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 Hola Amigos, éstos últimos meses 

han sido difíciles para Chile y el 

mundo entero, pues la amenaza del 

Coronavirus o Covid 19 ha hecho 

que tengamos que quedarnos en 

casa, evitando salir innecesariamen- 

te para evitar riesgos de contagio.     

  Debido a esto han tenido que 

suspenderse muchas actividades 

donde la cercanía con las personas 

puede ser un riesgo para nosotros o 

nuestras familias, entre ellas el 

Encuentro de Ex Alumnos que 

todos los años el mes de mayo se 

hace en el Liceo para el Aniversario 

de su creación. 

  Estos días de encierro nos han 

permitido darnos cuenta de lo 

mucho que echamos de menos a 

nuestros amigos y seres queridos. El 

celular y las redes sociales nos han  

 

   En esas reuniones descubrimos 

que nuestros corazones vuelven a 

ser jóvenes y la memoria nos trae 

el recuerdo de acontecimientos 

que habíamos olvidado y nuestros 

compañeros se encargan de que 

los volvamos a recordar.  

  Las fotografías de este número 

de Presente, Señor nos recuerdan 

los momentos de alegría que nos 

proporcionan estos encuentros de 

ex alumnos que esperamos volver 

a realizar una vez que la pandemia 

termine y como bien expresó el 

cantante José Luis Rodríguez en 

su hermoso mensaje:   “Daremos 

el valor a ese beso, abrazo y a esa 

mano extendida de quien te 

quiere… Ahora y sólo por ahora, 

no nos agarremos de las manos”. 

Este virus 

                 ALUMNOS DE DISTINTAS GENERACIONES DE NUESTRO QUERIDO Y RECORDADO LICEO DE HOMBRES NÚMERO 6 ANDRÉS BELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teléfono celular y las redes 

sociales han hecho posible estar en 

contacto con esas personas 

queridas a través de video 

llamadas, Facebook y Whatsapp 

pero nada sustituirá las reuniones 

de amigos y ex compañeros que se 

organizan para encontrarse en un 

local o en la casa de alguien para 

compartir un asado, una comida o 

un picoteo con algún vino, bebida 

o cervezas. Son momentos en que 

nuestro corazón se regocija al ver 

y abrazar a ex compañeros que no 

hemos visto en años y con los 

cuales comenzamos a recordar los 

nombres de profesores que nos 

hicieron clases y las anécdotas que 

vivimos en los cuatro, seis o más 

años que estudiamos en el liceo. 

   
 

 

  

 
 

     EX ALUMNOS DEL LICEO 6 ANDRÉS BELLO DE DISTINTAS GENERACIONES DISFRUTANDO DE SUS JUNTAS O ENCUENTROS DE EX COMPAÑEROS 
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FOTO DEL PRIMER EDIFICIO DONDE FUNCIONABA EL LICEO 

UBICADO EN EL PARADERO 8 DE GRAN AVENIDA 
 

 
 

FRONTIS DEL ACTUAL EDIFICIO DEL LICEO CON SU NOMBRE ORIGINAL. FOTO AÑO 1969 

 

 

 

 

Con este título la profesora de Historia Graciela Ochoa 

Esquivel presentó en la revista Presente Señor número 

6 del año 1969 una excelente reseña de la historia de 

nuestro querido liceo 6 Andrés Bello que reproducimos 

a continuación: 
 

  “La historia de nuestro liceo tiene para ofrecer dos 

etapas muy marcadas y tres importantes y laboriosas 

Rectorías: 

1° La de don Enrique Sepúlveda Viluron, período que 

comprende de 1945-1950, el Rector fundador que 

organizó las líneas por las cuales hasta hoy se encauza 

nuestro liceo. 

2° La de don Juan Astica Toledo, período que 

comprende de 1951-1957, época de madurez en que 

llegamos a grandes y podemos pedir casa nueva. 

3° La de don Manuel Villaseñor Rebolledo, actual 

rector, que se inició en 1958 y que, siguiendo su 

tradición, ha obtenido también para este liceo un nuevo 

plantel. 

   Y en cuanto a etapas, se destacan primero la etapa 

Coeducacional 1945-1951 en que el Liceo llevó el 

nombre de “LICEO DE HOMBRES N°6 COEDUCACIO- 

NAL DE SAN MIGUEL; Después está la del “LICEO DE 

HOMBRES N°6” exclusivo para hombres que al 

continuar en el nuevo local, llevará el nombre de 

LICEO DE HOMBRES N°6 ANDRÉS BELLO, por ley N° 

14131, del 7-10-60. 
 

 

EL LICEO A TRAVÉS 

DEL TIEMPO 
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¿Cómo nació nuestro Liceo? Por una necesidad 

imperiosa de la comuna de San Miguel que en 1945 con 

70.000 habitantes no tenía un liceo de Educación 

Secundaria, y por el elevado espíritu de vecinos 

generosos, instituciones como la Municipalidad y la 

Unión Vecinal y autoridades comprensivas que con sus 

anhelos, apoyo, esfuerzos forjaron y construyeron la 

existencia de este liceo. 

   Hay muchos nombres para no olvidarlos en los afanes 

preliminares, pero en este momento bastan tres, para 

representar a todos estos vecinos: Don Pedro Alarcón S. 

(Q.E.P.D.) maestro por excelencia, Ex Alcalde de la 

comuna, quien con su distinguida esposa, Betsabé, 

pasaron su 

vida hacien- 

do el bien 

propiciando 

el progreso 

y a quiénes 

les cupo ser  

luchadores 

infatigables;  

Además está 

la figura de  

don Carlos  

Valdovinos,  

eminente y 

distinguido 

hombre  

público, y  

entonces Pre- 

sidente de la 

Unión  

Vecinal.  

La letra del  

decreto N°  

209 del 12 

de enero de 

 1945, que lleva las firmas del Presidente Juan Antonio 

Ríos y del Ministro Benjamín Claro Velasco, dio 

existencia legal al LICEO DE HOMBRES N° 6. 

  Y vino la puesta en marcha con la designación de un 

primer Rector que supo hacer honor cumplido, don 

Enrique Sepúlveda V. con 24 profesores y 458 alumnos 

distribuidos en 10 cursos, 7 humanidades y tres 

preparatorias. Así prendió la vida del colegio y empezó 

a funcionar en constructora actividad en un local, vieja 

casa de señorial apariencia con gran parque, flores, 

cancha de tenis, pero completamente inadecuada para 

convivencia de seres activísimos, a pesar de los trabajos 

de adaptación que se hicieron.  

Allí empezó nuestro Liceo, respondiendo al ideal 

pedagógico de la Coeducación. Sus salas y sus patios se 

poblaron de niñas y de niños, el eco de sus voces y de 

sus risas, invadió todo el recinto y el espíritu y el ideal 

de esa juventud, promesa y esperanza de mejores días 

palpitaron en el Liceo, recién fundado, junto al espíritu 

de jefes, profesores a quiénes se encomendaban las 

responsabilidades directivas, administrativas y 

docentes. 

   Y comenzamos la tarea teniendo como jefe a dos 

pedagogos de prestigio, don Enrique Sepúlveda V. y 

don Nicolás Bascur como Rector e Inspector General. 

Fueron los jefes, fundadores del liceo y de sus 

instituciones educativas que complementan y proyectan 

la obra del colegio, como la Biblioteca “Ximena Claro”, 

el Centro de Bienestar, el Centro Deportivo, el Centro 

de Alumnos y Centro Cooperador de apoderados. 

(…) En 1945 empezó con la categoría de Liceo común 

de primera clase, en 1947 ascendió a Liceo Superior de 

Segunda clase y en 1955 alcanzó la categoría de Liceo 

Superior de primera clase. 

En 1946 con vigor y entusiasmo surgió el Centro de 

Padres y Apoderados (…) El 1947 completó todos sus 

cursos de Humanidades y 9 preparatorias. Se incorporan 

nuevos profesores que con inteligencia y simpatía se in- 

tegran a la 

actividad y 

marcha del 

Liceo, que se 

amplió con 

el arriendo 

de un anexo.  
 

Y así siguió 

su destino el 

colegio, que 

deja de ser 

coeducacio-

nal en 1951, 

fecha en que 

egresó el 

sexto año de 

Humanida- 

des con las 

últimas 

alumnas que 

fueron 

nuestras. 

 

  
 

   Con la Rectoría de don Juan Astica Toledo, dinámico, 

entusiasta y progresista, el Liceo siguió su marcha 

ascensional. Él continuó, amplió y agregó más a la obra 

de su antecesor; pero por falta de local y espacio, la 

matrícula no pudo rebasar los límites de los 1300 

alumnos, en los años posteriores a pesar de la fuerte y 

angustiosa demanda.  

   En 1960 bajo la dirección de don Manuel Villaseñor el 

liceo tuvo 32 cursos con un total de 1329 alumnos y 50 

funcionarios. Están también en el recuerdo las horas de 

dolor que vivió el liceo con docentes que fallecieron: 

Las primeras en partir fueron Otilia Soto Aguilar 

(febrero de 1951) Virginia Morales de Espina (junio de 

1953) profesoras de Ciencias Biológicas y Castellano. 

El mismo año se va Orlando Espina distinguido profesor 

de la escuela anexa 

   En febrero de 1954 nos deja don Enrique Sepúlveda V 

primer Rector en plena actividad; En 1957 lo hace don 

Nicolás Bascur maestro, ex Inspector General, fundador, 

organizador y compañero incomparable. En 1958 nos 

sorprende el fallecimiento de don Juan astica Toledo, el 

segundo rector de nuestro liceo. Personalidad recia y 

rica en matices., cultísimo afectivo y comprensivo… 

Y hasta aquí nos llegó el espacio de este interesante 

texto rescatado de la revista Presente, Señor. 

 

 
 

ACTO DE CELEBRACIÓN DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR DE 1959 EN EL LOCAL ANTIGUO, CUYO PATIO PRINCIPAL SE 

USABA PARA GIMNASIA Y EVENTOS DEPORTIVOS. 
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    El profesor Marco Antonio 

Castro Bernar es ampliamente 

conocido no sólo por sus años 

de docencia haciendo clases de 

Filosofía, sino también por ser 

el locutor o Maestro de 

Ceremonias de los actos de Ex 

alumnos realizados todos los 

años en el Aniversario del 

Liceo. Don Marco Antonio 

también fue ex alumno del 

liceo y Presente, Señor tuvo el 

privilegio de compartir con él 

el presente diálogo: 
 

1.-¿Dónde estudió y en qué 

año se tituló? 
 

-Estudié en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, 

ingresé el año 1973, año muy 

complejo en nuestro país. De 

hecho el golpe de estado me 

sorprendió dirigiéndome a 

clases. No regresé hasta 

octubre. Al retornar a las 

actividades académicas me tocó 

la experiencia terrible de 

advertir que hubo estudiantes y 

profesores que no regresaron, 

ya sea porque se exiliaron o por 

ser víctimas del terror de la 

dictadura. 
 

2.- ¿En qué años estudió en el 

liceo? ¿Qué profesores 

recuerda de esos años? 
 

-Ingresé al liceo en 1965 a 

estudiar Sexto de primaria con 

la profesora Jovita Toro. Me 

correspondía pasar a Primero 

de humanidades, pero justo ese 

año se realizó la Reforma 

Educacional del Gobierno de 

Frei, por lo cual la educación 

básica se prolongaba hasta 8°. 

Por mi edad me correspondió el 

7°A, curso cuya profesora jefa 

era Manuela Reyes de Historia. 

Los docentes que recuerdo con 

cariño y gratitud son muchos, 

pero mencionaré algunos por 

sus cualidades más sobre- 

salientes: Orlando González, 

Inspector general, hombre recto 

y temido por el alumnado, pero 

justo y cordial a la vez. 

Parmenia Morales, gran 

docente en la especialidad de 

Castellano quien me incitó a 

continuar por la senda de la 

lectura, que ya disfrutaba 

mucho.Eliana Ramos que me 

inspiró el amor por la filosofía. 

Silvia Alonso que me aproximó 

4.-¿Cuántos años  trabajó 

en el Liceo? ¿Qué 

profesores recuerda de 

esos años? 
 

  Ejercí en el Liceo hasta 

comienzos del año 1982, 

año en el que me trasladé a 

la ciudad de Arica para 

asumir como director del 

primer colegio particular 

subvencionado que se creó 

en esa ciudad, el Domingo 

Santa María. Los colegas 

que recuerdo con mucho 

afecto son mi director 

Oscar Riveros Salas, 

hombre recto y noble, 

Américo Navarrete, 

Profesor de Física, Ricardo 

Rivero, Profesor de 

Matemáticas, Renato Tapia  

Farías, colega mío de 

Filosofía, Alicia Recaba- 

rren profesora de Historia 

y, por supuesto, Claudio 

Díaz, inspector en esos 

días, hoy profesor de Física 

y padrino de mi hijo Juan 

Pablo. 

5.-¿Qué recuerdos tiene 

de la revista Presente, 

Señor? ¿Participó en 

alguna edición? 
  -La revista Presente Señor 

era el órgano de difusión 

de la vida interna del liceo, 

aparecía al menos un 

ejemplar al año, en mayo, 

mes aniversario del liceo. 

Por supuesto que colaboré 

en ese medio de difusión, 

como estudiante y como 

docente. 
 

6.-¿Cómo eran los 

alumnos en los años que 

usted hizo clases en el 

liceo?  

  -Los alumnos del liceo, 

en el período que ejercí la 

docencia, eran inquietos, 

en el sentido que les 

interesaba realmente 

aprender. Los problemas 

de disciplina no eran muy 

graves. Había muchachos 

brillantes, a los que había 

que estimular, pues 

muchas veces provenían de 

ambientes muy deprivados 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     EL PROFESOR MARCO ANTONIO CASTRO CUENTA SOBRE SUS AÑOS DE DOCENCIA EN EL LICEO: 

 “LOS ALUMNOS DEL LICEO ERAN INQUIETOS EN EL SENTIDO     

   QUE LES INTERESABA REALMENTE APRENDER” 

inquietos, en el sentido que les interaba realmente aprender. Los problemas 

de disciplina 

no eran muy graves. Había muchachos brillantes, a los que había que 

estimular, pues 

muchas veces provenían de ambientes muy deprivados. Recuerdo 

   CORAZÓN”  

 
 

mucho.Eliana Ramos que me inspiró el amor por la 

filosofía la ciencia y a la búsqueda de respuestas 

válidas mediante el método científico. De igual 

modo Ramón González quién también nos 

orientaba en el camino de la ciencia y con quién 

también mantengo amistad. 

El profesor Mario González que era docente en 

matemáticas, sin embargo, dirigía el coro del liceo, 

en el cual participé y nos enseñaba canciones 

maravillosas. Las cuales aún están en mi memoria. 

Sé que cometo una injusticia al no mencionar a 

todos, pero tendría que ser muy extensa la 

respuesta. De todos mis docentes hubo algo que 

aprendí de una manera muy profunda: sobre todo el 

respeto y la búsqueda de superación. 
 

3.-¿Cómo se produjo su llegada como docente al 

liceo? ¿Le tocó compartir con profesores que le 

habían hecho clases? 
 

 -Ingresé a trabajar al liceo siendo aún estudiante 

de filosofía, a comienzos del año escolar 1977. Fue 

una experiencia valiosísima. Me asignaron la 

jefatura de un curso no muy querido por varios de 

mis colegas, un cuarto medio, el F. sin embargo 

trabajamos con esos estudiantes con mucha 

armonía y amistad e incluso realizamos una gira de 

estudios hasta Puerto Montt. Por supuesto que 

reencontré con antiguos docentes míos, como 

Manuela Reyes, Ramón González, ahora como 

subdirector del liceo, Parmenia Morales,Silvia 

Alonso, Amalia Moya mi profesora jefe de 3° y 4° 

medio, quien en ese momento ejercía como 

Inspectora general. Con ellos seguí aprendiendo, 

pero ahora a ser profesor. 
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Recuerdo mi primer cuarto medio, como profesor 

jefe, solo un 10% de los estudiantes se eximía del 

pago de la Prueba de Aptitud Académica, pero eran 

varios más los que tenían opciones de éxito en la 

prueba. A raíz de eso, organicé una colecta con 

amigos y miembros de mi familia para poder pagar 

su inscripción. 
 

7.-¿Qué siente al participar como locutor en los 

encuentros de Ex Alumnos del Liceo? 
 

  -Todos los años los exalumnos nos reunimos en 

forma posterior al aniversario del liceo. Siempre son 

encuentros gratos de reencuentro, de evocación de 

nuestra época escolar. Nos emociona a todos, en 

particular, entonar el Himno del Liceo, sobre todo 

esa estrofa que dice “Y mañana ya lejos de tu alero 

cuando el mundo debamos recorrer, será siempre oh 

liceo tu recuerdo quien nos guíe con fe para vencer”. 
 

8.- Cuéntenos algo sobre su participación el año 

pasado en al acto de Aniversario del Liceo. 
 

  -Efectivamente, el año 2019, me fue solicitado 

junto al Abogado Pradenas hacer uso de la palabra 

en el acto aniversario, fue muy motivador e 

interesante. Me impresionó muy gratamente la 

actitud respetuosa de los estudiantes así como la 

calidad de su orquesta. 
 

9.- ¿Qué está haciendo en la actualidad? ¿Cómo 

han sido estas semanas de cuarentena por el 

Coronavirus? 
 

  -Recientemente me he acogido a jubilación, sin 

embargo, sigo realizando algunas actividades 

profesionales en el ámbito de la educación. La 

pandemia la estamos enfrentando con fe y con 

cautela. Me ha servido para compartir con mi 

familia, para leer mucho y también para estudiar y 

aprender nuevas áreas del conocimiento. 
 

11.- ¿Qué significó el Liceo 6 en su vida? 
 

  -Mi paso por el Liceo, tanto como estudiante como 

docente, ha sido una de las experiencias más 

enriquecedoras que he vivido, por la calidad de la 

convivencia experimentada con compañeros de 

estudio y con profesores. Ha marcado en mí con 

mucha nitidez el sentido de tolerancia, empatía y 

solidaridad, pues convivíamos compañeros de 

distinto origen social, sin que en ese tiempo se 

utilizara el concepto, había una auténtica inclusión. 

Éramos bastante politizados, en el buen sentido de la 

palabra, pues andábamos en búsqueda de una 

identidad política que nos definiera. Sin embargo, 

nos aceptábamos a pesar de nuestras diferencias. De 

hecho los mejores amigos que tengo provienen de 

esa época del Liceo y me permito mencionarlos 

Jorge Flores, Carlos Santibáñez y Claudio Díaz nos 

hemos transformado en compañeros de la vida, a 

pesar de nuestras diferencias. 

                         

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.- ¿Qué reflexión tiene de la pandemia que estamos 

viviendo? 
 

  -La pandemia nos recuerda que somos seres frágiles, 

con una existencia muy precaria, que a pesar de nuestra 

tecnología no somos invencibles, que nos habíamos 

olvidado que no estamos sobre la naturaleza, sino que 

somos parte de ella y que debemos vivir en armonía con 

los demás miembros de nuestra especie, sobre todo con 

solidaridad y respetando a los otros seres vivos y a 

nuestro entorno que también es frágil y que con nosotros 

se ha fragilizado más. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Despidiendo como profesor jefe a su primer Cuarto Medio el 

año 1977. 

1977 

 
Junto a sus compañeros de curso de Segundo Medio F del año 

1969. El profesor es el cuarto de izquierda a derecha 
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ANÉCDOTAS RECORDADAS POR EX 

LICEANOS 

   Seguimos presentando algunas anécdotas 

vividas por ex alumnos del liceo:  
 

                     EXTRA JÓVENES 
 

  ¿Se acuerdan del programa Extra jóvenes? 

Cuando el liceo iba invitado a las grabaciones 

de este programa animado por el Daniel Huevo 

Fuenzalida los alumnos que estaban a cargo 

salían temprano para preparar los concursos y 

había una comisión encargada de picar papel 

para tirar al aire cuando el Huevo decía “Arriba 

el Andrés Bello” y nosotros tapábamos el 

estudio con los papeles. Resulta que un día al 

volver de comerciales algunos papeles fueron a 

dar arriba de los focos y se empezaron a 

quemar y como el programa era en vivo el 

Huevo decía: “El Andrés Bello está ardiendo, 

señores” Tuvieron que ir a comerciales y desde 

esa vez se prohibió lanzar cualquier cosa para 

alentar al curso (daban puntaje diarios por 

barra) Llegamos a semi finales perdiendo por 

500 puntos 

                                         Angelo Ismael Toro 
 

            EL SUSTO DE MADAME RICOTTI 
 

“En los años 80 me hizo clases la profesora 

Madame Ricotti y una vez para un Aniversario 

en mi curso se nos ocurrió armar un mono que 

vestimos con uniforme y parka y lo lanzamos 

del último piso justo cuando iba atravesando el 

patio la profesora que se asustó mucho al creer 

que se trataba de un alumno de verdad. Fue tal 

su impresión que tuvieron que llevar a la sala 

de profesores casi con ataque a la pobre 

señora… De más está decir que por la gracia 

nos suspendieron y nos llamaron el apoderado.” 

                                              Xavier Ramos 
 

  RECUERDOS DEL PROFESOR ZAMBRANO   
 

“El profesor José Zambrano era un profesor 

anticipado a su época… Vestía como colegial, 

después de recreo se iba corriendo a la sala para 

dejar a los alumnos afuera y llamarles la 

atención por llegar atrasados. Le gustaba 

conversar y a veces nos daba cátedras de ETS, 

uso del condón y los tratamientos que en ese 

tiempo eran horribles. Más de alguno quedó 

asustado y un compañero le pidió hablar en 

secreto después de clases. El profe era a todo 

dar. Yo repetí tercero y cuando me hizo clases 

de nuevo en la primera prueba de la tabla 

periódica me dijo: Señor Hernández, si no se 

saca un siete le pongo un uno, usted es 

repitente. Los cabros como era primera vez que 

lo veían se asustaron y pidieron cambio de 

fecha de la prueba. El profe les dijo que bueno, 

pero el que quisiera darla lo iba a interrogar. 

Me paré de una, me saqué un siete y quedé 

como mateo hasta que se dieron cuenta de que 

era del montón no más” 

                                         Claudio Hernández 

                        FOTOS DE CURSOS DEL LICEO 

 
Seguimos recordando las fotografías de los cursos de los 

distintos niveles que pasaron por las aulas de nuestro querido 

liceo con la finalidad de algún día reunirlas todas en un libro 

para la posteridad. Se nos van acabando las fotos que han 

subido a la página de Facebook y nos faltan muchos cursos así 

es que compártanlas para reunir las de los años que nos faltan 

 

 
Cuarto H de la profesora Angélica Alarcón. ¿Alguien sabe el año? 

 

 
Octavo D del profesor Ricardo Rivero ¿Alguien sabe el año? 

 

Cuarto Medio B del profesor Américo Navarrete (QEPD) 
 

   Y eso es todo por ahora, amigos ex liceanos  

                                     Hasta el próximo número 

                                     Héctor Muñoz Albornoz 

                   Ex Alumno de la Generación 1982 

 

 


