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…, de parte de los Cuartos Medios Generación 2017,… 

“Un regalo de Navidad 
Anticipado” 

…, para los que sostienen y mantienen nuestro alto nivel educativo,… 

 
 Los Cuartos Medios Generación  2017, nos han dejado un regalo inolvidable en elogiosos conceptos 

con que reconocen y destacan la labor de nuestros Profesores y Asistentes de la Educación.  

 Y fueron audaces y creativos en sus expresiones, destacándolos no solo en forma individual sino que 

atreviéndose a distinguirlos como equipo, compartiendo así los conceptos elogiosos. 

 Lo que leerán a continuación es solo una muestra de lo que dijeron en la tradicional reunión que a 

partir del año 2015 los Directivos del Colegio, Rector, Directora y Subdirector sostienen con todos los alumnos 

de los cuartos años medios. 

 
 Se hacen respetar; incluso en un clima de risas, sus clases son muy serias. 

 Se preocupa de sus alumnos en sí, te preguntan ¿Qué te pasa?,… y te respetan si no 

quieres hablar. 

 Enseñanza de las matemáticas con simpleza. 

 ¡Exigente! Y apreciada por eso. 

 Es una persona muy linda, es la mamá de todos. 

 Tío, tiene una tablita para,… 

 Actividades entretenidas de clases, llega a dar gusto estar en sus clases. 

 Llega feliz, y sabe cuándo un alumno está bien o mal. 

 Trabaja para que a todos los alumnos les vaya bien. 

 Le encanta lo que hace, le pagan por jugar, dice. 

 Sabe demasiado y aporta, todo colegio debería tener un Profesor así. 

 No es necesario ser bueno para estar en su clase. 

 Clases entretenidas, muy apoyador, vence tus temores. 

 Estricto, todos crecen como persona con él, y distinguido. 

 Incluye a todos, didáctico, esquemático y muy entretenido. 

 Cancioncillas que nos cantaba (Kínder). 

 Talleres, un espacio fuera de clases, incluso domingos. 

 Inculca la investigación, por eso uno avanza y aprende. 

 Es algo muy grato y alentador ver a un Profesor feliz enseñando. 

 Además de enseñar bien, te entrega valores, te hace mejor persona. 

 Paciencia para enseñar las veces que se necesite,… 

 A Todas las Tías: Amorosas y Cariñosas, cercanas y atentas, son un siete,… 

 A Todos los Profesores: El apoyo personal que nos brindan, nos miran más que como sus 

alumnos, como sus hijos,… 

 

Lo bueno que se diga de quienes sostienen y mantienen “una educación de excelencia”, nos 

colma de satisfacciones institucionales, y debe alegrar a toda nuestra comunidad educativa y a 

quienes nos tienen en gran estima. 

 Grandes educadores sostienen al Colegio Los Reyes, y sin falsa modestia los felicitamos por 

ser como son y por el sitial que han alcanzado a nivel comunal, provincial y regional. 
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…, al mejor estilo del Colegio Los Reyes,… 

Mes del Profesor Octubre 2017 
…, sobrio, hecho en casa y alegre a rabiar,… 

 
 Eran cinco martes que se tenían que programar para tan importante celebración, tarea no fácil. Lo 
siguiente es el resultado: 

 
1° Martes:   Ceremonia de Inauguración 

 Lectura del Decreto y Reglamento que da vida al Mes del Profesor. 
 Concierto: “Trio Instrumental de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso”. 
 Brindis y Coctel. 

 
2° Martes: “Imaginarte”: La creatividad y la afición de los Profesores del Colegio 

Los Reyes por el arte en sus más amplias acepciones: 
 Exposición Plástica. 
 Muestra de Aficiones Diversas. 
 Programa Artístico Musical. 

- Poesía 
- Relatos 
- Conjunto Musical de Profesores del Colegio Los Reyes. 

 
3° Martes: “Saludo del Centro General de Padres y Apoderados” 
 Acto Homenaje del Centro General de Padres y Apoderados 

 Palabras del Sr. Marcos Prado Moreno, Presidente del Centro General de Padres y 
Apoderados. 

 Brindis y Coctel de Agasajo por el Mes del Profesor. 
 Palabras de Agradecimiento al Homenaje otorgado. 

 
4° Martes:  “Jugando Bingo y Lotería” 

 Chistoso, alegre y con chispeantes momentos de humor. 
 Grandes y atrayentes premios, y con viveza animación. 

 
5° Martes:  “Humoroteca” Un espectáculo para la risa. 

 Humoristas de Casa hicieron de las suyas. 
 Ex alumna, actriz y humorista vino para hacernos reír, y lo consiguió plenamente. 

 
Una celebración del Mes del Profesor que nos deja muy contentos por su creatividad y por 

atrevernos a mostrarnos en las diferentes facetas que como docentes y persona individual somos. 
 Nos alzamos y volamos más alto cuando somos capaces de entregar parte de nuestro mundo 
interior y de lo que somos capaces de acometer en beneficio y deleite de los demás. 
 Todo eso ha sido nuestro Mes del Profesor 2017, y nos felicitamos por ello. Hecho en casa, con los 
de casa y con invitados de lujo de una universidad amiga, y con un Centro General de Padres y Apoderados 
que nos agasajó de manera elocuente y cariñosa. 
 Por eso, y desde aquí, brindamos por todos los que componen nuestra comunidad educativa y por 
todos los profesores de Chile que hacen patria y sostienen y proyectan y desarrollan el futuro de nuestra 
patria y del mundo. 

 

Felicitaciones a la Sede El Sauce, que le correspondió crear, organizar y 
desarrollar el Mes del Profesor 2017, y que resultó… 

¡MAGNÍFICO! 
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…, sobrio, muy ordenado,… 

“2° Bingo 2017 del Centro 
General de Padres y Apoderados” 

…, con atrayentes premios y artistas invitados,… 
 

 Es un espectáculo y actividad recreativa que los apoderados y el público en general 
espera y le brinda su asistencia. Responde así a la ya histórica convocatoria que ha sabido 
lograr y mantener. 
 
 En esta oportunidad nuevamente se constituyó en un tema de atrayentes 
comentarios por el desarrollo del Bingo su animada conducción, los premios en juego, 
pero por sobre todo, por los gratos, animosos y alegres momentos que hace vivir y 
compartir a todos los asistentes. 
 
 Para el recuerdo de los gratos momentos vividos se suman la actuación de dos 
artistas invitados: 
 
 “El Doble Oficial de Chayanne” que despertó la adhesión y el entusiasmo del 

público. Su nombre es Matías Fuentealba. 
 

 Y Natalia Navarro, cantante estable del Enjoy y del Programa Televisivo “Toc Show” 
de UCV Televisión (del Pollo Valdivia). Causó gran impactó y admiración. 
 
En suma, fue una “Fiesta” vivida como tal, y cuya conducción y animación estuvo a 

cargo del Profesor Carlos Bruna Martínez. 
 

Felicitamos al Centro General de Padres y Apoderados 2017 en la persona de 
Don Marcos Prado Moreno y de los integrantes de la directiva que preside, 
por mantener y desarrollar Eventos de Calidad que unen y motivan 
positivamente a toda nuestra comunidad educativa. 
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Campeonato de Gimnasia Rítmica 
 

Colegio Los Reyes 2017 
 

El gran evento deportivo de la gracia, la agilidad y del encanto femenino. 
Se hicieron presentes a esta convocatoria los siguientes colegios de la Región: 
  

 Colegio Saint Dominic. 
 Colegio Alemán 
 Club Viña del Mar. 
 Academia de Gimnasia Rítmica de Valparaíso. 
 Colegio Hispano. 
 Scuola Italiana. 
 Escuela Deportivas Integrales. 
 Liceo Nuestra Señora de la Paz. 
 Club Nacional. 
 Colegio Champagnat. 
 Colegio Altomonte. 
 Club Deportivo Alemán.  
 Colegio Los Reyes. 

 
El Colegio Los Reyes agradece la presencia de tan connotados colegios en la Gimnasia Rítmica que 

le otorgaron un Alto Nivel de Competencia y calidad, a las organizadoras de tan Magno Evento que 
culminó con pleno éxito, María Ester Andrade y equipo, y a todo el Personal del Colegio Los Reyes que 
hizo posible, con su aporte, el desarrollo de un tan exigente y exquisito Evento Deportivo y Social. 

 

 

Presidentes de Curso de Sede El Sauce participaron en 

JORNADA DE DIFUSIÓN DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Alumnos y alumnas presidentes de curso desde quinto básico hasta tercero medio participaron en 

jornada de difusión de la forma en que el colegio aborda la convivencia escolar. 

La jornada contempló tres etapas: 

 

1. Comité de Convivencia Escolar presentó un PPT explicativo a los presidentes de curso y un 

acompañante. 

2. Los presidentes de curso solicitaron el apoyo de sus profesores jefes para replicar el PPT en cada 

sala de clases. De esta manera, la política de convivencia escolar que lleva a cabo el colegio llegó a 

todos los estudiantes de la sede. 

3. El día miércoles 15, el grupo de 48 estudiantes se reunió nuevamente  con el Comité de 

Convivencia para compartir sus experiencias y hacer una evaluación de los aspectos positivos y 

negativos de la actividad. 

 

Los integrantes del Comité, Raúl Durán (Encargado de Convivencia), Edita Paredes (Orientadora), 

Sandra Sepúlveda (psicóloga), María Eliana Quiroz (Inspectoría) y Luis Larco (Subdirector), felicitan a las y 

los estudiantes por su activa participación y por el  alto grado de compromiso con que todos ellos 

asumieron esta primera jornada de difusión. 
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Rama de Ajedrez en acción 

EXCELENTE PARTICIPACIÓN EN 
OLIMPIADAS DE VIÑA 

 
El sábado  11 de Noviembre las alumnas  Javiera Navarrete, María Barría  y  Martina Ibaceta,  

ganaron  la  categoría básica-damas en el  Campeonato  más  importante  de la  zona. 
Además  Javiera logró  el  primer  lugar  individual  en  brillante  actuación, consiguiendo seis 

puntos de los seis en disputa. 
En  varones  alcanzamos  el  tercer  lugar, también  muy  meritorio ya  que  dos  de nuestros 

jugadores  apenas alcanzan los  8 años. El equipo de varones estuvo formado por  Rafael Neira, Pablo 
Díaz  y Gabriel  Bastías. 

Felicitaciones a todos los integrantes del equipo por su serio compromiso que ya empieza a rendir 
estos hermosos frutos. 

 
 

ÚLTIMO CONSEJO ESCOLAR DEL AÑO 
El jueves 16 de noviembre se llevó a cabo el último consejo escolar del año presidido por el rector 

Orlando Baeza y con la participación de Gabriela Baeza Zet, directora del colegio y representante de la 

Corporación Colegio Los Reyes,  Marco Prado y Sandra Rubilar, presidente y secretaria del Centro General 

de Padres, Alan Luco y Tomás Baeza, presidente y vicepresidente de Centro de Estudiantes, Camila 

Carmona, representante de los docentes, Ruth Parra, representante de los asistentes de la educación, 

Daniel Mellado, profesor asesor del Centro General y Luis Larco, subdirector y secretario de actas del 

Consejo Escolar. 

Las diversas instancias dieron cuenta de las actividades realizadas durante el último período y se 

abrió discusión sobre temas diversos que preocupaban a alguno de los asistentes. 

Terminado el Consejo Escolar, los presentes compartieron un breve refrigerio y comentaron, ya más 

informalmente, sobre diversos temas de interés. 

 

LA BUENA CONVIVENCIA,  
TAREA DE TODOS… 

…, el peligro de las redes sociales,… 
 

        Colegio los Reyes, en su afán de promover conductas responsables frente a los  peligros y 

amenazas que encierra el mal uso de las redes de internet, realizó una Jornada de  Orientación y 

Reflexión sobre “El peligro de las redes sociales”. Es así como alumnos de Quinto Básico  C se destacaron 

en la confección de un afiche educativo que se replicó para todos los quintos  básicos y para ambas sedes. 

Se felicita su creatividad y entusiasmo puestos al servicio de una buena causa: vivir en paz y armonía con 

los demás. 
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Académico, Deportivo, Cultural e Inglés 

DIBUJANDO Y PINTANDO NUESTRA 
COMUNA 

 
El Centro Cultural y el  Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer de Quilpué, organizaron un 

concurso de pintura denominado "PINTEMOS LAS BELLEZAS NATURALES Y CULTURALES DE QUILPUÉ". 
Dicho concurso fue dirigido  a estudiantes de establecimientos municipales y particulares subvencionados 
de la localidad. 

Para amenizar la premiación se contó con la participación del Conjunto Folclórico de nuestro 
Colegio, dirigido por el Profesor de Música Rodrigo Morales. 
 
Los estudiantes premiados por la calidad de sus trabajos fueron:  

 
PRIMERO MEDIO A: 
Ximena Ramírez Peña, Elías Muñoz Cárdenas y Catalina López Guerra. 
PRIMERO MEDIO B: 
Montserrat Zapata Cabezas, Yoryina Quiñones Moraga, Daniela Prado Fajardo. 

 

Magnífica presentación de jóvenes músicos porteños 

ENSAMBLE LATIONAMERICANO 
ABYA YALA 

Una muy grata visita nos hizo el miércoles 25 de octubre el grupo musical Ensamble 

Latinoamericano Abya Yala, conformado por estudiantes de la Universidad de Playa Ancha que provienen 

de diferentes localidades y que pertenecen, en su mayoría, a la carrera de Pedagogía en Educación 

Musical. 

Con generoso espíritu de educadores los jóvenes músicos del  Ensamble invitaron a integrarse a 

su presentación a un numeroso grupo de estudiantes de enseñanza media del colegio,  sumandolos a las 

interpretaciones finales del grupo. 

La calidad de las interpretaciones y la cercana relación del director del conjunto, Fabián Durán 

Bustamante, mantuvieron al numeroso público estudiantil conectado con las diferentes interpretaciones, 

las que premiaron con merecidos y entusiastas aplausos. 

Según nos informaba nuestro profesor de música, e integrante del grupo musical, Mauricio 

Barrueto, el repertorio de la agrupación abarca  desde la música tradicional, pasando por la Nueva 

Canción Chilena, hasta composiciones de estilo contemporáneo, siempre centrado en la cultura e 

identidad latinoamericana. 
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NUEVAS DEL FOLCLORE 
Para el Taller de Folclore, Sol de los Reyes, este año ha sido muy especial pues, , además  de los 

talleres ya consolidados, como  el Taller Inicial, Intermedio y Avanzado, a cargo del profesor Miguel 

Valdés, el Taller Superior, a cargo de profesor Carlos Bruna y el Taller Instrumental a cargo de profesor 

Rodrigo Morales, se suma el Taller Introductorio,  con alumnos y alumnas del primer ciclo básico a cargo 

la profesora Claudia Lira y por ultimo un taller experimental de “Cueca a la rueda” a cargo de la monitora 

Catalina Bruna, lo que habla de un trabajo serio y de proyección, dando cobertura a cerca de 100 alumnos 

y alumnas de nuestro colegio. 

Dentro de las actividades  en que el taller ha participado podemos destacar: 

 Encuentro  Danzas Latinoamericana. Colegio José Miguel Infante 

 Encuentro Folclórico. Colegio El Belloto 

 Encuentro Kidanza. Colegio Kingstown School  

 Esquinazo Municipalidad de Quilpué 

 Novena Gala Universidad de Playa Ancha 

 Fiesta de la Chilenidad Colegio Los Reyes 

 Presentaciones en Sede Los Reyes y El Sauce en la finalización de actividades de Talleres ACLE 

 

El Folclore es ya parte de nuestro vivir escolar y late muy fuerte en nuestros corazones. 

 
Una larga  historia de éxitos 

NOTICIAS DE BALONMANO 
Fiel a su esencia, el Taller de Balonmano ha participado en diferentes campeonatos y 

encuentros con todas sus categorías,  que van desde alumnos de primero básico a cuarto medio.  

Constantemente se ha ganado el derecho, a punta de esfuerzo y arduo entrenamiento, de participar en 

competencias  provinciales, regionales y nacionales, tanto en damas como varones. Este trabajo lo viene 

realizando el taller  durante 17 años consecutivos, lo que ha llevado a  posicionar a nuestro colegio dentro 

de las instituciones importantes del balonmano regional y nacional.  

Este año hemos alcanzado las etapas finales de las Olimpiadas de Viña del Mar con cuatro 

equipos, donde básica damas, media damas y media varones disputarán partidos por el tercer lugar 

mientras el equipo de  básica varones buscará su opción de campeonar, lo que es un gran mérito para 

nuestra institución. 

Otro hito importante es nuestro Festival de Balonmano, que este año contó con cerca de 400 

participantes pertenecientes a equipos de Santiago, Coquimbo, Valparaíso, Viña del Mar, Los Andes, San 

Felipe, Quillota, Villa Alemana y Quilpué. 

Solo queda seguir trabajando para mejorar aún más y con esto abrir las puertas a nuestros 

alumnos al mundo deportivo de alta exigencia como ya lo han hecho Rocío Gómez, Cristóbal Andrade y 

otros que han alcanzado instancias Internacionales.  
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Y aún no hemos terminado… 

NOTABLES RESULTADOS EN 
BASQUETBOL DE REYES  

 

En el marco de la Competencia Tour Escolar Marga Marga, nuestro cuadro 

U18 disputó la fase semifinal y final de esta misma competencia, la cual congregó a 

doce representativos de diversas ciudades de la Provincia. Después de una larga 

competencia, clasificaron los elencos de Pukalán de la Ligua, Santa Teresa de Illapel, 

Los Reyes de Quilpué y Diego Echeverría de Quillota. En las semifinales, Pukalán dio 

cuenta de Diego Echeverría y Los Reyes venció a Santa Teresa. En la disputa del 3° y 4° 

lugar, colegio Santa Teresa logró quedarse, en un reñido partido, con el preciado 

tercer puesto. La final, entre Pukalán y Los Reyes, fue un partido digno de una 

finalísima, un partido disputado a un ritmo vertiginoso y no apto para cardíacos, el 

cual el local definió a su favor en los últimos segundos. 

Una gran campaña para Pukalán y para nuestro colegio la amargura de no 

poder haber alcanzado el anhelado título. 

Sin embargo, el ánimo sigue y nuestra categoría U18 se prepara para disputar  

las fases finales del torneo Olimpiadas de Viña.  

 

Por otro lado, la categoría  U14 espera las anheladas finales para volver a 

repetir el título de campeón obtenido el año pasado. El basquetbol  sigue avanzado 

por la senda de los logros.... 

 

¡FELICITACIONES PARA ESTOS APASIONADOS  

FANÁTICOS DEL BALONCESTO! 
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CERTÁMENES DE EXPRESIÓN ORAL  
2017 

…, el más emblemático desafío académico para nuestros estudiantes,… 
 

Puntajes sobresalientes Terceros Medios 
 

Para orgullo y satisfacción de todos quienes laboramos en este colegio, presentamos a ustedes 

la nómina de alumnas y alumnos que alcanzaron 100 puntos en su Certamen de Expresión Oral. 

Conscientes de que se trata de un gran y meritorio esfuerzo académico, directivos y profesores, 
felicitan cálidamente a cada uno de los alumnos y  alumnas que lograron una calificación de excelencia en  
los Certámenes de Expresión Oral 2017. 

PROFESORA:  CAROL SEGOVIA E.             TERCERO MEDIO B 

Nº APELLIDOS 
 

NOMBRE ASIGNATURA PUNTOS NOTA 

1 CHACANA CONCHA SEBASTIAN FILOSOFÍA 100 7.0 

2 INOSTROZA TORRES NATALIA INGLÉS 100 7.0 

3 LEAL TRICOT BENJAMÍN LENGUAJE 100 7.0 

4 MUÑOZ DASSONVALLE MACARENA QUÍMICA 100 7.0 

PROFESORA:   DANIELLA OSORIO.             TERCERO MEDIO C 

N°   APELLIDOS   NOMBRES ASIGNATURA PUNTOS NOTA 

1 SILVA RIQUELME DANIELA ARTES 100 7.0 

2 LÓPEZ REINOSO CHRISTIAN ED. FÍSICA 100 7.0 

3 AGUSTO ZÁRATE VALENTINA FILOSOFÍA 100 7.0 

4 VARAS TRONCOSO ALVARO HISTORIA 100 7.0 

5 ESPINOZA VALDÉS ARACELI INGLÉS 100 7.0 

6 GUTIÉRREZ ACEVEDO JOSE INGLÉS 100 7.0 

7 PORPERELLO CATALÁN JUSTIN  INGLÉS 100 7.0 

8 FARIAS BARRA ALFONSO LENGUAJE 100 7.0 

9 BRAVO  CARRIZO FERNANDA MATEMÁTICAS 100 7.0 

10 GUERRERO HIRZEL JUAN  MÚSICA 100 7.0 

11 RUZ BARRIENTOS ESTEBAN MÚSICA 100 7.0 

12 CASTILLO GERALDO CAMILA QUÍMICA 100 7.0 

PROFESORA:  PAMELA CASTILLO T.                   TERCERO MEDIO A 
Nº APELLIDOS   NOMBRE ASIGNATURA PUNTOS NOTA 

1 LEIVA SILVA AXEL HISTORIA 100 7.0 

2 CEA REYES EDUARDO HISTORIA 100 7.0 

3 PIÑA IBARRA GABRIELA INGLÉS 100 7.0 

4 ARREDONDO OLIVARES GUIDO  HISTORIA 100 7.0 

5 CORTÉS  ESPEJO JAVIER LENGUAJE 100 7.0 

6 RIFFO FARÍAS LUCAS MAYEMÁTICA 100 7.0 

7 ROJAS SOTO SOFIA ARTES 100 7.0 

8 MAUREIRA TORO TOMAS INGLÉS 100 7.0 

9 ORREGO GOURDET VALENTINA MATEMÁTICAS 100 7.0 

10 PARRA ZUÑIGA VALERIA MATEMÁTICAS 100 7.0 
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Los que llegaron más alto… 

CERTÁMENES DE EXPRESIÓN ORAL 
2017  

Puntajes sobresalientes Cuartos Básicos 
 

Aquí presentamos los nombres de las alumnas y alumnos de cuartos  básicos que alcanzaron 

calificación sobresaliente en la presentación de sus certámenes orales. 

Profesores y directivos saludan a cada una y cada uno de las y los  estudiantes destacados y los 

felicitan por el esfuerzo, el compromiso y las ganas de hacer las cosas bien que les permitieron forman 

parte de este cuadro de honor. 

 

CUARTO BÁSICO   “A” 

- Francisca Abarca Correa 

- Margarita Alarcón Norambuena. 

- Maximiliano Álvarez Ravest. 

- Antonia Ávila Jiménez. 

- Felipe Ávila Santibañez. 

- Benjamín Flores Verdejo. 

- Martina Henríquez O’Ryan. 

- Andrés Lobos Baeza. 

- Camila Matallana Rojas 

- Tomás Mora Muñoz. 

- Francisca Peña Ramírez. 

- Javiera Pozas Mancilla. 

- Josepha Quiroz Venegas. 

- Diego Vargas Sazo. 

CUARTO BÁSICO   B 

- Sofía Arellano Riveros. 

- Pascal Arias Becerra. 

- Leonardo Arraño Phillipi. 

- Diego Cabezas Ulloa. 

- Maite Carmona Meza. 

- Valentina Carreño Segovia. 

- Cristóbal Jara Tello. 

- Javiera Luna Videla. 

- Constanza Mardones Cruces. 

- David Maturana Ulloa. 

- Antonia Mena Olivares. 

- Isabella Núñez Valencia. 

- Bastián Ramos Olguín. 

- Isidora Rodríguez Núñez. 

- Valentina Ruiz Flores. 

- Renato Urrea  

- Millaray Yáñez Pérez. 

- Ailyn Zambrano Bello. 

CUARTO BÁSICO   C 

- Monserrat Acuña Castelló. 

- Matías Albornoz Raynaud 

- Colomba Alvial Aguilar. 

- Martín Carrillo Espinoza. 

- Anahí Castro Molina. 

- Joaquín Concha García. 

- Sofía Delgado Silva. 

- Agustina Gómez Acevedo 

- Matías Jofré González. 

- Magdalena Luco Ureta. 

- María Paz Mendoza Pizarro. 

- Catalina Muga Mejías. 

- Roberto Pavez Cuevas. 

- Benjamín Quiroga Arrué. 

- Catalina Tapia Jiménez. 

- Bruno Toloza Muñoz. 

- Javier Torres Ibáñez. 

- Vicente Valenzuela Olivares. 

- Cristóbal Villella Agurto. 

CUARTO BÁSICO   D 

- Alonso Araya Díaz. 

- Aline Blamey Carmona. 

- Sofía Bravo Pérez. 

- Romina Caviedes Cepeda. 

- David Fernández Vargas. 

- Agustín Flores Cruzat. 

- Javiera Flores Cruzat. 
 

- Matías Gallardo Guzmán. 

- Antonia Montenegro Morales. 

- Paulette Moreira Cortés. 

- Valentina Ossandón Escobar. 

- Agustín Pereira Loyola. 

- Martina Santander Fuentes. 

- Anahis Schramm Pérez. 

- Axel Valenzuela González. 


