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  Llegamos al final de un año bien 

convulsionado estos últimos dos 

meses con las manifestaciones del 

estallido social comenzado a raíz 

de la protesta por el alza de Los 

pasajes del metro y como las 

licenciaturas son algunas de las 

actividades con las que los liceos 

terminan sus años de labores, 

Presente, Señor quiso terminar este 

año con un texto referido a las 

licenciaturas de nuestro Liceo 6, 

para lo cual compartimos algunos 

testimonios de ex alumnos que nos 

contaron como fueron sus 

licenciaturas en el glorioso Liceo 6 

Andrés Bello. Comenzaremos con 

los recuer 

 

 

alumno Edison González Concha 

quien nos cuenta que el año 1967 

también hicieron una despedida a 

los sextos años en conjunto con las 

alumnas del Liceo N°6 de Niñas  

Gabriela Mistral en su liceo 

ubicado en la calle Chiloé con 

General Gana en el barrio 

Franklin. Edison recuerda que los 

varones fueron de terno y corbata, 

las niñas con vestido de fiesta, les 

hicieron un cóctel, bailaron un 

vals con las chicas y luego vieron 

al grupo Los Primos que era un 

grupo muy popular de los años 70 

que tocaba música bailable. El ex 

alumno Roberto Morales Maulén 

cuenta que 
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los recuerdos de nuestro querido 

profesor e inspector don Ramón 

González, quien nos contó que 

cuando él egresó del liceo el año 

1962 las licenciaturas no se hacían 

con el ceremonial, protocolo y 

parafernalia de las actuales ya que 

más que una graduación se hacía 

una despedida que le dejó un grato 

recuerdo, porque la hicieron junto 

a las alumnas del Liceo 8 que eran 

las hermanas fundadoras del Liceo 

6, aunque 50 años más tarde, el 

año 2012 tuvieron la ocasión de 

realizar una hermosa licenciatura 

en el Gimnasio del liceo.  

Recuerdos parecidos tiene el ex  

Hernán  
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cuenta que la graduación del año 1976 se realizó en el 

patio principal del liceo en un escenario montado para el 

evento, al que asistieron con tenida formal, pero no con 

uniforme escolar lo que indica que en esos años no se 

acostumbraba ir de esta forma a esa ceremonia. 

                                                                   El profesor Renato 

Tapia cuenta que 

él se licenció el 

año 1974 con 

uniforme en el 

Teatro Cariola, de 

la calle San Diego, 

recinto que era 

arrendado por el 

Centro de Padres, 

según información 

de don Ramón 

González, que nos 

dice que con los 

años el liceo fue 

creciendo en 

matrícula y como 

tenían entre 8 y 9 

cuartos medios, el 

liceo no contaba  

con las comodidades para recibir a las familias de los 

licenciados por lo cual se optaba por arrendar un local, 

empezando a las 9:00 AM y terminando a las 14:30 hrs 

con todo el protocolo que ameritaba la situación: Llamar a 

los alumnos uno por uno, saludar, dar el abrazo, entregar la 

licencia, el banderín, la foto, los diplomas de los 

premiados etc.  

Respecto al banderín 

del liceo don Ramón 

González cuenta que su 

entrega fue ocasional 

por tema de recursos 

del Centro de Padres. 

Hubo varios tipos tanto 

de banderines como de 

insignias ya que estos 

servían para estimular 

la creación artística a 

través de concursos. 

  En la ceremonia del 

teatro los alumnos eran 

llamados en grupos al 

escenario para luego  

pasar uno por uno 

 adelante a recibir la licencia y el banderín de manos del 

profesor jefe con los compañeros de fondo aplaudiendo. El 

profesor Renato Tapia nos cuenta que después de un 

tiempo las licenciaturas se trasladaron al “teatro” que había 

alrededor del recinto de la escuela de especialidades de la 

aviación. El profesor no recuerda claramente cómo se 

llamaba el lugar, pero agrega que también se hizo una 

graduación en lo que era un anfiteatro al aire libre de la 

Municipalidad de San Miguel donde actualmente se 

encuentra el Supermercado Jumbo. Finalmente la 

profesora Angélica Vilches dice que las licenciaturas 

también se hicieron en el Teatro de Carabineros 

“Norambuena” y desde hace 20 años en el Liceo. 

 

 

 

 

 

 EX ALUMNO LIGADO A LAS 

LICENCIATURAS DEL LICEO 

                                                        
 

   El Doctor Arturo Espinoza 

N. Ex Alumno del Liceo 6 

es un Médico Cirujano 

especialista en Anatomía 

Patológica del Laboratorio 

Citolab Ltda. que está muy 

ligado a las Licenciaturas de 

nuestro Liceo. Él egresó del 

establecimiento el año 1972 

después de estudiar ocho 

años, pues ingresó en 1965 a 

quinto básico cuando el liceo impartía enseñanza 

básica y desde hace veinte años está conectado a las 

Licenciaturas del liceo, pues el año 1998 instauró un 

premio al mejor alumno que egresa cada año, 

regalándole un computador, que comenzó con uno 

de escritorio y en la actualidad es uno portátil, 

además en los 10 últimos años ha agregado un 

premio adicional (que puede ser un tablet, celular,o 

algo similar) al mejor egresado de la básica. Nuestro 

Ex Alumno el año 2015 editó un libro sobre los 132 

años de Historia de la Anatomía Patológica Chilena, 

y mantiene contacto permanente con un grupo de sus 

ex-compañeros, donde se cuenta el profesor de 

Educación Física Hernán Alvarado y nos cuenta que 

con frecuencia se juntan y han viajado a Mendoza y 

algunos lugares de Chile. Nuestro destacado Ex 

Alumno como curiosidad nos cuenta que en Chile 

hay solo 265 especialistas en Anatomía Patológica, 

de los cuales cuatro son ex-alumnos del Liceo 6, 

quienes se dieron cuenta casualmente tarareando el 

himno. Los ex-alumnos médicos anátomo-patólogos 

son Gustavo Valdés Ponce, José San Martín Moccia, 

Arturo Espinoza Negrete y Luis Contreras 

Meléndez, en ese orden de egreso. 
 

LA LICENCIATURA DEL AÑO 2019 EN 

EL LICEO ANDRÉS BELLO 
 

La profesora Angélica Vilches, quien lleva 18 años 

trabajando en el Liceo nos cuenta que desde hace 

unos veinte años las licenciaturas se realizan al 

interior del establecimiento. Algunas veces en el 

patio y otras veces en el Gimnasio, que no existía 

cuando estudiamos muchos de los ex alumnos más 

antiguos. La profesora, a quien pronto esperamos 

entrevistar para las páginas de Presente, Señor nos 

contó que este año debido al estallido social que 

afectó a nuestro país, ocasionando la toma del liceo 

por parte de los Alumnos durante algunos días, la 

licenciatura que estaba programada para el viernes 

22 de noviembre debió ser cambiada para el mes de 

diciembre en fechas distintas para reducir el número 

de apoderados en el establecimiento. De esta forma 

el Cuarto medio A fue licenciado el lunes 16 de 

diciembre a las 10:00 hrs, en el Gimnasio del Liceo; 

el Cuarto medio B, el martes 17 de diciembre a las 

10:00 hrs y Cuarto Medio C, el miércoles 18 de 

diciembre a la misma hora de los cursos anteriores. 

 

 

 

 

 
Arturo Espinoza 

 
Foto de la graduación del ex alumno 

Roberto Morales Maulén 

 

 
Banderín del Liceo del año 1982 
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  Con gran alegría conversamos 

por teléfono con la profesora 

Lucy Chávez quien hacía clases 

de Historia, Educación Cívica y 

Economía en el Liceo durante 

los años 70 y 80. Ella, 

actualmente vive con una de 

sus hijas en Putú, una localidad 

cercana a Constitución en la 

Región del Maule y Presente, 

Señor, el boletín de los Ex 

Alumnos sostuvo con ella el 

siguiente diálogo: 
 

1.-¿Dónde estudió y en qué 

año se tituló ? 
 

-Estudié, y me siento muy 

orgullosa de ello, en el Instituto 

Pedagógico de la Universidad 

de Chile que estaba ubicado en 

la avenida Pedro Alessandri, 

donde después de 5 años me 

titulé en 1967 de Profesora de 

Historia, Geografía, Educación 

Cívica y Economía Política. 
 

2.-¿Cómo se produce su 

llegada al liceo 6? 
 

-Después de recibirme fui a 

trabajar a un Centro Básico 

ubicado en un barrio vulnerable 

de San Miguel. En esos años 

los profesores que empezaban a 

trabajar hacían “La Provincia” 

durante dos años y a mí me 

tocó hacer clases a un séptimo 

y un octavo, donde viví una 

experiencia excelente. Después 

llegué a hacer dos horas de 

clases al liceo, porque vivía en 

el mismo barrio y poco a poco 

fue aumentando mi horario. 
 

3.- ¿Qué profesores recuerda 

de esos años? 
 

-Muchos profesores, recuerdo a 

Graciela Ochoa, que era una 

eminencia, Manuela Reyes, 

Parmenia Morales, Madame 

Ricotti y otras profesoras con 

las cuales aprendí y compartí 

desde el año 1968 hasta 1990 

cuando me fui del liceo. 
 

4.- ¿Cómo se portaban los 

alumnos de aquellos años? 
 

-Nunca tuve problemas con los 

alumnos. La Pedagogía que me 

enseñaron en el Instituto era 

muy buena y muchos de mis 

alumnos fueron profesionales. 

llamarlo aparte sin que nadie 

viera en el patio y echarle sus 

buenos garabatos para que 

dejara de molestar, y así lo 

hice, el alumno dijo que me 

iba a acusar al rector y yo le 

dije “Anda, no te va a creer 

porque yo soy una dama”  y 

nunca más me molestó ni me 

llamó el rector. 
 

8.- ¿Qué siente al 

encontrarse con alumnos 

que la reconocen al verla? 
 

 -Mucha alegría, porque 

tengo muy buenos recuerdos 

del liceo y siento mucha 

alegría al saber que son 

profesionales. Una vez un 

bombero de una bencinera 

me dijo: “¿Señora vio a esa 

persona que salió corriendo? 

Le dio vergüenza porque 

había sido alumno suyo” Le 

pedí que lo llamara y le dije 

que no tuviera vergüenza de 

su trabajo, porque en 

cualquier actividad que esté 

debía tratar de ser el mejor. 

Todos tenemos un lugar en la 

vida y vergüenza debería 

darle ser ladrón. 
 

9.- ¿Qué significó el Liceo 

en su vida profesional? 

-Significó experiencia buenas 

relaciones con mis colegas 

que me acogieron bien 

cuando llegué y yo también 

acogí a los que llegaron. 

Había buena convivencia y 

buenas relaciones y algunos 

jefes eran muy buenos. 
 

10.- ¿Quiénes componen su 

núcleo familiar? 
 

-Mis 4 hijos profesionales: 

Beatriz es Odontóloga, José 

Miguel Oficial de Carabineros 

Bárbara, Ingeniera Agrónoma 

y Diego, Abogado. 
 

11.- ¿Qué mensaje dejaría a 

sus ex alumnos?  
 

-“Sean personas coherentes 

con lo que hacen y dicen, 

vivan la vida de forma intensa 

y ojalá recuerden a sus viejos 

profesores que hicimos lo 

posible para que fueran 

mejores en la vida”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

     LA PROFESORA LUCY CHÁVEZ NOS CUENTA ACERCA DEL LICEO 6: 

 “TENGO MUY BUENOS RECUERDOS DEL LICEO Y SIENTO MUCHA      

  ALEGRÍA AL SABER QUE MIS ALUMNOS SON PROFESIONALES” 

   PREOCUPADOS E INTELIGENTES”  

 
 

5.-¿Qué recuerdos tiene de la Revista 

Presente, Señor? 

 -Recuerdo que era una actividad que hacía la 

profesora de Castellano con otros colegas. No 

me acuerdo mucho de la persona que hacía ese 

trabajo, pero era muy bueno, porque destacaba a 

los deportistas y todas las actividades que se 

hacían en el liceo. Se hacía en la época del 

director Riveros que era muy humano por ello 

fue muy triste para todos cuando falleció. 
 

6.- ¿Por qué dejó de trabajar en el liceo? 
 

 -El año 1990 cuando llegó un nuevo rector al 

Liceo se hizo una selección de profesores y me 

dijeron que tenía que jubilar por necesidades de 

la Corporación Municipal, a pesar de que aún no 

tenía los años para hacerlo. Me quedé 

trabajando en el Panamerican College donde 

trabajaba en paralelo con el liceo por espacio de 

dos años hasta que me mandaron llamar del 

Instituto Nacional donde jubilé el año 2009. 
 

7.- ¿Recuerda alguna anécdota divertida de 

sus años en el liceo? 
 

 -Yo era bien seria, pero me gustaba reír con los 

alumnos. Había uno que siempre me molestaba, 

diciéndome tonteras y le conté a la profesora de 

Inglés, María Teresa Huerta, quien me aconsejó 
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ANÉCDOTAS RECORDADAS POR EX 

LICEANOS 

   Les presentamos algunas anécdotas vividas 

por algunos ex alumnos en el liceo:  
 

                               LA FUGA 

“Me recuerdo que el año 1994 Chile jugaba las 

eliminatorias al Mundial y las entradas las vendía 

Falabella en el Paseo Ahumada, quedaban pocas y 

con Pacheco planeamos la fuga. Llegó el camión 

de JUNAEB que en ese tiempo entraba al 

establecimiento. Hablamos con el chofer y como 

de película salimos escondidos dentro del camión 

entre la mercadería… Nos bajamos un poco más 

allá de lo acordado con el chofer… cumplimos el 

objetivo y luego retornamos a nuestro liceo… 

¿Cómo? Saltando la valla” 

                               Angelo Ismael Toro Morales  
 

                                LA FINAL 
“El año 1960 en el liceo se hacían los días sábados 

deportes y campeonatos donde venían otros 

establecimientos como el liceo 8 de Niñas, El 

Claretiano, León Prado etc  y un sábado que se 

jugaba la final de Babyfútbol estaba lleno de 

alumnos, apoderados y profesores y en un instante 

del partido el balón salió por el costado de la barra 

nuestra que comandaba yo con un bongo y el 

jugador del equipo contrario me pisó al sacar el 

balón y le di un puntapié pero él creyó que fue mi 

compañero del lado y le devolvió el puntapié y ahí 

quedó la grande se armó una estampida corrían 

todos para todos lados y profesores y apoderados 

separando a todos y yo me fui tranquilamente 

caminando al baño del fondo y desde ahí miraba la 

escena que parecía una película de Bud Spencer y 

Terence Hill 

                                    James Audie Vergara Díaz 

 
               LOS CATADORES DE CHICHA 
“El año 1989 cuando se produjo el problema de las 

uvas que USA devolvió a Chile por los granos con 

cianuro, al liceo llegaron miles de cajas que fueron 

repartidas a los alumnos que todos los días 

llevaban a sus casas.  Un día entramos a clases de 

Química con el profesor Zambrano quien nos 

pregunta si queríamos probar una chicha que había 

fabricado con esas uvas. Obviamente todos dijeron 

que sí y sacó un botellón lleno de chicha que en el 

fondo tenía todo el hollejo de las uvas. Después 

que todos la probamos nos dijo que la habían 

hecho hacía un par de días y como no falta el 

entendido, un compañero dijo que era imposible 

que estuviera lista en tan poco tiempo, a lo cual el 

profe le respondió que estaba en lo correcto, pero 

que los procesos se podían apurar con alguna 

ayuda que los viejos sabían y así fermentaban la 

uva más rápido. Entonces agarró el botellón y lo 

empezó a mover descubriendo en el fondo el 

esqueleto de un ratón y nos dice: por favor no le 

digan a la profe de Biología que le robé un ratón 

del laboratorio” 

                               Claudio Marcelo Hernández 

 

                        FOTOS DE CURSOS DEL LICEO 

 
Compartimos aquí algunas fotos de los cuartos medios que 

han egresado de nuestro querido Liceo 6 y que forman parte 

del patrimonio histórico cultural del Liceo Andrés Bello. 

Envíennos más fotos para tener las de todos los cursos. 

 

 
Cuarto Medio H de 1982 del profesor Hernán Valdés 

 

 
Cuarto Medio E del año 1984 del profesor José Zambrano 

 

 
Cuarto Medio G del año 1982 del profesor Renato Tapia 

 

Y eso es todo por ahora, amigos ex liceanos del querido 

Liceo de Hombres Andrés Bello 

Sigan subiendo fotos de los cursos 

                                     Hasta el próximo número 

                                     Héctor Muñoz Albornoz 

                   Ex Alumno de la Generación 1982 
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