBRE:	moyris,	pepina,	moyro	y	Sharpey	Evans.

YUNTAS:	Rena	Henríquez,	Marty	Arenas,	Mery	bello,	terceros	medios.

LQNSV:	llegando	a	la	hora,	sin	cosas	rosadas,	sin	la	rena	y	la	marty,	
sin hablar agudo, sin ser cuica.

FRASE	TÍPICA:	Yo	lo	pago,	amiga	vamos	a	ovo	el	viernes	me	quiero	
pelar,	cuando	muestro	el	rosado	(niñas	esto	es	muy	YO),	chaaaaooo	
pedritoooo nos vemos mañana.

FRASE	CÉLEBRE:	estaría	con	él,	pero	no	quiero	estarlo.

SUEÑO	 FRUSTRADO:	 Ser	 una	 doctora	millonaria,	 vivir	 en	mansión	
rosada en Dubai, tener muchas carteras y un armario gigante 
(Channel,Gucci,Prada	y	Louis	Vutton).

CHISME:	heart	<3.

VISTA	 A	 FUTURO:	 Ser	 la	 mejor	 doctora	 del	 mundo	 (neuróloga	
infantil o pediatra), ayudar a las personas que lo necesiten sin nada 
a cambio, tener una propia clínica donde pueda atender gratis a 
las personas de pocos recursos y la verdad seguir los pasos del 
importante Doctor Rendic.

AMOR	IMPOSIBLE:	TODOS	SON	POSIBLES.

CANCIÓN:	diabla-	oficial	remix.

REGALO ÚTIL: Un celular con batería infinita, algo rosado o con brillo 
y si tiene ambas mejor.

MENSAJE:	Fue	una	muy	linda	etapa	de	grandes	experiencias.	Lo	más	
presente que tengo son los profesores y funcionarios que estuvieron 
presentes en estos cuatro años. Los más presentes: el profe Conta, 
cuando faltaba a clases y me retaba, la forma muy cariñosa de la 
miss	carol,	a	pesar	de	mis	dramaqueen;	 la	miss	normita	haciendo	
el trabajo de psicóloga y aconsejándome, el profe Omar con su 
carisma y ayudando a subir nuestro ánimo, y la miss Susana siempre 
apoyando	en	la	mesitas	del	kiosko.	En	estos	años	conocí	a	personas	
maravillosas y otras no tanto, pero cada una me dejo enseñanzas las 
cuales pondré a pruebas en mi etapa universitaria.

¡GRACIAS	RENDIC!	
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1ª fila: Aitana Araya Iratchet, 
Javiera	Herrera	Sandoval,	María	José	
Villalobos Barraza, Valentina Díaz 
Vargas,	Catalina	Badilla	Pizarro,	
Daniela	Fuentes	Berríos.

2ªfila: Javiera	Contreras	Chacón,	
Constanza Aguayo Arévalo, Gabriela 
Valladares Rojo, Sofía Olivares 
Urquieta,	Tiare	Muñoz	Pérez,	
Valentina	Castañeda	Murúa,	Valeria	
Martínez	Vega.

3ªfila: Cristóbal	Zoppi	Crew,	
Valentín	Ossio	Flandez,	Maximiliano	
Fernández	Arquero,	Cristóbal	
Uhlmann	Briceño,	Joaquín	De	la	
Cerda	Neyra,	Francisco	Moraga	
Michaud,	Maximiliano	Estay	Cubillos.

Ausente(s):	Paulo	Curill	Pérez.

Profesora Jefe: Carol Barrios Barraza.

4°	MEDIO	B
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CAROL GLENDA
BARRIOS	BARRAZA

Paulina	Alejan
dra	Pía	Gonza

lez	García

SOBRENOMBRE:	Karol	G,	Mamá	Carol,	Karol	Dance.

YUNTAS:	Miss	Sole,	IV°B,	IV°	Biólogos,	Miss	Sabina.

LQNSV: Sin comer semillas, sin hacer ejercicios, sin enojarse, sin 
que le canten feliz cumpleaños, sin publicar ejercicios de glúteos 
en	Facebook.

FRASE TÍPICA: “Ya	po’	niños	déjense	de	comer	en	clases”,	“No	como	
nada	con	harina	blanca”,		“Apúrense	para	que	pueda	ir	a	almorzar”,	
“Tiare,	¿trajiste	roscas	integrales?”,	“Niñitos”.

FRASE CÉLEBRE:	“¡Qué	cerda!”.

SUEÑO FRUSTRADO: Ser profe de zumba, bailar en una coreo del 
Nilson Olivares, Enseñar saya, comer cosas no integrales. 

CHISME: La	cadena	más	larga,	profe	de	química	del	Pedro.

VISTA A FUTURO: Viajando por el mundo, haciendo que todos sus 
alumnos	tengan	850.

CANCIÓN:	Señora	de	las	4	décadas-Arjona,	Fuiste	tú-Arjona,	Zumba	
Folclórica.

REGALO ÚTIL: Semillas de calabaza, una clase de zumba. 

MENSAJE: 
Les ha tocado vivir en una época difícil, en todos los sentidos, muy 
diferente a la que sus padres o sus abuelos les tocó, en esta época 
donde todo es rápido y la información se tiene a la mano deben 
aprender a ser selectivos y cuidadosos con lo que es benéfico o no. 
Hoy	en	día	gracias	a	la	tecnología	abrirse	paso	en	la	vida	no	sólo	re-
quiere de personas bien preparadas académicamente, sino de aque-
llas que estén dispuestas a dar todo por lograr sus objetivos, y de 
cada uno de ustedes dependerá el éxito que conseguirán siempre 
con disciplina y esmero.

Han	dado	un	paso	esencial	en	su	camino	de	la	educación,	pero	toda-
vía tienen muchos que dar. Aprovechen lo aprendido de sus maes-
tros y maestras y no me refiero solamente a las distintas materias, 
sino también a como ser más humanos, aprendieron cosas que qui-
simos enseñarles como amigos, no como docentes. 

Aprendieron a no dejarse arrastrar por ningún obstáculo y a tratar de 
buscar solución a los conflictos, aprendieron a ser siempre sinceros 
con sus sentimientos y pensamientos, a ser consecuentes con sus 
actos y sobre todo a aprender de los errores, a respetar al compañe-
ro, a ser ordenado, a seguir las reglas, a valorar la amistad, la unión, 
la solidaridad, la alegría, la confianza y el trabajo en equipo. Todas 
estas son herramientas indispensables que quisimos transmitirles 
para hacer de ustedes mejores personas, que estas lecciones sobre 
la vida los llene lejos y alcancen mi máximo sueño  que es que todos 
y cada uno de ustedes sean felices.

Yo	tuve	la	suerte	de	estar	con	ustedes		en	sus	últimos	años	en	su	
querido colegio, compartiendo una serie de vivencias y construyen-
do día a día fuertes lazos de respeto y cariño que mantengo especial-
mente guardados en mi corazón y que guardare por siempre.

Vayan donde vayan no olviden nunca te donde vienen y de todo lo 
vivido en su años en el CUAR.

Los quiero mucho

Mil	abrazos
Miss	Carol	
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CONSTANZA	CECILIA
AGUAYO	ARÉVALO
SOBRENOMBRE:	Coni,	Conita,	Sportacus,	Agu,	Cota,	Niña	piña.

YUNTAS:	Sofi	Olivares,	Gabi	Valladares,	 Javi	Contreras,	Vale	Casta,	
Tiare,	Cote	Villalobos,	Vale	Díaz,	Javi	H.

LQNSV:	 Sin	 estresarse,	 Sin	 la	pera,	 Sin	 enojarse,	 Sin	molestar,	 Sin	
bailar, Sin café, Sin dibujar mandalas.

FRASE	TÍPICA:	“no	subas	eso	que	salgo	fea,	BORRALO”	“Me	tome	3	
cafes	y	tengo	sueño”	“es	que	me	da	la	pera”	“yaaapo”	“me	estresé”	
“disculapá?	Cuál	es	tu	problema	conmigo”	“EJO	ES”	“dame	comida”.

FRASE	CÉLEBRE:	 “el	perro	 llamado	 tornillo	se	murió?”	 “que	alguien	
babe	al	llami”	“con	tutimayo”.	

SUEÑO	FRUSTRADO:	ser	cantante	y	bailar	jazz.

CHISME:	Casa	M,	Casa	J,	Casa	uhlmann,	Casa	Coni,	sillón	coni.

AMOR	IMPOSIBLE:	N.Soto,	FN,	JL,	CS.

CANCIÓN:	A	fuego,	clandestino.

REGALO ÚTIL: Café infinito.

MENSAJE:	Gracias	a	este	colegio	soy	la	que	soy	ahora,	con	mis	valores	
y	 mis	 experiencias.	 Estoy	 desde	 kínder	 aquí,	 conocí	 a	 grandes	
personas que nunca las olvidaré. Se formó una linda familia, otras 
personas	me	dejaron	grandes	experiencias;	cada	profe	me	dejo	una	
enseñanza. Gracias por ayudarme a construir mi camino de vida.

AITANA	ARAYA	IRATCHET
SOBRENOMBRE:	Haitiana,	Vegetaitana,	itanita,	drama	queen,	vegeta.

YUNTAS:	Soltes,	Cami	Fernández,	Grupo	de	la	farra,	GES	17-18,	Zo-
ppi, Dani, Aranda.

LQNSV:	Sin	friz,	sin	quejarse,	yendo	a	eclipse,	poniendo	atención,	sin	
embarrarla, terminando la coreo, siendo responsable, sin tomar sol, 
entendiendo a la primera, sin reírse, engordando, siendo puntual.

FRASE	TÍPICA:	me	duele	la	guata,	Nohelia…	basta,	no	entendí,	Zoppi..	
córtala, me carga historia, disculpa?, que lindo el perrito, espérate. 

FRASE	CÉLEBRE:	free	Noriel,	Gabriela	Mistral,	quiero	una	pera,	déja-
me captar vitamina D, el cateto es igual a la hipotenusa.

SUEÑO	FRUSTRADO:	Estudiar	medicina,	850	en	matemática,	ser	bue-
na en los deportes, no ser floja, ser matemática, ganar el aniversario, 
tener	buen	NEM,	entender	rápido.

CHISME:	casa	nacho,	ovo,	cascaneia,	casa	Laury

VISTA	AL	FUTURO:	creando	una	fundación	para	perritos,	muchos	hi-
jos, viviendo en la playa.

AMOR	IMPOSIBLE:	Tomás	Ojeda,	Panchito,	Franco.

CANCIÓN:	Remix	manzana-papa,	No	me	acuerdo,	esta	cabrón,	disco	
Pogo,	mi	cama	huele	a	ti.

REGALO ÚTIL: viadil, carne, vitaminas, hierro, bronceador.

Mensaje:	Y	llegó	el	día	que	veía	tan	lejano.	No	queda	nada	más	que	
despedirme de este gran colegio que me dio los mejores momentos 
durante	12	años	de	mi	vida.	Nunca	pensé	que	se	me	haría	tan	difícil	
terminar esta etapa, pero creo que esto demuestra lo importante 
que ha sido para mí haber sido parte de mi querido colegio. Estaré 
eternamente agradecida de haber sido parte del Rendic, porque 
entre muchas cosas, me dio la oportunidad de ser parte de esta 

gran familia,  conocer grandes amigos, profesores y personas que 
siempre serán gran parte de lo que hoy soy y de lo que seré mañana.  
Muchas	 gracias	 a	 los	 profesores	 que	 estuvieron	 a	 lo	 largo	 de	mi	
etapa escolar y me enseñaron a que rendirme no era una posibilidad, 
apoyándome y creyendo en mí. A mis compañeros, con los que fui 
creciendo	y	construyendo	un	futuro	lleno	de	sueños.	Y	obviamente	
las gracias a mis papás, quienes me dieron la gran oportunidad de 
ser una Rendicina por siempre. 
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CATALINA ANDREA
BADILLA	PIZARRO

SOBRENOMBRE:	Cata,	Cato,	Rulos,	Jon	Z,	Catita.

YUNTAS:	Pukeke,	P.P.P,	Cris	U,	Anto	Espi2000,	Ges	17’-18’,	Soltes,	
Grupo	de	la	Farra,	Pepa,	Key,	Joaquín	A,	Loci.

LQNSV:	Sin	audífonos,	sin	pelear,	sin	gritar,	sin	enojarse,	sin	celu,	
sin mover la pierna, peinada, sin papafritas en las juntas GES, sin el 
pan de la mañana, sin leer, sin delineador, sin cocacola.

FRASE	TÍPICA:	Aitana	yapo,	me	enojé	con	el	nico,	me	da	lata,	tengo	
sueño, mi mamá no me dejó, me quedé dormida en la psu de 
matemática, estoy cuidando a la amanda.

FRASE	CÉLEBRE:	 “La	 reina	Elizabeth	verá	netflix?”,	 “lo	voy	a	anotar	
en	mi	lista	de	cosas	que	no	me	importan”,	“si	eso	lo	cuantificas	en	
tiempo	de	preparación	psu	es	caleta	de	tiempo”.

SUEÑO	 FRUSTRADO:	 Ser	 buena	 en	matemática,	 ir	 al	 cmat,	 comer	
ensalada, ganar el aniversario, saber francés, haber nacido en 
inglaterra, tener más tiempo para leer, trabajar en una editorial, ser 
bibliotecaria.

CHISME:	 Ovo,	 Casa	 Nacho,	 Casa	 Cami,	 Camboriú,	 Despedida	 IV	
2017,	Halloween	2018,	jamboree	2016.

VISTA	 AL	 FUTURO:	 Líder	 del	 partido	 feminista,	 luchando	 por	 la	
igualdad entre géneros, revolucionando el sistema, siendo abogada 
de derechos humanos, trabajando en la onu, escribiendo un libro, 
legalizando el aborto.

AMOR	 IMPOSIBLE:	 Juanjo	 Castillo,	 Franco	 Anfossi,	 Kennard	 Lorca,	
Francisco	Reyes,	B.A.,	Príncipe	Harry.

CANCIÓN:	 Escápate	 conmigo	 remix,	 la	 última	 vez,	 Maliante	 HP,	
nuestra	señal,	losin’	control,	when	the	party	is	over,	PPP,	castle	on	
the hill, la modelo, somebody else, robbers, cool & calm.

REGALO ÚTIL: libros infinitos, crocs negras decentes, tiempo para 
leer, ojos nuevos, lungs, cosas apple.

MENSAJE:	Este	colegio	significó	mucho	en	mi	desarrollo	y	evolución	
como persona, nada más que agradecerle, por todo lo que me 

VALENTINA	FRANCHESCA
CASTAÑEDA	MURÚA
SOBRENOMBRE:	Vale,	Casta,	Castita,	Castuñis,	Paloma,	Power		Ranger.

YUNTAS:	Tiare,	Valeria,	Coni	Aguayo,	 Javi	Contreras,	 Sofi	Olivares,	 Joaco	
Arriagada, Nacho.

LQNSV:	Sin	 la	Tiare	o	el	Nacho,	Sin	 ir	al	balne,	Sin	copiarle	 las	 frases	al	
Joaco,	Yendo	a	clases,	Sin	reirse,	Sin	enojarse	por	todo.

FRASE	TÍPICA:	“Tiare	me	voy	a	enojar”	“Vali,	sentémonos	juntas?”	“No	quiero	
ir	al	colegio”	“Me	da	flojera”	“Mah	ratito…”	“Coni	amo	a	tu	hermano”.

FRASE	CÉLEBRE:	“La	coroides	está	en	la	médula”,	“Akemi	que	me	tocas	la	
mano!”	“El	Vacca,	EL	VACCA!”.

SUEÑO	 FRUSTRADO:	 Volar	 como	 su	 familia,	 Tener	 promedio	 7	 en	
matemática.

CHISME:	I.S,	Itata,	Baño	casa	Sofi.

VISTA	A	FUTURO:	Viviendo	en	Perú,	Siendo	enfermera,	Siendo	mantenida,	
Jugadora	profesional	de	Volley,		Casada	con	el	I,	Veterinaria	de	palomas.	

AMOR	 IMPOSIBLE:	 Carlos	 Clift,	 Matías	 Laury,	 Yason	 Lampidis,	 Cristobal	
Zoppi,	 Italo,	 Ian	Fuenzalida,	 Ignacio	Contreras,	 Joaco	Arriagada,	Valentín	
Ossio.

CANCIÓN:		X	–	Nicky	Jam	

REGALO	ÚTIL:	Grosso	infinito,	Alas,	Viaje	a	Perú.

MENSAJE:	Quiero	agradecer	al	colegio	por	estos	8	hermosos	años	que	pasé	
aquí. Conocí gente muy linda que me acompaña desde que entré al colegio 
y	sigue	conmigo	ahora.	Gracias	a	cada	profe	que	me	enseñó	(Profe	Conta,	
si	 lee	 esto,	 lo	 siento	 por	 nunca	 entender	 su	materia).	 Muchas,	 muchas	
gracias por todo a todos. 

brindó	 estos	 cuatro	 años;	 gracias	 principalmente	 a	 la	 gente	 que	
conocí y con la que conviví, que desde el día uno me hizo sentir 
como en casa, gracias por darme las mejores herramientas para 
mi desenvolvimiento, gracias por darme alas, claridad y sueños, 
gracias por entregarme amigos y amigas que sé, durarán toda la 
vida, gracias por los momentos felices que no estuvieron exentos 
de frustraciones. A los que se quedan, y a los que aún les falta, 
disfruten este lugar, y hagan de estos, los mejores años de su vida. 
Querido	colegio,	gracias	por	tanto	y	perdón	por	tan	poco.	Esto	no	es	
un adiós, es un hasta pronto.



92     ANUARIO 2018 / COLEGIO UNIVERSITARIO ANTONIO RENDIC

JAVIERA	PAZ	CONTRERAS	CHACÓN

SOBRENOMBRE:	Javi,	Bolivias,	pololi,	Paraguay.

YUNTAS:	 Gabriela	 Valladares,	 Coni	 Aguayo,	 Valeria	 Martínez,	 Sofia	
olivares,	 Valentina	 Castañeda,	 Tiare	 muñoz	 (cuchufletas),	 Joaco	
Arriagada.

LQNSV:	sin	preocuparse	demás,	con	rulos,	sin	estresarse,	sin	hablar	de	
sus	notas,	sin	hablar	de	Minos.

FRASE	TÍPICA:	“ay	niñas”,	“niñas	tengo	que	estudiar”,	 “ya	me	motivé”,	
“me	desmotivé”,	 “tengo	hambree”,	 “tengo	entrenamiento”,	 “me	 la	voy	
a	 jugar”,	 “tengo	 taldos”,	 “pololi!”,	 “te	 tengo	 que	 contar	 algo”,	 “Afedo	
camate	pofavo”.

FRASE	CÉLEBRE:	“no	te	creas	werita”.

SUEÑO	 FRUSTRADO:	 tener	 notas	 en	 tercero	medio,	 ser	 cantante,	 ser	
actriz, tener buenas notas en matemática.

CHISME:	 Casa	 Benja,	 Casa	 Uhlmann,	 Guatemala,	 casa	 Sofi	 (cumple	
Coni), Concepción.

VISTA	A	FUTURO:	estudiando,	viajando	y	feliz.

AMOR	IMPOSIBLE:	JH,	ML,	moraga,	Víctor,	Byron,	Noah	Centineo.

CANCIÓN:	In	the	name	of	love,	F.R.I.N.D.S,	mientes,	decidiste	dejarme,	
me soltaste, desconocidos.

REGALO ÚTIL: notas para tercero medio, el don de no ser tan 
enamoradiza. 

MENSAJE:	Gracias	al	 colegio	y	a	 los	profesores	por	ayudarme	y	 tener	
paciencia, también, gracias a mis amigas por estar siempre ahí cuando 
las necesitaba, lejos el mejor año, disfruté cada día, ya que todos esos 
momentos en el colegio ocurren solo una vez. 

PAULO	SEBASTIAN  CURILL	PEREZ	
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JOAQUÍN	ANDRÉS
DE	LA	CERDA	NEYRA
SOBRENOMBRE:	 Joacoo,	 Zafrada,	 Albino,	 Cabeza	 de	 Fósforo,	
Antorcha	Humana,	Rojito.

YUNTAS:	Uhlmann,	Estebandinho,	Mamá	Pollito,	Paulo	C.

LQNSV:	El	Joaco	sin	querer	morir.

FRASE	TÍPICA:	Vamos	a	calistenia,	No	sé,	Me	da	lo	mismo.

FRASE	CÉLEBRE:	Soi	porfiao,	Sabí	lo	que	es	el	respeto?,	Nos	vemos	
mañana	si	Dioskeree,	Me	estoy	quedando	debajo	de	la	carrera.

SUEÑO	FRUSTRADO:	Ser	músico,	Entrar	a	Física	en	la	PUC,	Tener	el	
disco	de	Kudai,		Sacarse	el	Servicio.

CHISME:	Fondas	2018,	Camboriú.

VISTA	A	 FUTURO:	 Sacar	 un	muscle	 up,	 Entrar	 a	 la	 PUC	 en	 Física,	
Morir.

AMOR	IMPOSIBLE:	Faraneh,	Vale	Ávalos,	Danielle	Debernardi.

CANCION:	I´m	not	racist,	Fade	to	black,	I´ll	mind	of	Hopsin	5.

REGALO	 ÚTIL:	 Peluquero	 de	 bolsillo,	 Un	 estuche,	 Un	 Franco	 de	
bolsillo, Dedos de titanio para el bajo.

MENSAJE:	“Si	quiere	llegar	a	algún	sitio	recuerde	siempre	sus	metas	
y	nunca	olvide	sus	principios”.		
 

VALENTINA BERNARDITA
DÍAZ	VARGAS

SOBRENOMBRE:	 Tinkilin,	 Valentino,	 Chica	 alfajor,	 Furia	 de	 1.50,	
Tinkervale,	Valita	pequeñita,	Vale	pollito.

YUNTAS:	 Uhlmandro,	 Maximus	 prime,	 Fosforito,	 Paulo,	 Cote,	
Estebandido, Sofi, Coni, Gabi.

LQNSV:	perder	en	algún	juego,	ebria,	su	estuche	sin	lápices,	teniendo	
calor, respirar sin enfermarse.

FRASE	TÍPICA:	mentiiiira,	eta,	estoy	chata,	no	creo,	alo	policía,	más	
ratito, me caí, me pegué, me retiro.

SUEÑO	FRUSTRADO:	 fugarse	de	 clases,	 ver	 a	Hannah	Montana	en	
vivo, conocer a RBD.

CHISME:	Uber,	casa	Cote,	casa	Uhlmann,	caída	épica,	simón.

VISTA	AL	FUTURO:	Con	su	propia	empresa	de	alfajores,	en	la	USM.

AMOR	IMPOSIBLE:	Franco,	JC,	Harry	Styles,	Daniel	Villarroel,	Benja	G,	
Mike,	Joaco	Henríquez,	Tomás	Rivas,	Gonzalo	Miranda.

CANCIÓN:	 bohemian	 rhapsody,	 sálvame,	 rosas,	 llamado	 de	
emergencia,	me	rehúso,	dembow,	tu	falta	de	querer,	la	player.

REGALO ÚTIL: una máquina que cocine alfajores, ojos para que no 
sea tan ciega, unos centímetros de altura, tiempo para la psu, una 
librería.

MENSAJE:	no	hagas	lo	que	los	demás	hacen,	haz	lo	que	los	demás	
quisieran hacer y no se atreven.
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MAXIMILIANO	JESÚS
ESTAY	CUBILLOS
LQNSV:	Sin	polera,	Sin	lentes,	con	pelo	corto,	ser	descubierto.

FRASE	CÉLEBRE:	prefiero	ser	el	caballero	del	viento	y	no	el	caballero	
de un rey.

VISTA	AL	FUTURO:	No	pienso	en	el	futuro,	me	distrae	el	ahora.

CANCIÓN:	Big	Chomper.

REGALO ÚTIL: Gafas, camisa blanca, cintillos y lápiz mina.

MENSAJE:	no	quiero	dichos,	quiero	hechos.

MAXIMILIANO	MAURICIO	
FERNANDEZ	 ARQUERO

SOBRENOMBRE:	Max,	Mox,	Maximus,	Viejo	Jenkins.

YUNTAS:	Vacca,	Uhlmann,	Esteban,	Moraga,	Paulo,	Vale,	Cote.
 
LQNSV:	Sin	hablar	de	minas,	Sin	ver	momos.

FRASE	TÍPICA:	es	PERA,	Yiaaaa,	Tu	Mama,	Tu	Tío,	Me	fue	como	el	
Nelson,	Pero	un	poquito	no	más.

FRASE	CÉLEBRE:	mmm..	Sólo	conoces	el	10%	de	mí;	si	no	puedo	
ganar mejor no perder. 

SUEÑO	FRUSTRADO:	Participar	en		BDM,	Jugar	en	rendic	A.	
CHISME:	Casa	Chino,	Camboriu.

VISTA	AL	FUTURO:	ser	arquitecto,	crear	su	propia	marca	de	ropa.

AMOR	IMPOSIBLE:	Danielle,	Barbasa,	Pauli,	La	secuestrada,	Pauli	B,	
La galaxia.

CANCIONES:	Be	Ya	Nigga-2Pac,		Only	God	Can	Judge	Me-2Pac,	
Que	el	tiempo	ya	luego	diga-	Elekipo,	INTRO	EL	CÍRCULO-	KASE.O,	
LUCIFER-Clow	mc,	Pura	Droga	Sin	Cortar-	KASE.O,	Want	You	Bad-	
The	Offspring,	In	Too	Deep.Sum	41	y	Fat	Lip	-Sum	41.

REGALO	ÚTIL:	Ropa	pal	hype,	blueberry	y	kem	extreme,	tiempo	
para dibujar.

MENSAJE:	Me	gustaría	agradecer	al	colegio	por	estos	años	que	de	
aprendizaje, siendo este un colegio que me vio en la buena y en 
las malas, pero un agradecimiento especial a todas las personas 
que conocí en mi vida escolar (profesores, alumnos y funcionarios), 
que gracias a ellos me ayudaron ser quien soy. Gracias al Team de 
tenis de mesa, que en sus comienzos partió como una academia 
de muy pocas personas y que poco a poco se incorporó más gente 
transformando a esta academia en una familia. Son de los mejores 
recuerdos	de	mi	época	escolar.	Gracias	Rendic	y	adiós	G’18.
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DANIELA	PAZ	FUENTES	BERRÍOS
SOBRENOMBRE:	Dani,	Dano,	Danielo.

YUNTAS:	 Soltes,	 Grupo	 de	 la	 farra,	 Anto	 figueroa,	 Zoppi,	 Aitana,	
Aranda.	Cami	Álvaro,	Max,	Cata,	GES	17-18.

LQNSV:	Sin	hablar	como	bebé,	sin	dejar	el	agua	a	la	mitad,	sin	gritar.

FRASE	TÍPICA:	Tengo	hambre,	Me	duele	la	cabeza,	Molesta.

FRASE	CÉLEBRE:	 Salimos	de	 vacaciones	9:35,	 Pero	porque	 es	 con	
nota si se puede hacer en Word?.

SUEÑO	FRUSTRADO:	Ser	bailarina,	Ser	Bióloga,	Hacer	deporte.

CHISME:	Liv,	casa	Juani,	cascaneia,	casa	Vale.

VISTA	A	FUTURO:	Trabajando	como	Minnie	en	Disney.

AMOR	IMPOSIBLE:	Franco	Anfossi,	Diego	Cozar,	Juanjo.

CANCIÓN:	Duro	y	suave,	maldito	amor,	escápate	conmigo	remix.

REGALO ÚTIL: Coca cola interminable, Chicle.

MENSAJE:	Gracias	al	colegio	por	estos	5	años	donde	conocí	a	gran-
des personas, con quien viví lindos recuerdos y momentos, a los 
profesores por entregarme herramientas para lo que viene. Sin 
duda extrañaré esta linda etapa que dejó una marca en mí, pero 
como	todo	llego	a	su	fin.	Gracias	G´18.

JAVIERA	IGNACIA
HERRERA	SANDOVAL
SOBRENOMBRE:	 Javi,	 Javita,	 Yuniqua,	 Jabi	H,	 Javi	 negra	del	 Bronx,	
Herrera.

YUNTAS:	Cote,	Esteban,	Vale	Díaz,	Sofi,	Coni,	Vale	Martínez,	Javier	
Pastenes,	 Joaquín	de	 la	Cerda,	Uhlmann,	Max	Fernández,	Moraga,	
Tiare.

LQNSV:	soltera	y	sola,	sin	café,	sin	ser	café,	sin	hipotermia,	sin	llorar	
2017,	sin	ser	patera.

FRASE	TÍPICA:	E..	broma,	no	mames,	gritos	de	30.000hz,	todos	me	
caen mal, aiuda, eh piña, los odio.

FRASE	CÉLEBRE:	me	está	dando	hipotermia,	cada	uno	crea	su	propia	
felicidad.

SUEÑO	 FRUSTRADO:	 ser	matemática,	 estudiar	medicina,	 tener	 un	
perro.

CHISME:	casa	Benja,	casa	Uhlmann,	Don	Bosco,	casa	Ro.

VISTA	A	FUTURO:	siendo	doctora.

AMOR	IMPOSIBLE:	Nico	Ortiz,	Seba	Venegas,	Channing	Tatum.

CANCIÓN:	escápate	conmigo,	noche	en	la	playa,	bella	y	sensual,	tu	
y yo

REGALO	ÚTIL:	10	cm	de	estatura,	una	manta	térmica,	letra	de	doctor,	
café, mucha ropa, tacones, rodilleras

MENSAJE:	El	momento	de	cerrar	etapas	ha	llegado,	es	hora	de	decir	
adiós a uno de los lugares más confortables para uno: el colegio. 
Después	de	15	años	que	empecé	a	estudiar,	y	hace	6	años	que	el	
CUAR abrió sus puertas para ser el colegio que más marcaría mi 
corazón, estoy aquí escribiendo mi semblanza, sacando la última 
foto para el anuario, probando túnicas, preparando discursos, 

canciones para licenciatura, vestido de gala etc, etc. La etapa que 
más marca la vida está por acabar, sin embargo no termina aquí, los 
años pasarán sin piedad y este mensaje será la cápsula del tiempo de 
muchos recuerdos y vivencias. Gracias Colegio Universitario Antonio 
Rendic,	 gracias	 generación	 2018,	 gracias	 IV°B,	 gracias	 electivo	
biólogo, gracias alumnos del colegio, por ser un granito de arena 
para	mi	vida.	Me	despido	con	un	hasta	pronto,	y	les	deseo	lo	mejor.	
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FRANCISCO	JOSÉ
MORAGA	MICHAUD
SOBRENOMBRE:	Moraga,	Pancho,	Mataga,	Papel,	Enamoraga,	Flaco,	
Morageichon,	Paqueao’,	Moragata,	Francisco.

YUNTAS:	Paulo,	Uhlmann,	Max	Fernández,	Vacca,	Joako	de	la	Cerda,	
Babi,	Vale	D.,	Jora,	Javi	H.,	Cote,	Esteban	M.,	J.	Arriagada.

LQNSV:	Sacándose	casa,	sin	decirle	a	la	Tiare	que	le	fie,	comiendo	
poco,	sin	ukelele.

FRASE	 TÍPICA:	 Ta’	 bien,	 Lo	 siento,	 Pero	 mamá,	 Pucha	 oh,	 tengo	
hambre.

FRASE	CÉLEBRE:	Peor	tornillo	=	tornado,	no	hay	papel.

SUEÑO	FRUSTRADO:	Entrenar	y	estudiar.

CHISME:	Hornitos	2016,	Bucle	Infinito	Galáctico,	Pelea	contra	Pipo.

VISTA	A	FUTURO:	250	peso	muerto,	Momero	profesional.

AMOR	 IMPOSIBLE:	 Javiera	 contreras,	 Ly,	 Mayte	 2,	 Vale	 Vera,	 Cote	
Sornoza,	Jora,	Pipo.

CANCIÓN:	 Señor	 tiempo-Alberto	 Naranjo,	 Anoche	 soñé	 contigo-
Kevin	 Johansen,	Never-J.I.D.,	 Imagen	John	Lennon,	Take	me	out-A-
ha.

REGALO	ÚTIL:	Prote,	Menos	estómago,	Un	computador,	Un	 techo,	
Masa	muscular.

MENSAJE:	 Lo	 que	 más	 rescataré	 del	 colegio	 será	 su	 gente	 y	 sus	
valores, lo que más esperaré será lo mejor para cada uno de ellos.

VALERIA	PAOLA	MARTÍNEZ	VEGA

SOBRENOMBRE:	Valeria,	Vale,	Val,	Vali,	Pololi.

YUNTAS:	Sofi,	Castita,	Tiare,	Gabi,	Javi	C.,	Coni	(Cuchufletas),	Joaco,	
Moraga,	Benja,	Javi	H.

LQNSV:	Sin	mostrar	a	sus	gatos,	sin	hablar	del	Klaus,	estudiando,	
sin discutir, sin tomar coca cola, sin hablar de su baile religioso, sin 
hablar	de	Harry	Potter,	sin	gritar.

FRASE	 TÍPICA:	 “Me	 retiro	 para	 bañar	 a	 mi	 gato”,	 “¡Oh	mira!,	 una	
foto	del	Klaus”,	“¿Quieres	ver	una	foto	de	mi	gato?”,	“Veamos	Harry	
Potter”,	“Tengo	taldos”,	“¡Pololi!”,	“Previemos”.

FRASE	CÉLEBRE:	“Préndeme	la	vela”,	“Niñas,	les	prendí	una	vela”.

SUEÑO	FRUSTRADO:	Pololear	con	el	Klaus,	entrar	a	Firewings,	tener	
dientes para su gato.

CHISME:	La	Tirana	2018,	Peleas	con	C.S,	Sala	Conta,	Tocopilla	2018,	
Inglaterra	2016,	Labio	morado.

VISTA	A	FUTURO:	Casada	con	el	Klaus,	psicóloga	de	gatos.

AMOR	 IMPOSIBLE:	 Klaus,	 Niño	 vela,	 Max	 Estay,	 Chino,	 Gonzalo,	
Giorgio, Constantinopla.

CANCIÓN:	 In	 the	 name	 of	 love,	 Decidiste	 dejarme,	 mientes,	 me	
soltaste,	El	costillar,	FRIENDS,	Baby	Shark,	Más,	Dutty	Love.

REGALO	ÚTIL:	Un	diente	para	su	gato,	Número	del	Klaus,	Coca	cola	
normal	infinita,	comida	para	su	gato,	lentes	de	Harry	Potter	para	su	
gato.

MENSAJE:	Once	años	de	aprendizaje,	diversión,	esfuerzo,	caídas	y	
de seguir adelante. Gracias a cada uno de los que aportaron con 
su granito de arena a mi formación de vida. Once años que no se 
olvidarán y se quedan guardados en el corazón.
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TIARE	MONTSERRAT
MUÑOZ	PÉREZ
SOBRENOMBRE:	Tiaresonga,	Frozono,	Power	Ranger,	Cobrx.

YUNTAS:	Castita,	Joaco,	Valeria.

LQNSV:,	 sin	 usar	 el	 celu	 en	 PSU,	 sin	 vender	 comida,	 sin	 decir	
garabatos, sin mandar memes en plena prueba, sin pelear, sin jugar 
voley.

FRASE	TÍPICA:	“No	me	toquí”,	“Me	da	julepe”,	“Uy	que	rabia”,	“Grr”,	
“¿Por	qué	me	copiai	la	frase?”,	“¿Vamos	al	spot?”,	“Me	quiero	hacer	
otro	tatuaje”,	“Que	va”,	“A	saber	pues”,	“Allá	tú”.

FRASE	CÉLEBRE:	“El	niño	se	estrella”,	“Coni,	¿cómo	está	el	Marcelo?”

SUEÑO	FRUSTRADO:	Ser	PDI,	un	rubicon,	tatuajes	gratis.

CHISME:	Casa	Demian,	Itata	2018,	Te	quiero,	Florero,	Caliche	2017,	
Hornitos	2016.

VISTA	AL	FUTURO:	casada	con	el	Mau,	con	un	aro	en	la	ceja.

AMOR	 IMPOSIBLE:	 Nico	 Díaz,	 Marcelo	 Aguayo,	 Mauro,	 Nico	 Ortiz,	
Felipe	Salas,	Gonzalo	Arévalo.

CANCIONES:	 Yeah!-Usher,	 Millones-Arcangel,	 GooseBumps-Jon	 Z	 x	
Ele A El Dominio.

REGALO	ÚTIL:	Plata	para	tatuajes.

MENSAJE:	Puedes	repetir	una	materia,	pero	nunca	un	mambo.

SOFÍA	IGNACIA
OLIVARES	URQUIETA
SOBRENOMBRE:	mascota,	Rusia,	zoofilia,	rubia,	boba,	ñoña.

YUNTAS:	 coni	 aguayo,	 Valeria	 Martínez,	 gabi	 valladares,	 javi	
contreras, valentina Castañeda, Tiare muñoz, valentina Díaz , javi 
herrera,	cote	Villalobos,	Joaquín	Arriagada,	Francisco	Moraga

LQNSV:	 sin	 tener	 alergia,	 sin	 bailar	 en	 cualquier	 lugar,	 comiendo	
pizza o sushi sin tenedor y cuchillo, sin hablar como cuica, sin 
molestar, siendo mala persona, sin pegarle o enojarse con la coni, 
sin sonarse, sin usar anillos, sin plancharse el pelo, sin reírse de las 
caídas de las niñas, sin pintarse las uñas, sin cuidar a sus amigas.

FRASE	TÍPICA:	“tengo	muchos	mocos”,	“AKEEEE”,		“QUE	YAAA”,	“tengo	
taldoos”,	“ay	noo	me	da	cositaa”,	“no	si	es	la	ultima	vez”,	“te	odiooo”,	
“que	 eres	 tonta”,	 “nunca	me	 cuentan	 nada”,	 “tengo	 que	 contarles	
algo!	 Ay	 mejor	 no..”,	 “tengo	 mucho	 sueño”,	 “arreglame	 el	 pelo”,	
“tengo	la	cara	muy	fea?”,	“niñas	las	quiero	mucho”,	“ya	po	motívense”

FRASE	CÉLEBRE:	“No	ire	niñas,	me	autocastigué”,	“Pan	con	sándwich”.

CHISME:	 casa	 benja,	 casa	mateo,	 gira	 camboriu,	 casa	Mayte,	 casa	
Sofi, Oruga, casa coni, casa gabi, casa moraga, caliche, balneario.

SUEÑO	 FRUSTRADO:	 ser	 gimnasta,	 ser	 patinadora,	 ser	 cantante,	
saber tocar bien un instrumento, vivir en estados unidos con una 
linda familia.

VISTA	A	FUTURO:	siendo	médico	con	el	esposo	ideal	y	tener	muchos	
hijos.

AMOR	IMPOSIBLE:	JP,	BA,	B,	Akemi,	Uhlmann,	Joshua,	Kresi.

CANCIÓN:	Candy	perreo,	que	habilidad,	ppp,	clandestino,	privado,	
hace mucho tiempo, nacimos pa morir, la ocasión, las gatas.

REGALO ÚTIL: más horas en el día, motivación para estudiar, 
pañuelos infinitos, Anti pasteles, gotas para los ojos, muchos anillos, 
esmaltes de todos los colores, alisado permanente que dure toda la 
vida, un parlante que no se eche a perder, un gato sin pulgas y que 
no	peleche.Mensaje:	Como	experiencia	propia	puedo	decir	 que	 lo	
que siempre escucho sobre aprovechar cada segundo es demasiado 

importante en todo ámbito, desde hacer algún trabajo o estudiar, 
hasta molestar con los amigos. Nunca sabes cuando será la ultima 
vez que hagas algo o veas a alguien, así que hay que hacer todo, 
siendo agradecido y pensando que las cosas nunca pasan dos veces 
de la misma forma. Así que disfruten al máximo todo momento de su 
vida y aunque sientan que están haciendo algo mal, de alguna forma 
se solucionará y después lo podrán contar como una experiencia 
en su vida y se reirán. Siempre intenten buscar la felicidad y no 
preocuparse tanto por cosas insignificantes. Es mejor una vida con 
altos	y	bajos	a	una	fome	y	sin	anécdotas	que	contar.	PEACE	OUT.
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CRISTÓBAL	MATÍAS
UHLMANN	BRICEÑO
SOBRENOMBRE:	Uhlmann,	Cris,	Hulkmann,	Pulmano,	Tobi,	Simio	Fav,	
Cristol,	Uhlmancito,	Doble	T	Matutino,	Reptiliano	Máximo.

YUNTAS:	Valita	pequeñita,	Estebandihno,	Cata	Badilla,	Joako,	Vacca,	
Maximus,	Moraga,	Paulo,	Steve.

LQNSV:	Sin	ver	animé,	sin	 tocar	guitarra,	 sin	 romperse	 los	dedos,	
sin ir a misa.

FRASE	TÍPICA:	Loko	troll,	Temón,	Momazo,	 I	have	the	highground,	
Wat,	Wena	perro,	Ya	no	llego	al	simón,	Supéralo.

FRASE	CÉLEBRE:	Hello	There,	Siempre	me	mandai	a	acostar,	Con	la	
luz	apagada	o	prendida	el	espejo	te	mira	igual,	skere.	

SUEÑO	FRUSTRADO:	Ganar	el	torneo	de	tenis	de	mesa	(Rendic	2018).

CHISME:	Pieza	Camboriú,	Ex-casa	Cata.

VISTA	A	FUTURO:	Ver	el	final	de	One	Piece,	Ganar	un	torneo	de	tenis	
de mesa.

AMOR	IMPOSIBLE:	Cami	T,	Cote,	Karla.

CANCIÓN:	 Bohemian	Rapsody,	 Esa	Hembra	 es	mala,	Creep,	 Black,	
Death	Note	OP,	Fade	to	Black,	Redbone,	Renai	Circulation,	Duel	of	
the	Fates;	Across	the	Stars.

REGALO	ÚTIL:	Clavícula	de	Titanio,	Tiempo	en	la	PSU,	Empanada	de	
Pino,	la	Jump	Force,	Midiclorians,	Leche	de	frutilla.

MENSAJE:	Gracias	a	todos	los	profes	que	me	apoyaron	estos	9	años,	
a las personas con las que compartí y a los niños de la academia de 
tenis de mesa.

VALENTIN	JOSE	OSSIO	FLANDEZ
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GABRIELA ANTONIA
VALLADARES	ROJO

SOBRENOMBRE:	Gabi,	Fabio,	Valla,	Gani,	Ñoña,	Gapilupis,	Chicaluu.

YUNTAS:	Sofi,	Coni,	Javi,	Joaco	A,	Valeria,	Team	Tutimayo,	Vacca.

LQNSV:	Sin	estresarse,	con	un	rojo,	sin	perder	algo,	yendo	al	pre,	sin	
rulos, sin las niñas, sin reírse por todo, sin agua, sin frio, sin cambiar 
el	celular	cada	1	mes,	sin	perderse,	sin	zapatillas.

FRASE	 TÍPICA:	 “Te	 tengo	 que	 contar	 algo”,	 “Si	 tú	 no	 estudias	 yo	
tampoco”,	 “Estoy	 con	 taldos	 del	 fin	 de	 semana”,	 “Me	motive”,	 “Ya	
poh,	sáquense	algo”,	“Me	quiero	ir	a	mi	casa”,	“Me	fue	horrible	en	
la	prueba”,	“Me	tienen	chata	los	niños”,	“Akemiiiiii!”,	“¿Por	qué	soy	
así?,	“Tengo	problemas,	déjenme”,	“¡Cambien	esa	canción,	que	me	
dan	los	taldos!”

FRASE	CÉLEBRE:	“¿Quieres	pelear?	Round	1”	“Se	llama	Nacho	como	el	
canal	Nachonalgeografic”.

SUEÑO	FRUSTRADO:	Ser	bailarina	de	ballet,	Hablar	muchos	idiomas,	
tener	promedio	7.0	en	física	y	matemática,	casarse	con	Gael	García,	
no tenerle miedo a las pelotas, ser morena.

CHISME:	 “Ay	me	caí”	 (Casa	Uhlmann),	 Brasil,	 ¿Vámonos	pal	baño?,	
Imanes voladores.

VISTA	 A	 FUTURO:	 Descubriendo	 la	 cura	 contra	 el	 Sida,	 viajando,	
ayudando	a	 los	niños	de	África,	 viviendo	con	 la	Sofi	 y	estudiando	
medicina en la Chile.

AMOR	IMPOSIBLE:	Max	Estay,	José,	Bayron,	Cea,	Akemi,	Joaquín	de	la	
Cerda,		Joaquín	Arriagada,	Mike.

CANCIÓN:	¿Quién	dijo	amigos?,	Clandestino,	Safari,	Besos	Mojados.

REGALO ÚTIL: Leches de chocolate infinitas, pañuelos, polerones, 
pasajes de avión, ropa.

MARÍA	JOSÉ
VILLALOBOS	BARRAZA
SOBRENOMBRES:	José,	coteduty,	marijo,	coté.

YUNTAS:	Javiera	Herrera,	Vale	Díaz,	Ignacio	Vacca,	Constanza	
Aguayo,	Cristóbal	Ulhmann,	Maximiliano	Fernández,		Esteban	
Martínez,	Francisco	Moraga.

LQNSV:	Entrar	a	universitario,	ser	tierna,	mirar	a	alguien	desde	
arriba, trabajar en física.

FRASE	TÍPICA:	no	creo,	toy	shata,	eh	piña,	es	broma,	aiuda,	que	lata	
física, no mames.

FRASE	CÉLEBRE:	¿Vas	a	ensayamiento?,	yo	debería	ser	modelo,	me	
voy a salir del closet.

SUEÑO	FRUSTRADO:	Ser	gitana,	medir	1.80,		tener	un	gato,	escribir	
bonito, ir al lolla.

CHISME:	ovo	2017,	casa	uhlamann,	kinki,	casa	roro.

VISTA	A	FUTURO:	Santiago	2019,	en	el	campo	con	muchísimos	
perros.

AMORES	IMPOSIBLES:	Franco,	Joaco	Henríquez,	Francisco	Rojas,	
Sebastián	Benegas,	Pedro	L.

CANCIÓN:	Te	boté,	Sensualidad,	Bella	y	sensual,	Escápate	conmigo	
remix, ahora me conoce.

REGALO	ÚTIL:	Perros,	una	casa	más	grande	para	más	perros,	
botella de agua más grande.

MENSAJE:	Llevo	14	años	en	este	colegio	y	dolerá	decir	adiós	
después de tanto tiempo, pero me iré sabiendo que fueron unos 
años muy lindos, donde recibí mucho apoyo de los profesores jefes 
y me llené de buenos recuerdos, pero los tendré siempre en mi 
corazón. Gracias a todos los que hicieron posible.

MENSAJE:	 No	 puedo	 creer	 que	 el	 tiempo	 en	 el	 colegio	 pasó	 tan	
rápido, y que ya todos seguiremos otros rumbos. Doy gracias por 
haber compartido casi toda mi vida con los que ahora puedo llamar 
mis hermanos, mis compañeros, mis profesores, además de las 
oportunidades que me dio el colegio donde estuve desde primero 
básico. A pesar de todos los tropiezos de la vida escolar, puedo 
decir sin dudar que no cambiaría ninguno, ya que esos tropiezos me 
llevaron a lo que soy ahora.
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CRISTÓBAL	RODRIGO
ZOPPI	CREW
SOBRENOMBRE:	CRZC,	bicho,	Z	Garrix,	Cris,	Zoppi.

YUNTAS:	Grupo	de	la	farra,	GES	17-18,	Dani,	Aitana,	Aranda,	Vania.

LQNSV:	Sin	estar	con	la	Vania,	Sin	cantar,	Entrando	a	inglés,	Sin	
picarse, Sin reírse.

FRASE	TÍPICA:	tranquila,	córtala,	canalla,	cállate,	un	ratito,	Aitana	
cállate,	cuidado	chica,	“yiaaaa”.

FRASE	CÉLEBRE:	Si	es	mi	Papá,

SUEÑO	FRUSTRADO:	Ser	DJ,	encontrar	su	moto,	ser	amigo	de	Martin	
Garrix.

CHISME:	Casa	Paula,	Camboriu,	Casa	Nacho.

VISTA	AL	FUTURO:	Viajando	por	el	mundo,	viajar	al	espacio,	siendo	
paracaidista, tener su propia empresa.

AMOR	IMPOSIBLE:	Pepa,	Cami	Jara,	Marina.

CANCIÓN:	Mamita,	Dembow,	Nena	maldición,	High	School	Musical,		
Culpables,	Forbidden	voices.

REGALO ÚTIL: audífonos, chicle infinito, una tarjeta de crédito 
propia, un lápiz con gps.

MENSAJE:	Primero	que	todo	quería	agradecerle	al	colegio	y	a	cada	
uno de los funcionarios que estuvieron conmigo desde pequeño 
hasta el día de hoy. Es imposible no recordar cada momento 
vivido en este colegio, mil gracias a los auxiliares, administrativos, 
docentes y directivos que están hoy y a los que partieron con 
otros	proyectos	de	vida;	todos	sin	duda	han	sido	parte	de	mi	
historia, gracias por su dedicación y esfuerzo que me ayudaron a 
crecer y ser quien soy. Nunca los olvidaré y estarán por siempre 
en mi corazón. También quisiera agradecerle a mi curso, al 
cuarto	medio	B,	que	siempre	estuvo	ahí	conmigo,	desde	kínder,	
quienes me acompañaron en esta linda travesía escolar. Sin duda 
esto no es una despedida, es un tremendo hasta siempre porque 
los verdaderos amigos no se olvidan , se reencuentran siempre. 
Colegio noble y ilustre Antonio Rendic, mil gracias!!!!!!
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