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Red ex alumnos rendicinos

"Para mi, los años en el
Rendic fueron los mejores
de mi vida escolar, lo pasé
bien en el colegio, conocí a
mis grandes amigas que lo
siguen siendo. 

Los profes de esos tiempos
que tanta paciencia
tuvieron conmigo y que te
hacían sentir en casa,
éramos una familia"
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¿Qué motivo tu elección

profesional?

"El amor por los niños"

¿Cuál ha sido tu principal aprendizaje en estos años de estudio universitario? ¿Qué
destacarías de tu carrera y de la universidad que elegiste?

Primero, luego de volver de Francia, estudié en la UCN Pedagogía en Inglés por 3 años, pero
lamentablemente, la carrera era muy poco de pedagogía y decidí buscar la carrera en el área
de básica, ya que en esos tiempos la UCN no contaba con ésta. Mi intención era la Universidad
de Antofagasta, pero no me convalidaban absolutamente nada y debía comenzar de cero. La
Universidad del Mar me dio la oportunidad de convalidar y poder terminar en pocos años y,
además, reconocer mis 3 años de inglés y obtener la mención. Para mí fueron ambas muy
buenas
universidades. Yo tenia muchos prejuicios respecto de las universidades privadas, asimismo, de
haber tenido un puntaje bastante bueno, no de los mejores, pero que me permitía optar a
varias carreras. Finalmente, la Del Mar resulto ser bastante buena en pedagogía, ya que
llevamos a cabo muchas prácticas que nos permitían aprender en el aula con los niños y ganar
mucha experiencia.
Con respecto a la UCN, también una excelente universidad con el prestigio de años, lo que la
hace ser una muy buena universidad. Mi principal aprendizaje fue conocer mucho a los niños.
Hoy tengo un jardín infantil y me ha llevado a especializarme en las conductas y poder ayudar a
madres en la crianza.

¿Sientes que en tu elección y desempeño, las enseñanzas y valores recibidos en tu colegio
se vieron reflejados o se manifestaron de qué manera?

El colegio me entregó muchas herramientas que me han permitido desarrollarme en distintas
áreas. Partiendo en lo académico, me permitió optar a una beca cuando salí del colegio para
trabajar como asistente de español en Bordeaux, Francia, durante un año. Lo anterior, debido a
que los conocimientos académicos que me facilitó el colegio permitieron que rindiera todas las
pruebas de manera óptima y conseguir la beca. Durante mi año en el colegio pude desarrollar
mi parte artística que era lo que más me gustaba.
Adquirí gracias a mis profesores de lenguaje y, en especial, de miss Berta Moretić, el desplante,
el plantearme en un escenario o en cualquier parte ante una gran cantidad de personas con
claridad, manejo y seguridad. Otra cosa que marcó mi vida gracias al colegio y, en especial, a
través de Mister Diógenes, fue el amor al prójimo, la empatía, el valor por la ayuda social y
entender que uno siempre debe ser agradecido de lo que tiene y aunque sea poco que siempre
alcanza para quien tiene más necesidad.



¿Cuáles consideras que son herramientas y enseñanzas, aprendizajes significativos que el
colegio debe entregar a un alumno rendición para aportar en el logro de sus propósitos y
metas?
Creo que principalmente el colegio debe fomentar el ambiente familiar, incluir mucho más a las
familias para que todas las futuras generaciones siempre vean en el colegio, una familia, su hogar
y no como un colegio más. Siento que de esta forma todos los ex alumnos lograran llevar siempre
al Rendic en su corazón. Creo que el colegio debe fomentar mucho más el valor del deporte el cual
con lleva una serie de aptitudes que logran en las personas, el trabajo en equipo, el apoyar al otro,
la disciplina y orden para lograr metas y objetivos. La labor social, conocer distintas realidades que
les permitan empatizar con el prójimo y poder sentir la necesidad, el desamparo y la ayuda que
otros necesitan. Siento que todo lo anterior son esenciales para que las personas lleguen a ser
mejores personas, a trabajar a conciencia, en orden y de esta manera lograr los propósitos y
metas.

¿Qué otras experiencias personales, proyectos, sueños, metas has realizado?

Lo primero, que realicé una vez que salí del colegio, fue obtener la beca para irme a Francia por un
año a trabajar como asistente de español en las escuelas primarias. Fue una experiencia
maravillosa que me logró ampliar mis horizontes e impulsar mis metas para que siempre fueran
realizadas. Terminé mi carrera universitaria, ejercí algunos años como profesora en el colegio
Netland School, luego incursioné en la banca como ejecutiva de cuentas, lo cual me sirvió para
juntar el dinero y concretar mi sueño de tener un jardín infantil, en el cual podría desarrollar el
proyecto educativo que siempre quise llevar a cabo con niños, en un proyecto familiar, creativo,
donde los niños y niñas se sintieran en casa, donde sus padres se fueran tranquilos a trabajar
pensando siempre que sus hijos estarían en las mejores manos. El jardín me permitió lograr mi
independencia tanto económica como personal, ya que el no tener un jefe y ser yo la dueña de
mis tiempos, puedo ordenar mis horarios para tener el tiempo suficiente para estar con 5 hijos y
disfrutar de mi familia. Este ha sido el sueño de toda mi vida, la libertad de decidir lo que quiero y
lo que no. Nunca me gustaron los trabajos donde debía estar todo el día en un lugar, atada a un
horario, porque soy hiperactiva y necesito movimiento, necesito crear, inventar y eso es lo que he
logrado en el jardín.
Gracias a mi jardín he trabajado mi parte artística, desarrollando un programa con los niños de
mente y cuerpo en movimiento, en el cual trabajamos distintas áreas: el baile, la actuación,
deportes como Cross- fit, yoga y en las cuales también me he tenido que ir perfeccionando.
Siempre tuve muy desarrollada mi parte artística, en el colegio me
gustaba actuar, animar, bailar, era la infaltable en los aniversarios y en los actos. Todos pensaban
que llegaría a ser actriz y la verdad que al salir del colegio quería estudiar teatro, pero finalmente
mi viaje a Francia dio un vuelco
a mi vida. A mis 37 años siento una completa satisfacción de que he logrado todas las metas que
hasta el momento me he planteado, pero como soy una emprendedora de corazón estoy
constantemente planteándome nuevos desafíos. Aún me faltan muchas cosas por hacer, pero lo
más importante ya lo logré. Mi familia y mi jardín.

¿Qué recuerdas y destacas de tu etapa en el Rendic?

Tantas cosas, para mis los años en el Rendic fueron los mejores de mi vida escolar, lo pasé
bien en el colegio, conocí a mis grandes amigas que lo siguen siendo. Los profes de esos
tiempos que tanta paciencia tuvieron conmigo y que te hacían sentir en casa, éramos una
familia. En aquel entonces eramos poquitos en el colegio y todos eramos amigos, cercanos
y eso era muy bonito.
También pertenecía al equipo de Cheerleaders con Miss Mariana, quien también me
entrego el valor del trabajo en equipo, el cual es fundamental para la vida y para cualquier
desafío que uno emprenda. Guardo los mejores recuerdos de mi colegio y por lo mismo
siempre supe que quería que mis hijos tambien fueran Rendicinos. 


