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Editorial
Los inicios y los términos de los procesos son tiempos de reflexión. Son momentos únicos que
nos brindan la posibilidad de detenernos y mirar lo que hicimos y lo que nos faltó por hacer.
Este punto es una oportunidad especial para imaginar cómo quiero que sea lo que viene. Hoy
es el día de su Licenciatura y están invitados a reflexionar, a mirar su paso por el colegio
como un episodio que fue parte importante de sus vidas. A valorar cada momento. Los
buenos y los no tanto, pero que sin duda han forjado lo que ahora son y de los que nos
sentimos muy orgullosos, porque muchos de ustedes han formado parte de la historia de su
colegio y muchos de nosotros, profesores, directivos y asistentes, los hemos visto crecer.

Y no son solo estudiantes comunes y corrientes que salen de IV medio, son estudiantes de IV
medio egresados de nuestro querido Liceo Bicentenario Santa María. Tanto para los que
llevan más de una década, como para los que estuvieron meses, el hecho de pertenecer a este
colegio ya los imprime de un sello único. Son nuestros estudiantes y se nota. Y es por esto,
que con cierta nostalgia despedimos en esta edición a dos participantes de nuestra revista
Reacción: Rayén Quilaqueo, estudiante que formó parte de los inicios de esta revista y que le
debemos su inagotable capacidad creativa y entusiasmo. Y Daly Flores, que con su
disposición y talento nos reafirmó la idea de continuar. Gracias por confiar en este proyecto y
compartir su creatividad y talento con todos.

Se van con una misión: demostrar lo valiosos que son, personas con valores irrenunciables,
solidarios, respetuosos y responsables. Sobre todo, jóvenes responsables con el legado que
dejan a sus compañeros más pequeños: perpetuar la educación recibida y heredarles el
mismo colegio que del cual ustedes fueron parte. Insistir en mantener con firmeza nuestra
Visión y Misión, que es brindarles una educación de gratuita y de calidad para acceder a la
educación superior,  con el único objetivo final de que sean en un futuro mujeres y hombres
de bien y, por sobre todo, felices.

                                                          ÉXITO.
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Queridos/as estudiantes…
               Hemos llegado al final de otro año escolar, pero este, es uno muy especial: ustedes están
finalizando una parte importante de sus vidas, están cerrando un ciclo… la primera etapa de
aprendizaje formal en sus vidas.
               Los cierres siempre son tiempos de balance, de detenerse en el camino recorrido y mirar
hacia atrás y responderse algunas preguntas: ¿Qué hice?, ¿Cómo lo hice?, ¿estuve feliz?, ¿cumplí
objetivos?, etc. En este repaso vienen los recuerdos de todo lo bueno vivido y de lo no tan bueno,
también. 
               En este punto, cuando cada uno de ustedes tenga esta mirada reflexiva y nostálgica de lo
que deja en nuestro querido colegio, reconocerá vivencias, experiencias y aprendizajes que ya
forman parte de sus vidas. A todos ustedes, como grupo, les ha tocado vivir un tiempo y contexto
determinado, que no ha sido fácil…. Han atravesado este ciclo de formación tan importante, en un
tiempo que ha sido globalmente desafiante y exigente en todos los ámbitos. Ustedes han sido
valientes al enfrentar, perseverantes al continuar, responsables al responder… todo eso sin duda los
fortalece como personas. ¿Dificultades?, por supuesto…. en todo camino las hay… en la vida las hay…
y es ahí donde más crecen  y se forjan las personas. 
               Ahora, al verlos volar de este nido, sabemos que llevan consigo aprendizajes que los
ayudarán a tener un vuelo certero…. Podrán volar en dirección a sus sueños, podrán sortear las
condiciones adversas, su descanso será sólo para tomar nuevas fuerzas y volver a la ruta y
perseverar…. para finalmente, sin duda, llegar a la meta propuesta y cumplir sus sueños.
               Queridos/as estudiantes, en estos momentos ustedes están preparados para iniciar la
travesía de su próxima etapa. Una etapa donde la autonomía y la responsabilidad individual será el
motor de sus decisiones personales y será la brújula que guíe su vuelo. 
 Entonces… para iniciar este viaje, lleven con ustedes toda esta experiencia, todo el aprendizaje de
esta primera etapa que ahora terminan en nuestro querido colegio y vuelen con seguridad,
convicción y decisión hacia la conquista de sus sueños y su realización personal. Cada uno de
ustedes llegará donde quiera llegar… no dejen de soñar, no pierdan esa “visión de sí mismos” que se
han propuesto para su futuro. Compartimos con ustedes la emoción de este cierre de ciclo y a la
vez, la enorme felicidad por el camino de posibilidades que se abre ante ustedes.  Vayan con alegría,
optimismo, responsabilidad y perseverancia… un nuevo inicio los espera… el nuevo camino está ahí…
y cuando lleguen al final de este, estará su sueño cumplido.
 

Se inicia la travesia

Sergio Miño Moyano
Director
Liceo Bicentenario Santa María de las Condes
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Un abrazo con mucho cariño y buenos deseos.
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Buenas noches. Primeramente, saludar a las autoridades presentes, padres, apoderados, docentes,
asistentes de la educación y compañeros de la generación 2022. Agradecemos su presencia en este
día tan especial para nosotros. Un día en el que cerramos un ciclo importante de nuestra vida, pero
también damos paso al siguiente nivel.

Como Generación, hemos experimentado de modo peculiar los acontecimientos de los últimos años,
siendo la pandemia, el estallido social, entre otros; factores importantes que nos trajeron múltiples
consecuencias, emocionales y académicas, pero aquí estamos. Nuestro paso por la enseñanza media
fue poco convencional, tuvimos que saber adaptarnos a un nuevo escenario, carencias de
experiencias vitales propias de esta etapa en nuestro aprendizaje. Aun así, supimos afrontar lo que
fueron los últimos años, culminado en este momento, un momento de despedida a una larga etapa
de nuestras vidas, pero que siempre estará con nosotros. Somos la generación "conejillo de indias",
volviendo a la normalidad después de pandemia, enfrentándonos a un nuevo modelo de prueba,
todo en menos de un año completo. No fue fácil, pero nos esforzamos. Podemos rescatar los
momentos en los que hemos sido un curso, cuando algo no nos ha parecido justo, hemos logramos
estar de acuerdo y defendernos unas a otras. Lo que más destaco es nuestra capacidad de
adaptación, mucho mayor a la de otras generaciones, lo que para este mundo actual es la clave del
éxito. Tomamos decisiones que nos ayudarán para formar un futuro del que nosotras seremos las
protagonistas y estaremos orgullosas.

Si estamos hoy aquí, en esta ceremonia, es porque pudimos adaptarnos y superar los desafíos que
nos dio el mundo este último tiempo. Aunque no todo fueron desafíos y rocas en el camino. Este año
forjamos personalidad, relaciones, nos forjamos la base para un futuro. Amistades que quizá veamos
una vez al año, pero que serán igual de importantes a las que veremos a diario. A pesar de que todos
tenemos diferentes objetivos, recorrimos este camino juntos. 

Queremos darle gracias a nuestra Profesora jefe, Consuelo Bravo, que nos cuida con garras y
dientes, que ha sido un gran apoyo durante este trayecto, y que siempre está ahí cuando la
buscamos. Así también, agradecerá los profesores que nos guiaron en este proceso difícil. Gracias a
su apoyo podremos ser los adultos que se necesitan para el progreso. 

Y para este futuro es importante recordar, como dice nuestro polerón que nunca fue: "La de al lado
es amiga, no competencia". No pudimos implementarlo en esta etapa, aunque espero que de ahora
en adelante sí.

Muchas gracias.
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Seremos las protagonistas
Discurso Antonia Dulovitis y Mirella Gonzales en representación estudiantes de IV°A
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Buenas noches autoridades presentes, directivos del establecimiento, docentes y asistentes de la
educación, padres y apoderados, queridos compañeros: 

Se acerca el final de nuestro camino en el colegio, en donde hemos vivido buenos y malos
momentos. De los buenos nos quedamos con la educación recibida durante estos años y el apoyo
en momentos de mayor dificultad. Si bien es cierto, no todos los integrantes del curso pudieron
llegar al final de este proceso, debemos permanecer “con la frente en alto”, pues logramos
enfrentar grandes desafíos, como lo fue la pandemia.

Algunos aspectos relevantes a destacar en nuestra generación son el compañerismo y la unión que
se logró este año, permitiendo conocernos y ayudarnos más para el cumplimiento del objetivo que
nos reúne hoy aquí a todos, graduarnos de IV año medio. Juntos construimos un grupo
generacional que se formó a lo largo de este camino basado en la empatía y la solidaridad de cada
uno de nosotros. También nos caracterizó la alegría con la que día a día enfrentábamos nuestras
clases, como no recordar las risas en las clases con el profesor Cristián al momento de trabajar con
ciertos números.

No podríamos haber llegado a este momento sin la ayuda de todos nuestros profesores, quienes a
través de estos años nos apoyaron de manera incondicional. También agradecemos a los auxiliares,
parte esencial de nuestra comunidad, ya que nos brindaron un lugar limpio y ordenado para poder
aprender, a los asistentes de la educación cuya labor fue indispensable. Finalmente, reconocemos a
las figuras más importantes dentro de nuestro camino, nuestros padres y apoderados, que siempre
han estado con nosotros y que nos han ayudado a lograr nuestros objetivos a lo largo de este viaje. 

Agradecemos especialmente a nuestra querida profesora jefe, Andrea Franco, quien día a día nos
acompañó y apoyó durante este último año. Sin Ella todo hubiese sido aún más complicado, pero
fue un gran pilar para todos y cada uno de nosotros. 

Para finalizar estas palabras, quiero entregar un mensaje para todo mi curso. Nuestros caminos se
separan aquí y espero que todos logren cumplir sus sueños. Buena suerte generación 2022 y
cuídense en su futuro.

Muchas gracias por escucharme. Buenas noches. 
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El final del camino
Discurso Kevin Muñoz y Jesús Rosario en representación estudiantes de IV°B
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Liceo Bicentenario Santa María de Las Condes
Estimado Sr. director:

Me dirijo a usted para expresar mis últimas palabras como estudiante del LBSM, y como columnista de
la revista. Estoy en el colegio desde los 5 años, desde pre kinder, hasta el presente con 18 años, ad-portas
de salir de cuarto medio. Fueron trece años de aprendizajes, de muchas emociones; pasando por altos y
bajos, donde el colegio fue mi segundo hogar, ya que pasé más tiempo en el liceo que en mi casa.

Quiero agradecer a quienes día a día estaban con las y los estudiantes, obvio, los profesores y profesoras,
quienes dejaron una huella en nuestros corazones, entregándonos sus conocimientos y enseñándonos
valores para toda la vida. Precisamente esto es lo que más valoro del colegio, la relación profesor-
estudiante, los profesores no eran solo personas dictando materia, sabíamos que contábamos con ellos
cuando algo no iba bien, esa complicidad que existe los hace especiales. También una mención especial
a mis compañeras, a pesar de tener varias diferencias siempre logramos unirnos y reclamar por lo que no
nos parecía justo, unidas logramos todo lo que alguna vez nos propusimos, sobre todo en este último
año con la compañía, apoyo y tiempo que nos brindó la profe Consu.

Por otro lado, debo mencionar que he sido testigo del avance que ha tenido el colegio, de los grandes
logros obtenidos y espero que siga mejorando para las futuras generaciones, implementando cada vez
más el arte y desarrollando las ciencias, despertando la conciencia de cada estudiante y formando
ciudadanos y ciudadanas comprometidas e informadas con temas actuales. Este último punto es de
gran importancia, ya que las y los estudiantes somos el futuro del país. Somos quienes tomaremos
decisiones para el bien común de la sociedad, porque siento que el colegio está al debe con ese tema.
Así también, no puedo dejar de mencionar el desafío del colegio con la salud mental de estudiantes y
también de profesores. 

El tiempo ha pasado, cada una de nosotras ha experimentado la transformación de niñas inocentes a ser
mujeres con ideas y metas claras. Ha sido un camino largo, con momentos felices y otros no tanto, llenos
de aprendizajes. Este es el fin de una etapa que da comienzo a otra, donde cada uno emprende su
futuro de manera más independiente, ahora cada una rema por el futuro que desea construir, por un
proyecto de vida. Me siento satisfecha porque tengo una buena base para seguir con mis estudios en la
universidad, aunque tenga otras prioridades y sueños que seguramente los lleve a cabo más adelante.
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Mis ultimas palabras
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Me despido atentamente y feliz de haber colaborado en la revista. 
Rayén Quilaqueo

Stgo. 11 de Noviembre 2022
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Equipo directivo, apoderadas, apoderados, docentes, estimadas niñas de IV° medio. Aún recuerdo la frase
que eligieron para el polerón que nunca hicimos; “La del lado es compañera, no competencia” Y esa es la
consigna chicas, las mujeres hemos ganado terreno en esta sociedad machista, porque juntas somos más
fuertes. 
Como mujeres históricamente nos ha tocado recorrer un camino más difícil, se espera que seamos
multifacéticas y cumplamos muchos roles de forma simultánea, también que seamos señoritas, sumisas,
vestidas sin llamar mucho la atención, que ojalá no hablemos demasiado e idealmente lo hagamos sin
dejar ver o entrever nuestros sentimientos y emocionalidad, porque en vez de verse como una fortaleza, y
parte importante de nuestra inteligencia, se interpreta como una debilidad: “Las mujeres son más
emocionales” asignando se quiera o no, una connotación negativa a dicha cualidad. Como si no fuese esa
misma emocionalidad la que en gran parte nos lleva a cumplir y hacer realidad cada uno de los anhelos y
sueños que nos proponemos, la que nos impulsa con convicción y valentía a decir lo que pensamos, a
luchar por lo justo con integridad, respeto, coherencia y con la verdad por delante. Y es que finalmente, no
hay sentido sin sentir ¿Y cómo no ser emocional a los 17 u 18 años? Más aún, luego de dos años de
adolescencia en pandemia, con la incertidumbre y ansiedad que eso generó, tuvieron un 2°, 3° y 4° medio
muy distinto a lo que imaginaban, debieron adaptarse a la nueva realidad, teniendo responsabilidades  no
solo con sus estudios en un colegio de alta exigencia académica, sino también muchas de ustedes se
encargaban de hermanos, de labores de casa, de dificultades familiares complejas, de carencias
económicas y emocionales…y de sus propias vidas, repletas de ilusiones y desilusiones, viviendo todo en el
encierro y soledad, mientras su espíritu joven y vivaz ansiaba salir a vivir la vida. Pero, cuanto más grande es
la prueba, más glorioso es el triunfo.
Niñas, están finalizando una etapa de entrenamiento, para iniciar otra en que tomarán sus propias
decisiones, ya no habrá apoderados detrás de Uds. ni profesora jefa, ni inspectora general, ni profesores
insistiendo que entreguen un trabajo, que se queden a la reenseñanza, que no falten al preu, que alargue la
falda, que no llegue tarde a clases…etc. 
Desde ahora comienzan a escribir su propia historia, no importa de donde vengan ni dónde quieran llegar.
No importa cuánto dinero o apoyo tengan. No importa qué tan difícil se ponga el camino para ustedes si se
tienen a sí mismas pueden hacerlo, véanse, ya lo han hecho, lo siguen haciendo, solo deben continuar con
la misma convicción y carácter que han demostrado, ese que tantas veces las unió y distanció dentro de la
sala de clases.
La sociedad ha cambiado, muchos prejuicios se han derribado, la diversidad se ha tomado todos los
escenarios y ya no importa si eres linda según los cánones de la moda, esbelta como los prototipos de la tv,
o tan curvilínea como se esperaba fuese un cuerpo atractivo. Ahora todas somos hermosas, todos los
cuerpos, personalidades, inteligencias, capacidades y orientaciones son valiosas, la diversidad es la esencia
de esta sociedad y sé que ustedes como generación, lo tienen claro, y las mujeres mayores las admiramos
enormemente por eso, pues vivimos años sometidas, inseguras, esperando la aprobación de otros,
temerosas de expresar nuestras ideas, nuestras capacidades, nuestros deseos y necesidades, dejándonos
una y otra vez en segundo y tercer lugar. Y pues ya no, tenemos derecho a ser quien queramos ser, a
equivocarnos, caer, y volver a ponernos de pie con la frente en alto, para aportar a esta sociedad desde
nuestras fortalezas y habilidades, de acá saldrán grandes mujeres que harán un importante aporte desde
distintas áreas; científicas, bióloga marina, tecnóloga médica, nutricionista, artistas, ingenieras, psicólogas,
economistas, abogadas, chef, historiadora, y tantas más.
Dense un alto valor y manténganse leales a sí mismas queridas niñas, hagan realidad sus sueños con
humildad y con honor, sin engañar ni perjudicar a nadie en el camino, pues la vida es muy sabia y nada
queda al azar. Aprendan a decidir y decir fuerte y claro, qué es lo que quieren, qué las moviliza, qué las
hace felices, con qué vibran... y que nada ni nadie les impida soñar…pues los sueños si se hacen realidad.
Éxito sé que tendrán de aquí en adelante, por eso, les dedico esta frase de William Shakespeare: “Sabemos
lo que somos, pero aún no sabemos lo que podemos llegar a ser.”

 
 

Las quiero mucho.
Acá estará siempre su profe Consu 

y su colegio para acogerlas con cariño.

# D I S C U R S O

Conviccion y valentiaDiscurso Consuelo Bravo profesora jefe IV°A
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Autoridades presentes, padres y apoderados y queridos alumnos.

Hoy llegan al final de una etapa que iniciaron hace 12 años, y que ha significado un
gran esfuerzo, tanto para ustedes como para sus familias. Sobre todo en estos últimos
años que nos ha tocado experimentar una pandemia en la que han tenido que
intensificar el mutuo apoyo y contención.
Estos años de estudio han significado una transformación, los ha hecho crecer como
personas; los ha convertido en jóvenes talentosos, con ideas, esperanzas, aspiraciones
y sueños. Sueños que para ser alcanzados tienen toda una vida, y como señala Steven
Spielberg “Yo no sueño de noche. Yo sueño todos los días. Yo sueño para vivir”.
A partir de este momento comienzan a volar con alas propias, pero sin olvidar lo
aprendido en sus años de colegio, principalmente los valores adquiridos y las
lecciones dejadas por los buenos y los malos momentos. 
En muchos de ustedes está presente el siguiente pensamiento ¿Qué hago ahora con
mi futuro? Algunos lo tienen claro, otros no tanto, pero si miran su interior verán que
cada uno tiene un gran potencial y ese potencial deben desarrollarlo para ser felices
en lo que decidan transformarse a partir de este momento.
Esperamos como liceo haber dejado una huella en cada uno de ustedes, gratos
recuerdos y por sobre todo haberles entregado las herramientas necesarias para
triunfar en esta nueva etapa de su vida. Así también, agradecemos el habernos
considerado su segundo hogar. 
En lo personal, fue muy gratificante y enriquecedor conocerlos y que hayan
compartido conmigo: sus historias de vida, sus sueños, sus temores, sus alegrías y sus
penas. Día a día destaco en ustedes la resiliencia con la que se desenvuelven, el
compañerismo, sentido del humor y amabilidad. Cómo olvidar sus constantes atrasos
debido a las “marcas personales” que le salían al camino dignas de la defensa del
mejor equipo del mundo.
No olviden que la confianza en uno mismo es el primer paso para el éxito, y que una
persona no vale sólo por sus éxitos, sino de las veces que se ha levantado de sus
fracasos y por sobre todo lo que ha aprendido de ellos. La comunidad que a muchos
vio crecer, hoy los despide; por mi parte no les digo adiós, pues para mí estarán
siempre en mi recuerdo, donde vaya. Los quiero mucho.

Miss Andrea
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# D I S C U R S O

Volando con alas propias 
Discurso  Andrea Franco.  profesora jefe IV°B

RE-ACCIÓN
Somos tu voz



 12

Hasta siempre
# P A L A B R A S  P R O F E S O R E SRE-ACCIÓN

Somos tu voz

Los profesores de nuestra comunidad les envían
mensajes y buenos deseos a nuestros
licenciados 2022.

Queridísimas y queridísimos estudiantes, los veo 

tan grandes, desenvueltos y llenos de vida. Me 

alegra tremendamente haber sido parte de su 

paso por este colegio, me llena de orgullo ver 

que se han convertido en mujeres y hombres 

libres y autónomos, pero por sobre todo, lindas 

personas.

Siempre las recordaré con mucho cariño, pues 

fueron mí primera jefatura, ahí entendí todo lo 

que uno entrega es recíproco, pues jamás 

olvidaré cuando me esperaban con un 

desayuno de frutas y una cascada de chocolate, 

que luego terminaron lanzándose, hoy me 

causa risa y emoción esos recuerdos.

Éxito en sus caminos y gracias totales por ser 

parte de esta comunidad.

Profesora Ana Karina Inostroza

Hace 6 años, tuve la fortuna de ser profe jefe 

de un maravilloso curso de niñas soñadoras, 

alegres y libres... agradezco los momentos y 

aprendizajes dados. las recuerdo con mucho 

cariño, y espero con toda mi alma logren 

todos y cada uno de sus sueños.

  
Queridas y queridos jóvenes que hoy 

cumplen una etapa "Los caminos de la vida 

son diversos e infinitos, sean exploradores, 

dejen que el universo los sorprenda y 

cambien el mundo"
Estarán siempre en mi corazón Profesora Elizabeth Lohse

Nadie sabe con los conflictos y fantasmas con los

que peleamos día a día en nuestro interior. Solo

ustedes saben lo que han logrado y batallado

para estar donde están hoy, quemando uno de

los ciclos más bellos y a su vez difícil. Se deben

sentir orgullosas y orgullosos por el camino

recorrido, lo han hecho increíble, preparen sus

corazones, espíritu, mente y cuerpo para

empezar otra nueva etapa, ¿Cómo será? Solo

ustedes tienen el timón de su propia barca,

ustedes conducen su propio camino: con apoyo,

consejos, pero ustedes deciden. Decidan ser

felices, cueste lo que cueste.

Éxito y felicidad para sus vidas. 

Profe Romina Henríquez.

Queridos estudiantes, este mensaje va dirigido a todos

quienes conocí e hice clases en 7mo y

8vo. ¡Como olvidarlos! como olvidar momentos tan

lindos y momentos tan épicos, cuando nos

hacían reír, como también no sonreír. Se veían tan

pequeñitos y hoy tan grandes, sin duda un

crecimiento y madurez que solo ustedes saben, pero

que nosotros los profes igualmente vemos. Con todo

esto, quiero desearles y decirles que les deseo el mejor

de los éxitos, tanto en su vida personal como

estudiantil. Me enorgullece tremendamente en lo que

se han convertido, en unas buenas personas y los

mejores alumnos de este liceo.

Cariños, profe Daisy Fernández

Mis queridos estudiantes, solo decirles que

fue un placer y un orgullo haber iniciado

este trabajo con ustedes, el cual culmina

después de 10 años, porque los conocí en 3º

Básico cuando eran unos niños. Los vi crecer,

me enteré de las historias familiares de

algunos y ahora los veo todos unos

adolescentes, con valores formados y no me

cabe duda, que son y serán por siempre

unas muy buenas personas y grandes

profesionales.  

Un saludo fraterno

Inspector Alex Polanco

Saludos generación 2022
Ahora, que están por asumir este nuevo desafío de vida,

van a cambiar sus existencias, explorando nuevos

ambientes llenos de excelentes momentos y aventuras.

Nunca olviden que ustedes son mucho más que un

resultado de un examen o de estadística y que eso, jamás

los va a definir como personas.La juventud es una de las etapas más bellas de la vida,

porque permite aventurarse sin miedos y emprender

rumbos insospechados que los pueden llevar al éxito, pero

no solo un éxito por dinero, sino por buscar la felicidad.

QUÉ SEAN TAN FELICES QUE NO SEPAN SI VIVEN O

SUEÑAN
                                    Profesor Cristóbal Inostroza
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Un saludo muy apretadito para mis pequeñas y 

pequeños,Este es un día muy especial para ustedes, es un día 

quizás lleno de incertidumbres, porque no tienen 

claro que se les viene, pero de lo que sí deben estar 

seguros es que nosotros, sus profesores, jamás los 

olvidaremos, porque siempre serán partes de 

nuestras vidas y alegrías.
Es aquí donde los vimos crecer, enamorarse, 

sentimos sus alegrías y penas, porque también 

lloramos con ustedes, pero lo que más llena mi 

corazón es que cada uno de ustedes es un ser único 

que está listo para enfrentarse a este mundo, y que 

no me cabe la menor duda que serán los mejores 

en lo que quieran ser. NO OLVIDAR JAMÁS SER 

FELIZ!!!!

Queridos chiquillos, cuando escribo esto, miro 

hacia atrás y recuerdo cuando fui profe jefe de 

ustedes desde 6to a 8vo, eran tan chicos, pero se 

creían grandes…jajajajaj 

Ahora me encuentro con ustedes en los pasillos y 

están tan grandes, se ponen a mi lado y 

desaparezco a su lado. Cuando converso con 

ustedes y me cuentan de sus sueños tan cercanos 

y recuerdo cuando en 8vo les preguntaba que 

querían estudiar y muchos no sabían.

Están terminando una etapa de juegos y ahora 

empiezan a forjar su futuro. Tomen buenas 

decisiones, piensen bien las cosas antes de 

hacerlas y disfruten esta nueva etapa. Se les 

extrañará y los quiero mucho.

Profe Jimena Veas.

“Estamos hechos de materia estelar. El calor y

energía de esas estrellas sigue en ti. Brilla y

resplandece con tu luz propia, ahora y

siempre”

 

Profe Patricia
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# P A L A B R A S  P R O F E S O R E S RE-ACCIÓN
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Queridos estudiantes de IV° medio: 

Han pasado 7 años desde que los conocí, a

varios de ustedes en las clases de Matemática... y

durante este tiempo los vi crecer en

conocimiento, en capacidad, en estatura. 

Espero que no pongan techo a sus proyectos

personales: luchen por ellos con todas sus

fuerzas; estudien y sean lo máximo en todo lo

que emprendan. 
Como profesor, espero haber aportado una

pequeña parte a lo que estás forjando como

persona. Mucho, mucho éxito.
Un abrazo a cada uno.Profe Oliver.

Hoy comienza una nueva etapa en sus

vidas. Les auguro mucho éxito en todo lo

que emprendan.

Crean en sus capacidades y perseveren

en el logro de sus metas. Con cariño...

Profesora Clarita Santiago

Un enorme saludo y ánimo alumnos de IV medio. Si

bien el destino nos hizo conocernos este último año,

quiero decirles que agradezco el ánimo y buen trato

que tuvieron todos ustedes tanto en las clases

conmigo o fuera de ellas. Se entienden las

desubicadas que tuvieron TODOS respecto ciertos

números que nos acompañaron todo el año “RARO”,

pero fue graciosos, incluso cuando las chicas me

dejaban sin palabras. 
Ahora, terminaron una etapa y se les viene otra con

nuevos desafíos, asúmanlos como lo hicieron este año:

responsables, comprometidos y siempre con el mejor

ánimo. Creo que tendrán un futuro increíble, solo

confíen en ustedes mismos y acuérdense de todas las

desubicadas que tuvieron conmigo durante este año

para sacar esa risa y ánimo necesario que deberán

tener en el futuro. 
Felicitaciones en el término e inicio de esta nueva

etapa de sus vidas.Profesor Cristian Cantillana

--



Liceo Bicentenario Santa María de las Condes
Señor Director:                                                                                                                 

¿Qué significa dejar 4to en el Santa María? Es una pregunta con muchas respuestas por parte de algunos
estudiantes, es algo que esperan de hace rato, otros a los cuales les causa una profunda tristeza y no lo
quieren acabar. Porque cuarto medio, es una etapa de la vida estudiantil donde: es estar lleno de
ensayos, es que no te reten mucho por cómo te vistes, es pensar en la PAES, es tener semanas llenas de
pruebas, es carretear con tus compañeros, es estrés, es melancólico, es tener preu, es divertido, a veces es
triste, es buscar qué hacer con tu vida, es buscar universidades, es vestirse de princesa y al otro ir en
pijama en fin, es empezar en blanco y terminar en negro o para algunos al revés.

Dejar el Santa María, mi compas: La Isi H. dice: que “es un logro, después de tanto lloro y estrés por fin ”, 
La Cata dice: “me da una mezcla de emociones, felicidad, emoción, nostalgia, pero al fin y al cabo es un
logro poder haber terminado una etapa muy importante y seguir con las demás”  La Feña dice: “alivio,
después del paso de todos estos años, es una satisfacción tan grande poder decir, lo logré, acabé con
cuarto y no él conmigo”  El Samy dice: “raro, llevo tanto tiempo aquí que no estaba preparado para salir y
ahora estoy en blanco”  La Antonia D. comenta que: “sinceramente pensaba que mi trabajo siempre iba
a ser ir al colegio hasta el fin de los tiempos, claro que cuando crecí me di cuenta de que me tendría que
graduar. Ahora parece más como un trámite porque de todos modos seguiré estudiando (algo que me
gusta de veras) y esforzándome en general. pero si es muy lindo decir que terminé el colegio” 
El Vicho Muñoz dice: “Bueno, sinceramente para mí salir de 4to medio por un lado es un alivio ya que
mis horas de descanso son muy bajas debido a la lejanía de mi hogar al colegio y viceversa, además del
ambiente que se genera. Y no hablo de mi curso, agradezco profundamente el ambiente que hay en él y
los recordaré con mucho cariño, sin embargo, no extrañaré ese ambiente tan violento que a veces
olvidamos, porque el cyber bullying es algo delicado y grave. pero eso es tema que no va al caso. Para mí
dejar 4to medio es una mezcla de sentimientos, que me ponen ansioso, me alegran y me entristecen,
pero solo puedo decir que estoy feliz de seguir mi camino y encontrar algo que me haga feliz y eso se lo
quiero agradecer tanto a mi familia como a mis compañeros. Me voy contento por aquello que pasé y
por lo que viene”.

Acabar con el colegio es un hito en nuestras vidas, es dejar a los compañeros que compartiste muchos
años de tu vida , o a algún docente o persona que trabajase en el colegio que te haya ayudado es
emotivo, por otra parte, por fin abrir las alas y enfrentarse contra los vientos de la vida es muy desafiante
y adrenalínico, salir del colegio y seguir el camino que elijas eso es lo realmente emocionante.
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Dejar el Santa María
# C A R T A  A L  D I R E C T O RRE-ACCIÓN

Somos tu voz

Me despido atentamente 
Daly Flores

Stgo. 11 de Noviembre 2022
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¡Hola muchachos!

A través de estas líneas, queremos recordar a esos niños que un día llegaron al Liceo Santa María de Las Condes, muy
pequeños y timoratos, algunos llorando para no quedarse solos en una sala, que al comienzo me imagino la encontraron
grande. Pero al avanzar los días fueron formando lazos de amistad en diversas actividades y juegos, descubrieron la
entretención en esta segunda casa.
Nos conmueve el recordar sus caritas de asombro y ganas de hacer nuevos amiguitos. Iban con entusiasmo a sus nuevas
aventuras y paseos del colegio, que nunca olvidarán y quedarán encapsulados en su memoria. Comenzamos a ver sus avances,
el cariño de profesoras y profesores que sin duda dejaron sus huellas en cada uno con sus enseñanzas.
Vivimos situaciones difíciles que pusieron a prueba el compañerismo, pero estas las cuales fortalecieron. Algunos con un poco
de penita debieron irse por diferentes motivos, dejando amigos y muchos recuerdos. Así como otros se han ido incorporando
a este bello grupo de niños en formación.
Crecieron y enfrentaron diversos desafíos, los cuales fueron pasando y enfrentando gracias a las herramientas que les
entregaron los profesores. Algunas facetas y virtudes se han ido descubriendo, como talentos musicales, dibujantes; aptitudes
artísticas que fueron los profesores enriqueciendo y puliendo. Por ello, padres y apoderados agradecemos infinitamente.
Hemos sido testigos de cómo nuestros hijos, nuestros niños han crecido y han pasado de ser niños tímidos a jovencitos más
osados en muchos aspectos. Hoy vemos a jóvenes con nuevos desafíos, seguramente tendrán algunas caídas, quizás fracasos,
pero desde ahí tienen que levantarse, al igual que cuando eran pequeños y se caían, se paraban para seguir jugando, una y
otra vez.
Queremos desde ya desearles el más grande de los éxitos en la nueva etapa que comenzarán, algunos en la Universidad,
institutos, en otras actividades, pero en lo que sea, puedan triunfar y por sobre todo ser ‘’Felices’’. Nosotros seguiremos estando
presentes y tratando de sostenerlos y apoyarlos en todo lo que podamos.
Que más poder decirles, esperamos poder tener la oportunidad de seguir viéndolos crecer y avanzar en todos sus sueños y ver
convertidos estos pequeñitos en los hombres de bien que todos esperamos.
Por último, agradecer de todo corazón a nuestro Liceo por la entrega, disposición y vocación de cada docente en nuestros
hijos, que siempre estuvo para escuchar nuestras inquietudes y poder tratar de dar solución. Por toda la ayuda necesaria;
emocional y psicológica en todo este tiempo que nos ha tocado vivir por la pandemia, disponibles a toda hora y por todos los
medios, inclusive por WhatsApp.  Estamos más que agradecidos…  

 
 
 

Queridos estudiantes, como madre y apoderada quisiera expresar a través de estas líneas, pensamientos y un sinfín de
emociones que me embargan, ello en razón de que estamos cerrando un ciclo formativo, a nivel académico y personal.
Ya culminó una importante etapa en vuestras vidas, para ustedes, finaliza la etapa escolar… para nosotros como apoderados y
familiares, nuestros niños y niñas, ya adolescentes, dejan de serlo para convertirse en adultos. En este periodo han adquirido o
intentado integrar una serie de herramientas necesarias para el futuro, y así mismo asentar bases, que no solo servirán en los
estudios, sino que, en la relación con otros, ya que en estos años han construido importantes vínculos, amistades y por qué no
decirlo, primeros amores.
Son muchas los sentimientos que nos inundan a todos, a padres o a quienes ejercieron aquel rol, maestros y especialmente a
ustedes, los alumnos, quienes comienzan a despedirse y comienzan a desplegar sus alas, dando forma a sueños y proyectos,
inclusive con temor o incertidumbre. Quiero decirles que, a veces sabemos lo que queremos, pero tenemos temor de
expresarlo. Aquí y ahora los aliento a soñar y a equivocarse, no importa el tamaño de esos sueños, cada uno de ustedes es el
mayor recurso personal, el resto somos red de apoyo, muy importante por supuesto, pero la base y el poder está en cada uno
de ustedes.
Me gustaría compartir con ustedes el fragmento de la película “En busca del destino” (Van Sant, 1997) en la que se puede
observar el valor de las experiencias en la vida, el valor de intentarlo, el valor de vivir dichas experiencias, aunque los
resultados no sean los esperados… no teman equivocarse, caer y levantarse cuantas veces sea necesario.
Para finalizar, quiero referir, que la preciada juventud, es la etapa más bella de la vida, en la que te permites aventurar sin
miedos, explorar escenarios colmados de proyectos y utopías. Recuerden que, cada uno de ustedes es más que un resultado,
eso no los define como personas… no se permitan dejar de aportar para que este mundo sea un mundo mejor.
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Muchas, Muchas Gracias!
Amanda Castillo y José Herrera

Apoderados  IV°B desde Pre kinder

Éxito queridos hijos, nietos, sobrinos y alumnos.
Claudia Fuenzalida
Apoderada IV°A
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Kevin: Yo llegué a este colegio en quinto básico y me costó
mucho poder ingresar, ya que no había cupos, pero en un
momento lo conseguí. Mi experiencia en el Liceo Santa
María ha sido prácticamente una montaña rusa. Ha habido
varias cosas buenas, como por ejemplo, nunca olvidaré las
celebraciones de Fiestas Patrias. Pero también ha habido
momentos de decepción, propios de nuestra visión como
estudiantes, esa sensación de que el colegio deja
abandonados a algunos alumnos, por ejemplo en algunas
actividades, en donde se confía demasiado en nuestra
capacidad de organización y nos dejan solos preparando
todo. Quizá también está la idea, por el alto nivel de
exigencia académica, que para el colegio sólo somos un
número. 

Emanuel: Yo llegué acá en segundo medio, porque me lo
recomendó un profesor que se llama Wilson y él me
motivó a conseguir un cupo. Sinceramente mi experiencia
fue un poco extraña, ya que segundo y tercero medio lo
pasé desde mi casa online y este año lo he podido vivir de
manera presencial. He disfrutado mucho venir
presencialmente al colegio y destaco el trabajo académico
que acá se desarrolla, porque en mi antiguo Liceo no había
oportunidades de preuniversitario, de ensayos constantes y
otras acciones académicas que nos abren oportunidades.
Mi crítica en relación a esto es que quizá, el nivel de
exigencia es tan alto, de muchos ensayos y actividades,
que nos dejan un poco solos y no nos acompañan en el
aspecto sicológico. Quizá así no nos agotaríamos tanto. 

Los estudiantes de IV medio de nuestro colegio tienen
mucho que decir. Los últimos días de clases son una
oportunidad única para reflexionar sobre el camino
recorrido, las experiencias enriquecedoras y las que nos
complicaron. Además, es una instancia de poder dejar un
mensaje a sus compañeros más pequeños y que en un
futuro también se enfrentarán a muchos desafíos
personales y de vida, al igual que ellos. 
En una sincera conversación con ocho estudiantes que
este año egresan de nuestro colegio, queremos presentar
estas reflexiones con toda la comunidad del Liceo
Bicentenario Santa María. Ellos quisieron plantearnos sus
visiones sobre su trayectoria como estudiantes, sus
aprensiones y su visión de futuro. 

Conversación con los cuartos
Vicente: Recuerdo yo empecé a estudiar en este colegio
en época de pandemia, a mitad de año. Mi hermano,
que se había cambiado para acá, me recomendó
hacerlo, ya que el lado académico, que era algo muy
importante para mí, acá era muy bueno. Mis papás
tenían muy buenas referencias del colegio y hablaron
para ver si me podía cambiar. Conseguimos un cupo y
pude ingresar. Fue todo muy rápido, ya que tuve que
tomar la decisión de cambiarme o no en un día. 
Lo que más me motivó al entrar acá fue el enfoque
académico, porque en el colegio en el que yo estaba, la
exigencia era bastante baja y los motivos eran variados,
como: las paralizaciones y deficientes clases Online.
Además me contaron que en este colegio premiaban a
los buenos estudiantes y los incentivaban con un
computador y tablets. También me dijeron que, a
diferencia de mi antiguo colegio, acá había confort y
jabón en los baños (ríen todos). Los recursos que tiene
la comuna son distintos y además, que en este colegio
estaban de manera presencial. La experiencia en el
Santa María, académicamente hablando, ha sido muy
buena. Quizá lo que podría mejorar es la preocupación
por los alumnos en el ámbito del bienestar mental, por
todo lo que ocurrió en el mundo luego de la pandemia.
Quizá el colegio se centra mucho en buscar destacar y
mantener un cierto estatus a nivel nacional y deja de
lado un poco el bienestar emocional de los alumnos. 

Cuarto medioE N T R E V I S T A  A L
# EN T R E V I S T ARE-ACCIÓN
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Jaime: Yo estoy en este colegio desde pre Kínder. De
hecho tengo un año más que mis actuales compañeros
porque quedé repitiendo en primero medio. Estuve en
casi todos los procesos que vivió el colegio desde que era
el chanta Santa María, después el Santa María y lo que es
ahora: El Liceo Bicentenario Santa María de Las Condes.
He presenciado muchos cambios del colegio que fueron
forjando lo que somos ahora, un liceo de excelencia que
ha empezado hace años a obtener buenos puntajes,
incluso casi puntajes nacionales en las pruebas a nivel
país. Pero también a veces pienso que dejaron de lado
algunos aspectos no menos importantes de la vida
escolar. Recuerdo que antes en el colegio habían alianzas,
actividades teatrales y culturales, y eso me hace
reflexionar que han dejado mucho de lado el arte.
Obviamente el colegio se pegó un disparo grande sobre
todo en el ámbito académico. Antes era un colegio en
que traían a los peores alumnos y era la sombra de otros
colegios de la comuna. Ahora, en cambio, es el mejor de
la comuna y uno de los mejores de Chile. El nivel de la
educación que está dando a sus alumnos ha subido
mucho y la calidad de los profesores también. Creo que lo
único que podría hacer una crítica es dejar de ver a los
estudiantes como un número más y preocuparse por ellos
en su integridad. Nos faltan más horas de orientación, de
búsqueda de tu vocación y de charlas para ingresar a la
universidad y todo lo que ello implica. No sólo enseñarle a
los alumnos a sumar, restar y dividir; si no enseñarles
cómo va a ser la vida en el futuro, cómo va a ser tu
proyecto de vida. Porque al final uno está viviendo el
cuarto medio, pero hay muchos que no tienen claro lo
que quieren hacer.
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Paula: Llegué al colegio el año pasado y venía de otro
colegio de Las Condes, que antes era uno de los mejores
colegios de la comuna, pero que desde mi punto de vista y
experiencia, fue en decadencia después del estallido social.
Yo venía de estudiar en pandemia y no hablaba con nadie,
incluso ni siquiera ingresaba las clases. Comencé a venir a
este colegio y la exigencia subió mucho. Porque tanto en el
otro colegio como en mi casa no hacía nada, en cambio
acá tuve que ponerme las pilas y estudiar. De repente
siento que la exigencia si bien es un punto positivo, en
otros casos tiene su lado negativo, ya que te somete un
nivel de estrés demasiado alto. Repente pienso que no
todos los estudiantes están en el mismo nivel, sin embargo,
los tratan a todos por igual y es malo, porque no tienen las
mismas capacidades para enfrentar situaciones y aprender
de forma distinta. El colegio busca un perfil de estudiantes
muy claro y se centran en ese perfil. 

Yaimara: Yo llegué al colegio en cuarto básico y antes vivía
en Cerro Navia, pero estudiaba acá porque mis papás
trabajaban acá. Entonces llegué porque así mis papás
sentían que estaban más cerca si me pasaba algo y podían
llegar de manera más rápida. Entonces, cuando llegué,
andaba muy perdida, porque sentía que tenía como dos
años de atraso en contenidos y habilidades. En mi otro
colegio no tenía clases de inglés y muchas otras cosas que
aquí sí. Gracias al apoyo de los profesores y a muchos de
mis compañeros me logré adaptar y llegar a poder estar al
mismo nivel. Mi experiencia en este colegio hasta ahora ha
sido buena. He tenido muy buenas compañeras, como la
Connie por ejemplo, que nos conocemos desde cuarto
básico y todavía somos amigas. A medida del tiempo los
profesores igual van cambiando y eso te ayuda, porque
cada vez aprendes cosas nuevas y vemos distintas formas
de explicar y de aprender y eso también es súper bueno
para prepararnos para la universidad.

RE-ACCIÓN
Somos tu voz

# EN T R E V I S T A
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Después con el tiempo me comenzó a gustar más que nada
el desarrollo de la cultura académica. Porque igual todo lo
demás era un poco aburrido y porque no habían alianzas ni
tiempos en lo que yo pudiera decir: hay una actividad para
que todos nos relacionemos y hagamos amistades. Hay
muchos compañeros y compañeras que todavía les da
vergüenza hablar con los niños o niñas de los otros cursos. Es
raro, porque en la vida nos tenemos que relacionar hombres
y mujeres siempre, ya que el mundo es mixto. 

Isidora: Yo quiero rescatar mucho la relación con los
profesores. La dedicación de cada uno de ellos, el cariño
que nos entregan. El mismo profesor Cristóbal, que está
con nosotras desde chicas y que siempre ha estado ahí
para apoyarnos si necesitábamos ayuda. Por ejemplo, se
quedaba con nosotras explicándonos y ayudándonos. Son
todos súper buenos profesores, nos entregan mucho
cariño, y eso se ha dado a través del tiempo. Se nota que
hacen su trabajo con gusto y eso es algo muy destacable
de este colegio. 

Kevin: Yo pienso que los mejores profesores son los que
dejan una huella en la persona y generan una relación de
confianza. Por experiencia personal existen varios
estudiantes que les cuesta comunicarse con otras personas,
pero algunos profesores pueden romper el hielo y hacer
que esa persona tenga más confianza. De hecho a mí me
pasó y gracias a varios de ellos, pude generar amigos. Los
profesores se dedican a todo en el colegio y son los únicos
que miran a los estudiantes a los ojos y no miran las notas.
Le recomiendo a mis compañeros que se queden en el
colegio que busquen grupos en que se sientan bien, grupos
de confianza. 

Darinka: Yo llegué a este colegio en segundo básico a
mitad de año, porque tuve un problema en mi casa y me
tuve que venir a vivir a Las Condes. Antes vivía en
Peñalolén y el colegio en el que estaba era muy diferente.
Por ejemplo, recuerdo que había chocado un auto con
una de las paredes del colegio y la pared estuvo así casi
todo el año. Fue grande el cambio de estar en un colegio
donde uno se podía sentar con los pies arriba de la mesa y
no te decían nada, de no usar uniforme, ni falda y andar
con buzo todo el día. Llegué acá y me comenzaron a retar
por todas esas cosas. Eran muy estrictos cuando éramos
chicas y nos motivaban a comportarnos de una forma
determinada. Lo único que no nunca trancé fue el uso del
delantal, me cargaba usarlo, pero reconozco que todas las
otras cosas me sirvieron mucho para lo que soy ahora. Me
costó un poco esa parte de la educación básica en que es
más que nada formativa. El colegio me acompañó harto
desde chica en la parte deportiva, ya que siempre fui
seleccionada de atletismo. Eso quizá es un poco fome, ya
que seleccionan un grupo pequeño de estudiantes para
participar en atletismo. Sólo son unos pocos escogidos
que tienen ciertas capacidades físicas, yo estoy como
desde quinto en atletismo. Es bacán, pero éramos siempre
las mismas niñas todos los años y había otras que no
pudieron nunca participar, aún teniendo las capacidades
para hacerlo. Mi colegio siempre me ha gustado,
comparándolo con los otros colegios de Las Condes.
Según lo que me cuentan mis amigos que estudian en
otros colegios de acá, sí desarrollan un poco más la parte
social, pero en lo académico tienen muchas carencias y
pese a que les dan todas las oportunidades, no tienen ese
respeto por el otro, que si hay acá en la sala de clases. De
las cosas que no me gusta del colegio es que hubo varias
personas que acuden a pedir consejo y apoyo a los
psicólogos y muchos de ellos no reciben una respuesta y
no recibieron la atención de nadie. En alguna oportunidad
busqué a los psicólogos para no dar ciertas evaluaciones
porque me sentía mal y no pude conseguir atención y
obtuve un tres como nota. Fome no tener la ayuda que
necesitaba en ese momento siendo que le pedí. 

Isidora: Yo igual que mi compañera llegué en quinto, pero
fue porque mi papás trabajaban cerca y era más fácil para
ellos tener cómo asistirme. Yo llegué súper enojada,
porque venía con mis amigos de toda la infancia de un
colegio de Santiago Centro. Había estado mucho tiempo
con ellos y me llevaba súper bien. Mi grupo de amigos
estaba compuesto por puros hombres y solo una niña. Fue
un impacto cuando me dijeron que en este colegio era un
curso de puras niñas. Yo estaba muy complicada, porque
en mi casa eran sólo hombres, y llegar acá, a un ambiente
de mujeres fue difícil. Encontré grandes diferencias con mi
otro colegio, por ejemplo, la sala donde estaba mi
hermano en el otro colegio se inundaba y cuando había
lluvia no podíamos hacer clases. La infraestructura de ese
colegio era pésima e impedía que pudiéramos tener
clases con regularidad. Otro punto es que las clases de
inglés eran muy deficientes. Yo estaba aprendiendo recién
a decir lápiz o estuche y cuando llegué acá las chicas ya
leían y armaban frases. Me tuve que nivelar rápidamente y
asumir este cambio radical. 

RE-ACCIÓN
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Jaime: Yo creo que el trabajo que hicieron los
profesores con nosotros en todos los años que
estuvieron con nosotros fue súper bueno. En realidad
gracias a los profesores el colegio y sus estudiantes
estamos en este nivel. Muchos profesores se
involucran más allá de lo que tendrían que hacerlo.
Podrían venir, hacer la clase e irse, pero en este
colegio no es así. Los profesores nos han ayudado y
nos han dado muchas herramientas que nos van a
servir para toda la vida. A mis compañeros más chicos
les diría que rescaten lo mejor del colegio, que lo que
viven acá es para toda la vida, que se viene una etapa
bonita y que van a vivir muchas experiencias distintas.
Que no se sientan presionados a escoger algo que
tendrán que hacer toda su vida, que no se sientan
inútiles por no tener claro lo que quieren, que eso es
algo que debemos erradicar. Quizá es bueno pensar
bien la decisión que vas a tomar con el resto de tu
vida. He sido testigo de cómo los estudiantes salen del
colegio y luego acuden de vuelta al colegio a
conversar con sus profesores para pedir ayuda y
orientación. El colegio nunca cierra las puertas a sus
ex alumnos. 

Darinka: Yo le diría a una niña más pequeña de mi
colegio que disfrute esta etapa, que no se concentre
sólo en lo académico, porque al final si tú te estresas
en lo académico igual no vas a rendir lo óptimo. Que
se lo tomen con calma, porque el colegio te da la
oportunidad suficiente como para poder hacer las
cosas y que te vaya bien, pero que también disfruten
el rato con los amigos, el Taller Nube, El Taller de
Huerto, que eran actividades súper interesantes y
entretenidas. La elección que se tuvo que hacer en
media entre Arte y Educación Física es fatal, porque
me daban ganas de hacer todas las cosas. Que
disfruten más las instancias de compartir con sus
pares, de hablar y que se abran con sus compañeros a
decir lo que piensan. Lo más importante es sentirte
cómodo y ser feliz.

Yaimara: Si volviera a entrar de nuevo Pre kínder, me
preocuparía un poco menos por la notas, porque las
notas sirven más en Educación Media. En el primer
ciclo uno tiene que preocuparse más que nada por
pasar de curso y disfrutar con sus amigos. Es
importante esta etapa inicial porque te permite
desarrollar todo tu potencial. Eso te va ayudar más
adelante cuando salgas del colegio a desarrollarte de
mejor manera.

Emanuel: Lo que más disfruté de mi vida escolar
fueron las amistades que se fueron forjando a través
de la historia y también los momentos, que fueron
muchos. Las salidas pedagógicas y las conversaciones
con compañeros cuando alguien te apoyaba ante una
situación. Cuando uno crece esas cosas ya no van a ser
iguales. 

# E N T R E V I S T A
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Paula: A mis compañeros y compañeras de tercero
medio les diría que disfruten, porque el año que se viene
es bastante difícil. Uno pasa casi toda su niñez y juventud
en el colegio, por lo tanto se convierte en nuestra casa,
nuestro hogar. Que disfruten su tiempo y que puedan
pensar lo que quieren ser, porque de esta forma lo van a
lograr. 

Darinka: Les diría a los niños y niñas que se pongan como
prioridad a ellos mismos. Que nada esté por encima de
ellos, ni siquiera las notas. A mí me pasa, por ejemplo,
que cuando tengo tiempo libre, no sé qué hacer, porque
como no tengo que estudiar, lo único que hago es estar
acostada. Conocerse a sí mismo, porque si no me
conozco, no sé lo que me hace feliz, difícilmente voy a
poder lograrlo. 

Vicente: Yo les diría a mis compañeros que disfruten
responsablemente todo lo que quieran. Que hagan
tonteras, que lo pasen bien. El colegio es una época que
no se va a volver a repetir y es una parte súper
importante, que te marca. Pasarla bien, obviamente sin
dejar de lado las cosas que también van afectar tu
destino. Centrarse en disfrutar, siendo conscientes de lo
que puede afectar para tu futuro. Yo creo que eso es
importante, centrarse en uno, en lo que realmente
importa que es tu salud, tu bienestar. Teniendo eso claro,
enfocarte en tus estudios y preocuparte de qué te
gustaría hacer a ti, en qué deberías esforzarte más. Eso es
algo importante. 

Kevin: Por un lado, es buscar un equilibrio entre priorizar
los estudios y disfrutar y pasarlo bien en el colegio.
Buscar apoyo es fundamental desde todos los momentos
de la vida y si no lo puedes tener con tus padres, búscalo
en tus profesores, porque es importante desde pequeño
tener ese apoyo. 

Isidora: La universidad es un lugar al que muchos
esperamos llegar, pero que no es la única opción o
posibilidad. Que no se tienen que centrar solamente en
ese objetivo. Que pueden buscar otras alternativas,
porque eso no es la única opción. Que se lo tomen con
calma, porque a mí me ha costado mucho, pero que hay
muchos caminos distintos para ser feliz. 

Escrito por Christopher Morales
Profesor de lengua castellana y 
comunicación.
Liceo Bicentenario Santa María de 
Las Condes
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Libro que recomendarías.
"Antes de diciembre", y "Cien años de soledad".
La mejor serie o película.
Amo el cine de terror, pero la película "Diario de una pasión" es mi
favorita.
Mejores vacaciones.
Con mi familia todas son distintas, hacen que cada momento sea
único y especialmente divertido. Claramente tiene que haber un
drama, o si no no son vacaciones o tiempo en familia.
Tu plato favorito.
Fideos con proteína de soya,  y todas las comidas de mi mami
Rosa, cocina muy muy rico.
Mejor panorama.
Ver películas con mi hermano menor, jugar con mi sobrino,
dormir, salir a caminar .
Lo que no has hecho todavía.
Bucear, es mi sueño.
Lo que te ha dejado tu paso por el LBSM.
Muchos valores inculcados, pero también el conocer a 
buenas personas como los profesores y compañeras.

 

¿Quién soy?
Mi nombre es Victoria Araya, un nombre con bastante significado
y carácter, el que me viene como anillo al dedo. Llegue al LBSM
por mi hermano (Joaquín Araya), y vine con el propósito de poder
lograr mis metas y seguir el camino de mi hermano.

Libro que recomendarías.
Bullet train, Misery y el Abareto.
La mejor serie o película.
Bullet train.
Mejores vacaciones.
Viva el campo.
Tu plato favorito.
Pizza
Mejor panorama.
Ver películas.
Lo que no has hecho todavía.
Grabar una Pelí.
Lo que te ha dejado tu paso por el LBSM
Conocer personas bonitas

 

¿Quién soy?
Mi nombre es Samuel Herrera, un intento de estudiante.

# L A D O  B

Libro que recomendarías.
“Juan Buscamares” de Felix Vega.
La mejor serie o película.
Película: “Si tuviera 30”
serie: What we do in the shadows”
Mejores vacaciones.
2021 Fui al sur por 3 semanas e hice de todo un poco.
Tu plato favorito.
Yo nací por mi madre y moriré por cualquier cosa que me
prepare mi Lela.
Mejor panorama.
Salir a ferias de dibujo, jugar videojuegos o cocinar
panqueques con amigos.
Lo que no has hecho todavía.
Abrir comisiones de dibujo de forma seria e ir a algún
concierto de “The Marias”.
Lo que te ha dejado tu paso por el LBSM
Que el colegio dura poco, pero que los profes de matemática y
la profe Sonia son eternos. 

Libro que recomendarías.
No soy mucho de leer libros, pero me agrada bastante
Harry Potter y es de los pocos libros que he leído.
La mejor serie o película.
Por lejos Vikingos, me gusta mucho la época y lo real que se
ve y se logra todo. Me gusta que es una serie que es larga y
que la historia vaya avanzando más o menos lento.
Mejores vacaciones.
Brasil. Muy divertido y bonito, me encanta su cultura e
idioma. Aprender a hablar portugués es más fácil de lo que
parece.
Tu plato favorito.
Pasta con salsa blanca es superior.
Mejor panorama.
Ver películas.
Pasar tiempo con mis amigos y polola, pero además 
 disfruto mucho el jugar básquet y es de esos panoramas
que me entusiasman.
Lo que no has hecho todavía.
Viajar solo al extranjero, creo que sería una experiencia
bacán. 
Lo que te ha dejado tu paso por el LBSM
Valorar el esfuerzo propio y el de los demás. 

 

Lado 
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¿Quién soy?
Soy Niko, el compañero que se sienta en el fondo de la sala y
que pasa un 50% de la clase dibujando y el otro 50%
disociando.

¿Quién soy?
Soy José Fco y mis amigos me dicen
“Coke”. Tengo 17 años y soy nuevo en el
colegio, comparado con algunos
compañeros. Llevo muy poco tiempo en el
colegio, pero de todas formas me gusta
mucho. 



Antonia Rojas 
Empecé bailando en el 2017 como empiezan todas
las bailarinas, en hartos talleres del Festibaila. Al
principio no sabía nada, osea era demasiado tiesa,
pero con la práctica se va mejorando. A la vez
pensaba que si me gustaba, tenía que sacrificarme
y dar todo de mi, aunque a mi familia no le gustaba
que yo bailara y me decían que no iba a tener
ningún futuro. 
Para mi el baile ha significado demasiado, ya que
puedo expresar mis sentimientos con mis
movimientos. Creo momentos únicos y divertidos,
en los cuales he aprendido mucho en estos años.
Me ayudó a sacar mi personalidad, a mostrarme
realmente como soy. Me dio la oportunidad de
conocer mucha gente y muchos estilos de baile.
Gracias a la danza he aprendido lo lindo que tiene
la danza. También lo sacrificado que es levantarme
cuando te caes. Cumplí mi sueño. Estuve en el
Festibaila en un escenario grande y aprendí el
respeto de los escenarios y lo feliz que me hace
hacer lo que me gusta. Espero seguir con la danza
en mi vida, porque es lo que me ayuda a salir de
todos mis estrés y a relajarme. 
Gracias a la danza soy la persona que soy y seguiré
danzando para toda la vida

Jaime Acuña

Bailando la vida
# V I D A  S A N A

Seguramente los viste bailar muchas veces en los pasillos, canchas y grandes actividades de
nuestro colegio, estos estudiantes viven y respiran pasión por el baile. Cada vez que existe
una instancia para desarrollar este talento, ellos no lo dudan y aparecen con todo su carisma
y alegría. 

Mi gran pasión, mi inspiración, hoy en día son los
bailes y danzas folclóricas. Conocí el folclore gracias
a mi familia, quienes bailaban en una agrupación.
Ellos me llevaban a los ensayos y yo me arrancaba
para no bailar, porque me daba vergüenza que me
vieran. Recuerdo haber bailado cueca con mi
madrina, porque ella me inculcó la cueca desde
pequeño: gracias madrina, un abrazo y
agradecimiento al cielo. Ingresé a un conjunto y
conocí otros tipos de bailes y lentamente me fui
relajando y con este impulso comencé a
enamorarme de la danza. A lo largo del tiempo, me
integré a otras agrupaciones, probé diversas
disciplinas y sentí lo apasionante que es estar sobre
un escenario y entregar lo que sé y me apasiona.
He representado al colegio en concursos de cueca
a nivel comunal y regional y espero dejar una
huella a seguir en todos mis compañeros del
colegio Santa María y que ojalá sientan en sus
venas y en su espíritu lo hermosos que es participar
y bailar.
Para mí la danza ha sido como la escuela de mi
vida, ha sido mi compañera que me ha abrazado
en momentos de gran alegría como en momentos
de profunda tristeza… No me ha fallado y ha estado
conmigo, cuando necesito olvidar, como cuando
necesito compartir. Cuando yo bailo, le devuelvo en
gratitud todo lo que me ha ayudado.

Gracias a la danza, pude enfrentar mis peores
momentos, aprendí lo que es la disciplina y
comprometerse de verdad, gracias a la danza he
conocido mucha gente y me ha dado
oportunidades, que nunca imaginé vivir; supe dar
lo mejor de mi persona y ella es mi compañera
de vida, mi guía y mi norte a seguir.
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¡¡Que les 
vaya bien!!
Los estudiantes más pequeños
de nuestra comunidad les
envían mensajes y buenos
deseos a nuestros licenciados
2021.
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2022
LICENCIADOS

"El futuro pertenece a"El futuro pertenece a  
aquellos que creen en laaquellos que creen en la  
belleza de sus sueños"belleza de sus sueños"

¡¡Éxito donde quiera que vayan!!



Raquel Bizama

Addis Borjas

Bárbara Blasco

Catalina Álvarez
RE-ACCIÓN # L I C E N C I A DO S

Almendra Aranda

Victoria Araya

Darinka Ávila

Ignacia Becerra

Emilia Cabezas

Frase típica: 
    "Eñoraaa"
            

Frase típica: 
     "A la chingada"

Frase típica: 
   "Estoy mareada"

Frase típica: 
        "Toy chata"

Frase típica: 
        "Dicennn"

Frase típica: 
        "Imposible"

Frase típica: 
        "Silenciooo"

Frase típica:   
  "Qué flojera"

Frase típica: 
         "Shikiiilla"

Ma José 
Calatayud

Frase típica:  
"¿Qué pasó Papá?"
           

Ma Fernanda 
Figueroa

Paula Carvajal
Frase típica: 
     "Yo no dije eso" Frase típica: 

                

"¿Qué nos toca ahora?"

´́



Antonia Dulovits

Constanza Garrido

Mirella Gonzales

Javiera Gatica

Ma Jesús 
Infante

Kimberly Pacheco

Andrea Maya

Claudia Hernández

Yaimara Provoste

Frase típica: 
            "Ya lo sé"

Frase típica: 
     "Adicta a las tet..."

Frase típica: 
    "Dejénme pensar"
     

Frase típica:   
        "Quiero Sushi"
           

Frase típica: 
     "No daré muchos 
detalles.."

Frase típica:   "No sé 
quien soy, pero sé 
quien no quiero ser"
     

Frase típica:     
         "ay no sé"
   

Frase típica: 
   "Pu... cállenseee, Soy 
Leo, ¿se nota?

Frase típica:   
"Ya po Nacha, cállate"
     

Rayén Quilaqueo
Frase típica: 

     "No tengo 
hambre, es gula"

Jocelyn Rojas
Frase típica:    
    "Trae un tequila"

    

Frase típica: 
     "Tengo hambre"

Isidora Reyes
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Antonia Rojas

Constanza Venegas

Cristóbal Báez

Benjamín 
   Del Solar

Emanuel Barra Carlos Bernales

Daly Flores

Isidora Vargas

Jaime Acuña

César Contreras

Frase típica: 
   "Come lechuga, 
Cortina pa ti"

Frase típica:  
      "Ay déjate"
   

Frase típica: 
"Bailar es brillar con 

luz propia"

Frase típica: 
   " Y tu hermana"

Frase típica: 
   " La verdad de las 
cosas"

Frase típica: 
   " La vida es 360"

Frase típica: 
   " La graduación no 
es el final"

Sebastián MelgarSamuel Herrera

Frase típica: 
           "Once"

Frase típica: 
         "Dios me ha 
abandonado"

Frase típica: 
   " Hermano ¿Mi 
celular?

Frase típica: 
   " Planeta ficción"

Frase típica: 
   "3 malas mejor 
películas del año"



Vicente Muñoz

Jaime Olguin Joaquín Quiroga

Jesús Rosario

José Fco. Reyes

 Vicente Nicolás

Gonzalo 
   Sandoval

Felipe Nicolás

Kevin Muñoz

Bayron Reaño

Carles Ruidias

Frase típica: 
   "¿Mi billetera?"

Agustin Veloso

Frase típica: 
   " Tushe"

Frase típica: 
   " Ta madre pe, 
webon"

Frase típica: 
   "Cállate po Carlos"

Frase típica: 
   "Tengo sueño"

Frase típica: 
   "Pero que hubo 
chamo"

Frase típica: 
    "Tengo sueño"

Frase típica: 
   "Chetafaka"Frase típica: 

   " La mamá del Sami"

Frase típica: 
   " Ahhh no puedo"

Frase típica: 
   "Yaaa vale vale"

Frase típica: 
   " Oye parce, cállate"
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