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  No son pocos los ex alumnos de 

nuestro liceo que residen en el 

extranjero; por esta razón en nuestra 

primera edición de Presente Señor 

del año 2020 nos referiremos a 

algunos ex alumnos que llevan años 

viviendo fuera de nuestro país. Por 

ejemplo Roger Canales, ex alumno 

de la generación del 62 vive en la 

ciudad de Cataluña, ubicada en la 

provincia de Barcelona, España 

desde el año 1975 y cuenta que con 

sólo 24 años llegó a esas tierras 

buscando las oportunidades que en 

Chile no encontró en su momento.. 

“la verdad es que cuando te vas al 

extranjero tienes que  asimilar que 

estás fuera del país donde naciste y 

adaptarte lo más pronto posible e 

integrarte  rápidamente en la nueva 

sociedad que te recibe sin renunciar 

a tus raíces, pero debes aceptar en 

todas las situaciones tu nueva 

sociedad que es la que te dará todas 

las oportunidades que has salido a 

buscar.. 
Tenia  por aquel entonces 24  años... 

cuando aterrice en Barcelona.. 

trabajando duro..para lograr una 

meses más tarde se reunió nueva- 

mente con su familia. Aquiles 

estudió Publicidad en Chile y 

Relaciones Públicas en España y 

en la actualidad vive en Barcelona, 

está jubilado y dedica tiempo a sus 

aficiones favoritas: viajar, ver arte, 

cine, leer y escribir como veremos 

en futuras ediciones de Presente, 

Señor. Finalmente Iván Cornejo, 

Juan Calderón y don Eduardo 

“Monín” Méndez entre muchos 

otros también son ex alumnos del 

liceo que han hecho su vida en el 

extranjero y que no alcanzaron a 

enviarnos sus fotos antes del cierre 

de esta edición. Esperamos haber 

representado a través de las 

personas que figuran en esta nota, 

a todos aquellos ex compañeros 

que residen en distintas partes del 

mundo, llevando en sus corazones 

los recuerdos de nuestro querido 

liceo Andrés Bello. 
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las oportunidades que has salido a 

buscar” cuenta Roger quién trabajó 

duramente y logró una estabilidad 

económica que le permitió forjar 

una familia. En la actualidad está 

jubilado disfrutando de su nueva 

vida. Algo parecido nos cuenta 

Aquiles Torres, ex alumno de la 

generación de 1964 que colaboró 

en la revista Presente Señor. Él 

cuenta que en enero de 1974 Salió 

al exilio al Perú, ciudad en la que 

dos meses después consiguió 

reunirse con su esposa y su hijo de 

cinco años. Desde Lima volaron 

hasta Rumania, a través de Nueva 

York y Frankfurt. En Rumania 

Aquiles estudió el idioma en la 

Facultad de lenguas Extranjeras de 

Bucarest durante varios meses, 

pero al comprobar que en Rumania 

no existían salidas profesionales en 

su especialidad, viajó solo a 

Barcelona, ciudad en la que dos 

meses  me viviendo ahí cuatro 

meses más, hasta que él solo se fue 

a probar suerte a España llegando 

el verano europeo de 1974. De 

   
  

   FOTO 1.- ROGER CANALES JUNTO A SU ESPOSA EN EL MUSEO DE SALVADOR DALÍ EN ESPAÑA (PROVINCIA DE GIRONA) FOTOS 2 Y 3 AQUILES TORRES EN    

 SEGOVIA (ESPAÑA) CON EL ACUEDUCTO ROMANO DE FONDO QUE TIENE MÁS DE DOS MIL AÑOS Y PASEANDO EN GÓNDOLA EN VENECIA, ITALIA. 

 

 

1 

3 

  

2 



 

 

¡PRESENTE, SEÑOR! 
                                                                                           BOLETÍN DE EXALUMNOS DEL LICEO 6 ANDRÉS BELLO  
  

AÑO 3 Nº 12                                                                                                                                                     SÁBADO 15 DE FEBRERO DE 2020                                  
                                                                                                                                                                  

   Seguimos con nuestra intención 

de rescatar los contenidos de la 

revista Presente, Señor para 

preservar el patrimonio histórico 

de nuestro Liceo 6 Andrés Bello. 

Gracias al ex alumno Edison 

Osorio, egresado del año 1967 

quien mandó los escaneos de las 

páginas de la revista Presente, 

Señor N°3 fue posible conocer 

los contenidos de esta revista que 

es hasta el momento el ejemplar 

más antiguo que poseemos. Esta 

edición salió a circulación en 

agosto de 1960 y en su portada 

muestra una foto del edificio en 

construcción en la calle Soto 

Aguilar que es el que conocemos 

la mayoría de los ex alumnos. La 

revista tiene un total de 22 

páginas, su Director es el 

profesor Sergio Aguilera, como 

Secretario General está el alumno 

ecretario general es el alumno 

Sergio Saldías, como 

Administrador figura el profesor 

Carlos Haquin y los profeso- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Saldías; el profesor Carlos 

Haquin ocupa en el cargo de 

Administrador y los docentes 

Manuel Villaseñor, Andrés Garay, 

Santiago Vidal, Ernesto Livacic, 

Carlos Sancristoful y Olga 

Maccioni figuran como Conse- 

jeros. Como responsable de las 

fotos sale don Ernesto Ilabaca. 

En la primera página el alumno de 

Sexto año A (Cuarto medio de esa 

época) Sergio Saldías realiza una 

entrevista al Rector y profesor de 

Castellano don Manuel Villaseñor 

Rebolledo, quien habla acerca de 

su vocación de profesor 

agradeciendo a las autoridades de 

la época que hicieron posible la 

construcción del liceo en su nueva 

dirección. La página 3 presenta las 

fotos de los Sextos años A y B 

(Matemáticos y Humanistas) junto 

a sus nóminas de alumnos. 

 

 

La página 4 trae el texto del alumno 

Leopoldo Carrizo “La Civilización y el 

átomo” donde habla de los múltiples 

usos de la energía atómica en la 

medicina y la industria; mientras que la 

página 5 presenta con el título Los 

Biólogos una fotografía y la nómina de 

los alumnos del Sexto año C. La página 

seis muestra los talentos literarios de 

Aquiles Torres y Arturo Salinas que 

bajo los títulos “Un Viaje” y “Buenos 

Modales” invitan a un poético viaje con 

la imaginación y a leer una sagaz crítica 

al Manual de Carreño. En la página 6 el 

alumno Jorge Braun presenta el texto 

“Un Viaje a Montegrande” donde rinde 

un homenaje a las tierras donde nació 

nuestra Premio Nobel, mientras que 

Iván Bakovic en “Antofagasta” describe 

la región del norte. Las páginas 

centrales bajo el título “Presente en el 

Dolor y la Esperanza” traen 3 textos 

referidos al Terremoto del 20 de mayo 

de 1960 que afectó Valdivia, Puerto 

Montt y Chiloé destacando la 

solidaridad del pueblo chileno en esos 

difíciles momentos. Las páginas 10, 11 

y 12 dan cuenta del Ambiente Liceano 

que se vivía en la época hablando de la 

expectación del futuro cambio al nuevo 

establecimiento en construcción, la 

llegada de nuevos profesores e 

inspectores; la solidaridad de alumnos y 

profesores ayudando a las víctimas del 

Terremoto, los traslados de docentes y 

la reducción de algunas actividades de 

Aniversario del liceo dejando solamente 

la vista al domicilio de los profesores 

enfermos y la romería a las tumbas de 

los ex profesores en el Cementerio 

General, debido al momento que el país 

estaba viviendo. La página también 

destaca el viaje del profesor José Ruiz 

como Preparador Físico del 

seleccionado de Fútbol Chileno en su 

gira por Europa. 

La página 13 trae un texto sobre sobre 

las estrellas del alumno Roberto 

Kafstanki y la sección de humor 

Cinemanía tiene nombres de películas 

asociadas a alumnos e inspectores del 

liceo. La página 14 trae información de 

los Centros de Padres y Apoderados y la 

15 un comentario de la lectura “Los dos 

ruiseñores” del Secretario del Comité de 

Cultura de la época. Por último las 

páginas finales traen una foto del 

personal docente del liceo en el otro 

colegio y algunas fotos del nuevo liceo. 

 

 

   

 

REVISTA PRESENTE, SEÑOR N°3: 

¿QUÉ CONTENIDOS TRAÍA? 
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    Con gran alegría nos 

contactamos con la profesora 

Miriam Valdés Rocha quien 

realizaba la asignatura de 

Inglés a algunos cursos de los 

años 80 en el Liceo 6 Andrés 

Bello. Presente, Señor, el 

boletín de los Ex Alumnos tuvo 

el agrado de conversar con ella 

y éste fue el resultado de la 

entrevista que le realizamos: 
 

1.-¿Dónde estudió y en qué 

año se tituló? 
 

-Estudié en la Universidad 

Técnica del estado (USACH), 

me titulé el año 1976, creo.  
 

2.-¿Cómo llegó al liceo 6? 

¿Qué profesores recuerda de 

esos años? 
 

-Me parece que postulé y fui 

aceptada al puesto de Profesora 

de Inglés (Mi memoria es un 

poco juguetona) Mis 

recordados colegas de esos 

años son Andrés Garay 

(Lenguaje), José Pinto, 

(Matemáticas), Lily Soto, 

(Música), Hernán Valdés, 

(Educación Física), María Inés 

Alvarado, (Inglés), Mariano 

Rupaillán, (Inspector), Nieves 

Sandoval, (Artes Plásticas). 

 

6.-¿Recuerda alguna 

anécdota del liceo? 
 

   En una reunión de 

apoderados trataba de 

explicarle a los 

apoderados algunas 

reglas de buen 

comportamiento para 

trabajar con los 

chicos: levantar la 

mano para hablar, 

pedir permiso para 

levantarse o sentarse 

apropiadamente en la 

silla y entonces un 

papá levanta la mano 

y me corrige a mí la 

forma de sentarme 

balanceándome, por 

supuesto me disculpé, 

hubo risas y seguimos 

la reunión 
 

7.-¿Qué significó el 

liceo en su desarrollo 

profesional? 
 

-Me empoderó!!! Me explico, 

era muy joven (23 años) 

recién salida de la U. o me 

hacía fuerte o me apagaba, 

recuerda que era Liceo de 

Hombres, yo, pollita, recién 

salida enseñando a muchachos 

semi formados, así que mostré 

con cariño que debían 

respetarme ser responsables, 

de buen comportamiento. No 

faltaban los piroperos, 

chistosos o muy rebeldes, pero 

creo habérmelos ganado. 
 

8.- ¿Qué satisfacciones le ha 

dado su profesión? 

-Muchísimas, infinitas!!! Ha 

habido amarguras, también, 

pero son las menos. He sido 

valorada, me he 

perfeccionado, siento mucho 

cariño de vuelta. 
 

9.- ¿Qué le gusta hacer en su 

tiempo libre? ¿Qué siente 

por el Liceo? 
 

-Leer, caminar y bien llegada 

la tarde ver televisión y armar 

rompecabezas. El Liceo  6 de 

Hombres está en mi corazón!! 

Es un Grupo maravilloso de 

entrañables colegas, amigos, 

apoderados únicos y alumnos 

inigualables. 

 

 
 

LA PROFESORA MIRIAM VALDÉS EN UNA IGLESIA DE RUSIA UBICADA EN MOSCÚ EL AÑO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

     LA PROFESORA MIRIAM VALDÉS NOS CUENTA ACERCA DEL LICEO 6: 

 “HAN PASADO MUCHOS AÑOS Y LLEVO A ESE LICEO EN MI     

   CORAZÓN”  

 
 

3.-¿Cuántos cursos tuvo como profesora jefe? 

¿Qué recuerdos tiene de los alumnos del 

liceo? 

 -No Recuerdo exactamente los cursos, pero fui 

varios años profesora jefe. Los alumnos eran 

muy respetuosos, con excelente disciplina, 

responsables y cariñosos. Debo mencionar el 

tremendo respeto que el apoderado mostraba al 

profesorado en ese entonces. Recuerdo haber 

sido invitada a la casa de uno de mis alumnos y 

conocer a su familia… Aún tengo un hermoso 

reloj que me obsequiaron para el Día del 

Profesor. Han pasado muchos años y llevo a ese 

liceo en mi corazón. 
 

4.- ¿Cuántos años trabajó en el liceo? ¿Se ha 

encontrado con ex alumnos a los que les hizo 

clases?  

 -Me parece que estuve cerca de 10 años. Y me 

he encontrado con varios ex alumnos: Yo hago 

clases particulares y un alumno de ese entonces 

me reconoció. Además trabajo en el English 

Institute de Providencia con el ex alumno 

Marcelo Vergara que asistía a mi taller de Inglés 

cuando estaba en tercero Medio y nos 

reencontramos en el colegio. Y una vez iba con 

mi esposo en el auto, cuando nos detuvo un 

carabinero; yo pensé “un parte”, pero nooo Era 

un ex alumno del liceo que me reconoció y nos 

detuvo para saludarnos.  
 

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

-Fui despedida de mi gran liceo cuando se aplicó 

la educación municipalizada. 
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ANÉCDOTAS RECORDADAS POR EX 

LICEANOS 

   Seguimos presentando algunas anécdotas 

vividas por ex alumnos del liceo:  
 

                              LA FIESTA 
 

“Recuerdo que el año 1982 nuestro cuarto medio H 

cuyo profesor jefe era el profesor de Educación 

Física don Hernán Valdés organizó una fiesta para 

reunir fondos para el curso. Como en esa época 

muchos compañeros todavía no pololeábamos nos 

entusiasmamos con la posibilidad de conocer a 

alguna chiquilla con la cual bailar y pasarlo bien, 

pero grande fue nuestra sorpresa cuando las horas 

fueron pasando y a pesar de que había excelente 

música en inglés de los 80, las chiquillas no 

llegaron, pero sí la mayoría de los compañeros que 

nos tuvimos que ir para la casa a pesar de nuestro 

compañero Jaime Guarda, que en paz descanse que 

llegó casi al final de la reunión con dos amigas que 

eran insuficientes para salvar la fiesta”  

                                    Héctor Muñoz Albornoz  
 

                                LA PRUEBA 
 

“Para una prueba de la Revolución Francesa la 

profesora de Historia Sra. Celinda Urrutia hizo 

sacar todos los escritorios al pasillo, dejando sólo 

las sillas de los alumnos. Siguiendo sus órdenes 

pusimos el escritorio del profesor al medio de la 

sala apoyado en la pizarra. Ella se subió al 

escritorio y nos dictó la prueba: Primera pregunta, 

un minuto para responder y así hasta la número 

siete, dio el último minuto y retiró todas las 

pruebas, Estábamos todos cag… O sabías o no; No 

se pudo copiar, los torpedos no servían. La 

profesora se demoró 10 minutos en tomar la 

prueba; 15 para ser más exactos y todo vigilado 

desde arriba del escritorio” 

                                   Claudio Marcelo Hernández 
 

                    LA INTERROGACIÓN 
 

“El año 1963 en clases había un chico un poco 

tartamudo que le ocurría esto cuando se ponía 

nervioso. Estando en clase de Francés con Madame 

Ricotti el día de semana que pedía que saliéramos 

adelante a dar la lección, Madame Ricotti decía 

“Fulanito, adelante a dar la lección” y en caso de 

no haber estudiado, el alumno debía decirlo antes 

de salir. Ese día nombró al compañero un poco 

tartamudo, que por esta razón, aunque era muy 

estudioso se tardaba en contestar. Estaba tratando 

de hacerlo cuando yo desde atrás, dije en voz alta 

“Je n’ai pas étudié, madame”. 

La señora Ricotti contestó: 

-Muy bonito, Fulanito, tienes un uno” 

Y ahí saltó el alumno desesperado, intentando 

explicarle lo que había sucedido, pero debido a la 

situación de risas generalizadas, tartamudeaba aún 

más. Desde entonces, cada vez que alguno tardaba 

en contestar “Present. Madame”, saltaban varios 

que decían “Je n’ai pas étudié, Madame” 
 

                                  Aquiles Torres Retamal 

                                

 

                        FOTOS DE CURSOS DEL LICEO 

 
En esta ocasión quisimos compartir algunas fotografías de 

Jefaturas de Profesoras que tuvieron cursos que formaron en 

nuestro liceo y que forman parte del Patrimonio Histórico 

Cultural del Liceo 6 Andrés Bello. Envíennos más fotos para 

tener las de todos los cursos. 

 

 
 

Octavo C de la profesora Paulina Hernández Acevedo. Año 1985 

 

 
Octavo A de la profesora Miriam Valdés Rocha. Foto año 1984 

 

 
 

Cuarto Medio A del año 1984 de la profesora Gloria Troncoso 
 

   Y eso es todo por ahora, amigos ex liceanos  

                                     Hasta el próximo número 

                                     Héctor Muñoz Albornoz 

                   Ex Alumno de la Generación 1982 
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Cuarto Medio A del año 1984 de la profesora Gloria Troncoso 
 

   Y eso es todo por ahora, amigos ex liceanos  

                                     Hasta el próximo número 

                                     Héctor Muñoz Albornoz 

                   Ex Alumno de la Generación 1982 

 

 


