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EX ALUMNOS DEL LICEO 6 ANDRÉS BELLO DE DISTINTAS GENERACIONES DISFRUTANDO DE SUS JUNTAS O ENCUENTROS DE EX COMPAÑEROS 
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El miércoles 27 de mayo nuestra casa de 

estudios cumplió 75 años de historia en un año 

difícil enmarcado por la pandemia del Covid 

19 que hizo imposible que nos reuniéramos a 

celebrar como era debido este magno 

acontecimiento en las dependencias de nuestro 

querido Liceo de Hombres Número 6; A 94 o 

Andrés Bello como se llama en la actualidad. 

 
Los ex Alumnos liderados por don Ramón 

González nos estábamos preparando desde 

fines del último encuentro en mayo de 2019 

para celebrar los 75 años con bombos, platillos 

y una serie de proyectos y actividades que 

incluían exposiciones de fotografías, un 

homenaje a los 50 años de la Generación de 

1970 y la aparición después de casi 40 años de 

una nueva edición de la revista Presente, Señor 

realizada en colaboración conjunta con los 

actuales estudiantes del liceo, el Director 

Guido Pacheco Díaz, profesores(as), ex 

alumnos y la valiosa ayuda de Gabriela 

Pradenas, quien en un hermoso gesto de 

generosidad nos ofreció al finalizar el 

encuentro de 2019 el diseño de portada y 

diagramación de la revista. 

 

Y vino la pandemia que se encargó de echar 

por tierra todas las actividades que habíamos 

programado. El peligro de contagio hizo 

imposible que nos reuniéramos físicamente en 

el liceo y darse la mano o abrazarse se 

transformaron en peligros mortales. Se pensó 

en organizar un evento masivo a través de la 

plataforma Zoom, pero el dolor de algunas 

familias que lo estaban pasando mal hizo 

aconsejable no celebrar mientras había gente 

que estaba sufriendo con la pandemia.  No 

obstante lo anterior don Ramón González 

sugirió a las distintas generaciones de ex 

alumnos que se reunieran en grupos pequeños 

a través de video llamadas el sábado 30 de 

mayo a partir de las 12:00 hrs como otros años 

lo hacíamos en nuestro querido Liceo que nos 

formó. 

 
No pudimos celebrar físicamente, pero las 

páginas de Facebook dedicadas al Liceo 

Andrés Bello recibieron como nunca en otros 

años, una gran cantidad de saludos y 

felicitaciones de ex alumnos y ex funcionarios 

que demostraron el inmenso cariño que todos 

sentimos por este establecimiento educacional. 

 

Disfruten este número de Presente Señor 

                                   

                                 Héctor Muñoz Albornoz 

                            Ex Alumno Generación 1982 
                                                       

¿PRESENTE SEÑOR COMO REVISTA?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

  Esta es una imagen del hermoso 

trabajo que Gabriela Pradenas 

Guentherodt, Licenciada en Arte, 

diseñadora y destacada docente 

universitaria, hija de don Sergio 

Pradenas, ex alumno histórico de 

nuestro liceo, está realizando para 

nuestro boletín. 

 

  Su generosa colaboración, la 

cual ofreció como regalo el año 

2019 cuando acompañó a su papá 

al acto de Ex alumnos realizado 

en el liceo con motivo de la 

celebración de los 74 años del 

liceo, nos llenó de alegría y más 

aún cuando observamos las 

primeras páginas realizadas con 

sus diseños que nos dejaron con 

ganas de leer más y más. 

 

  Esperamos en un futuro no muy 

lejano ver este proyecto hecho 

realidad y damos gracias infinitas 

a nuestra querida Gabriela por su 

gentil colaboración. 

 

      E D I T O R I A L 
 

 
 

 
Gabriela Pradenas G. 
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LA GENERACIÓN DEL 62 
 

   Don Ramón González, ex 

alumno de la generación 1962 

recuerda que comenzaron a 

reunirse en noviembre de 1992 

con motivo de la celebración de 

sus 30 años de egresados en el 

en ese entonces Club Gran 

Avenida atendido por su 

compañero de promoción 

Agustín Brizuela, a la que 

asistieron algunos profesores 

como la Sra. Amalia 

Hernández, profesora de Biolo- 

gía, y Ciencias junto a su 

esposo don Gabriel Rivera, 

profesor de Química; el señor 

Ernesto Livacic, profesor de 

Castellano y Sub Secretario de 

Educación, don Andrés Garay, 

profesor de Castellano  y don 

José Ruiz, profesor de 

Educación Física de destacada 

trayectoria en el deporte 

nacional entre otros. 

   Son muchos los grupos de ex alumnos del 

liceo 6 que se reunían una o más veces al año a 

recordar los tiempos que estudiaron en el 

Liceo: No importa si es en la casa de un 

alumno, un local comercial o en este último 

tiempo en la casa de cada uno frente al 

computador para una video reunión. Lo 

importante es disfrutar un rato la compañía de 

esos amigos con más edad, menos pelo, más 

barriga, pero con el corazón igual que cuando 

tenían 17 años. 

   Conocimos a algunos de estos grupos de ex 

alumnos como el de Sergio Mella de la 

generación 1975, quien nos cuenta que se ha 

reunido varias veces con sus compañeros, 

siendo el más lolito de 61 años de edad. El año 

2014 después de 39 años sus compañeros 

Víctor Godoy, Juan Monroy y Alejandro 

Dueñas organizaron el primer encuentro donde 

todos se emocionaron como niños, disfrutando 

de un rato de conversación, recuerdos de años 

pasados y un lindo regalo consistente en una 

botella de vino cuya etiqueta tenía la insignia y 

el texto “Generación 4°E Cosecha 1975”. El 

año pasado este grupo hizo una nueva reunión 

con una torta con la insignia del liceo donde 

regalaron a cada uno un cuadro con la insignia 

del liceo. 

   Muchas veces estos encuentros de ex 

alumnos se hacen en la casa de un compañero 

que gentilmente ofrece su vivienda, pero 

menos frecuente es que lo hagan en la casa de 

su profesora jefe como ocurre con los alumnos 

de la generación de 1978 que en palabras del 

ex alumno Egor Montecinos “la profesora 

Gloria Troncoso los recibe a menudo en su 

casa”  Egor cuenta que con su curso tiene una 

especie de hermandad donde no existen 

diferencias de ningún tipo, porque jamás han 

discutido por diferencias de opinión políticas o 

religiosas, se hablan todos los días por Whats 

App, donde está también su querida profesora 

Gloria Troncoso y antes de la pandemia, 

bastaba que alguno dijera “tengo sed” para que 

inmediatamente organizaran una salida a algún 

happy hour para conversar una cerveza o una 

piscola donde aparecían de tres a más 

contertulios, pero lo que es sagrado para todos 

es la reunión anual en octubre de cada año, 

fecha consensuada por todos los integrantes de 

este grupo de “muchachos” en una reunión que 

empieza alrededor de las 10:00 a.m. y la salida 

es impredecible, pero nunca antes de las 21:00 

hrs. Las anécdotas liceanas son repetitivas, 

pero nunca dejan de hacer reír a todos. 

“Empezamos todos solteros y a esta altura ya 

tenemos muchas historias y matrimonios a 

cuestas, pero nada nos quitará que cada vez 

que estamos juntos volvemos a ser niños”. 
 

 

 
Alumnos de la generación 1975 

 
Alumnos de la generación 1978 junto a su profesora Gloria Troncoso 

 

ENCUENTROS DE EX ALUMNOS DEL LICEO 6: 

TESTIMONIOS DE UNA AMISTAD IMPERECEDERA 

 

 

 AMISTAD 
 

    

A partir de ahí en adelante 

siguieron realizando una serie 

de encuentros ocasionales 

reforzando lazos de amistad, 

fraternidad, compañerismo, 

cumpleaños, recepción de un 

compañero que llega del 

extranjero u otro que se va, 

ofrecimientos de un asado en 

alguna parcela en Cachagua, 

Putaendo,  Champa o  simple- 

mente comerse una lengua en 

el Hoyo de Estación Central. 

   El grupo tiene una página en 

Internet donde presentan 

fotografías y descripciones de 

sus encuentros dentro de las 

cuales se incluyen algunas 

actividades de extensión con el 

liceo en su aniversario o el 

natalicio de Andrés Bello de 

las cuales nos referiremos en 

otra ocasión. 
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La profesora en las Torres del Paine a fines del año 2019 

 

 

 

 

 

 

 

   LA PROFESORA GLORIA TRONCOSO NOS 

CUENTA: 

“EL LICEO FUE UNA FORJA DE 

HIERRO QUE ME MARCÓ EN 

LA SOLIDARIDAD, RESPETO Y 

VALORES DE UN CUERPO 

DOCENTE” 

 

 

 

empezar con algunos cursos de básica y le 

pregunta si conoce a alguna profesora de 

Castellano. Ella me recomendó y así llegué a fines 

de 1977 en el segundo semestre. 
 

3.- ¿Qué profesores recuerda de esos años? 

-Recuerdo a muchos profesores, no quiero ser 

injusta, Comenzaré con el Departamento de 

Castellano: Andrés Garay, María Eliana Sánchez, 

Parmenia Morales, Graciela Soldano, Gustavo 

Pizarro, Margarita Raventós, Julia Ramírez; otros 

colegas: Alicia Recabarren, Guillermo Franco, 

Ricardo Rivero, Américo Navarrete y tantos otros 

que no quiero ser injusta al no nombrar. Muy 

especiales para mí y con gran cariño recuerdo a 

Madame Ricotti, Miss Rossenblut y todos los que 

formábamos parte de ese gran cuerpo docente, 

serían muchos y de otros no quiero acordarme. 

 

4.- ¿Qué recuerdos tiene de Presente, Señor? 
 

-Presente, Señor la conocía, pues era un emblema 

del liceo hasta hoy; Andrés Garay siempre 

participaba; en general a todos los profesores se 

les pedía cooperación, había un taller literario. En 

lo personal yo participaba en la preparación de la 

PAA de ese entonces. 
 

5.-¿Cuántos años trabajó en el liceo? ¿Por qué 

se produjo su partida? 
 

 -Trabajé diez años en el liceo 6, después A94, 

nombre que nunca usamos. Fuimos la última 

comuna en ser municipalizados. En un comienzo 

se nos dijo que todo seguía normal, pero la 

Directora que teníamos en ese entonces, Silvia 

Díaz, conocida como “Lola Flores”, llegó a hacer 

cambios y nuevos esquemas. Ya llevábamos dos 

años con ella, nunca olvidaré que antes de irnos a 

vacaciones el año 1986, fue encantadora a la sala 

de profesores a decirnos que no temiéramos nada, 

que todo seguiría igual. Nos pidió llevar nuestras 

cosas y libros, pues reestructurarían la sala y 

cambiarían los lockers. Luego nos llegó a todos a 

fines de enero la carta de despido. No a uno, a 

muchos. El Departamento de Castellano casi 

completo y así sucesivamente. La palabra correcta 

es nos echaron, sin escrúpulos ¿Por pensar 

diferente quizás? La forma fue sádica, es más, creo 

fue el único liceo en Chile en que echaron a tantos 

profesores, más de 70, triste record y lo más triste 

es que a nadie le importó. Sólo recuerdo a Adolfo 

Sáez, ser solidario y compartir con nosotros, al 

resto como si estuviéramos contaminados, poco 

solidarios y nosotros invisibles. 

 

 

 

 

 

    Son muchos los ex alumnos de la década de los 80 

que recuerdan con cariño a la profesora de Castellano 

Sra. Gloria Troncoso Azócar. Gracias a un grupo de sus 

ex alumnos que se reúnen con ella nos enteramos de su 

número de teléfono y pudimos sostener la siguiente 

conversación para las páginas de Presente, Señor: 
 

1.- ¿Dónde estudió Pedagogía y en qué año se tituló? 
 

-Estudié en la Universidad de Chile la carrera de 

Profesora de Estado en Español. En estricto rigor me 

titulé entre 1974 y 1975 porque el año 73 estaba 

haciendo la práctica y se cerró la universidad y después 

todos tenían miedo de volver. En ese tiempo se hacían 

dos prácticas a las mujeres nos tocaba en un liceo de 

hombres y en otro mixto. 
 

2.- ¿Cómo se produce su llegada al Liceo 6?  
 

-Llegué el año 1978 por una casualidad. Yo estudiaba y 

trabajaba y entre los años 1970 y 73 empecé a trabajar 

en el Liceo Integral N°1, ubicado en calles Esperanza 

con Catedral, que hoy ya no existe y me finiquitaron. 

No conseguí trabajo hasta el año 1976 cuando encontré 

unas horas de básica en una escuela que estaba cerca 

del liceo por la Panamericana y un día Ramón González 

fue al colegio porque había un convenio para que los 

mejores alumnos de octavo ingresaran a primero en el 

liceo y le dice a la directora que el liceo iba  a 

empeza 
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La profesora Gloria Troncoso junto a sus ex alumnos y sus perritos regalones 

 
 

La profesora en las Torres del Paine a fines del año 2019 

 

 

 

 

 

LA PROFESORA 

GLORIA TRONCOSO 

REFIRIENDOSE A SUS 

ALUMNOS: 

“SE PRODUJO 

UNA GRAN 

EMPATÍA CON 

ELLOS HASTA 

EL DÍA DE HOY” 

 

bien conversado y regado, tenemos grupo de 

whats app, todos estamos en contacto.  
De los otros egresados, el Cuarto año A, Giordano 

Vejar, perteneciente a Carabineros, me localizó y 

logró reunirnos el año 2007, pero sólo 

virtualmente, nunca presencial. Del tercer curso: 

Cuarto F, no he sabido nada de ellos.  

Cabe destacar que siempre me encuentro con ex 

alumnos a quienes les hice clases, en especial 

Patricio Aguilera, profesor de Historia que trabajó 

conmigo y recordamos viejos tiempos. 

 

10.- ¿Qué está haciendo en la actualidad? 
 

-Actualmente estoy jubilada, jubilé el año 2016 

como Inspectora General en el Liceo A 31 de 

Buin, que es lugar donde vivo y donde encontré 

trabajo. Estoy en mi casa, me junto con profesores 

donde trabajé y me entretengo haciendo distintas 

labores. 
 

 
 

6.- ¿Cómo eran los alumnos del liceo 6? 
 

-Eran especiales y muy respetuosos. En ese tiempo 

había un respeto por el profesor muy grande. Yo tuve 

muy buena escuela: La inspectora General Sra. Amalia 

Moya me decía que no dejara que los alumnos me 

faltaran el respeto y yo profesora joven tenía que hacer 

valer mi rol de profesora. 

 

7.- ¿Recuerda alguna anécdota del liceo? 
 

-Hay muchas anécdotas, en especial con el Cuarto A 

conformaba diversos grupos, entre ellos un grupo 

musical adelantado para su época con canciones no 

aptas para quién nos dirigía y el régimen militar que 

imperaba. Cuando actuaron con una canción de Inti-

Illimani o Víctor Jara, no recuerdo bien, casi los 

crucificó y persiguió. Al año siguiente me asignaron 

otro curso muy complicado como una forma de 

sanción, pero no hay alumnos ni cursos complicados. 

Fue mi último cuarto que egresé. 

 

8.- ¿Qué significó el liceo en su vida profesional? 
 

 -Había una magia en los profesores de ese 

conglomerado. Yo Rescato la mística de los profesores 

que formamos un cuerpo docente donde aprendí la 

solidaridad y el respeto. Aunque pensáramos diferente, 

eso nunca fue un obstáculo. En ese colegio aprendí a 

ser docente. El liceo fue una forja en hierro que me 

marcó en solidaridad, respeto y los valores de un 

cuerpo docente que jamás pudieron romper. 

 

9.-Háblenos de los ex alumnos del liceo con quienes 

se junta 
  -El año 1978 me dan la jefatura del Cuarto año B, mi 

primer curso, fue un gran desafío, eran excelentes 

alumnos, algunos un poco complicados. Se produjo 

una gran empatía con ellos hasta el día de hoy, 

gracias a uno de ellos es que tú me ubicaste. 

Cuando cumplieron 4 ó 5 años de egresados me 

contactaron y de ahí no hemos parado; cada año en 

octubre nos juntamos en mi casa con un asado 

bien 

 

 

La 

profesora 

entregando 

la licencia 

a uno de 

sus 

alumnos 

del Liceo 6 
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ASÍ SALUDARON EX FUNCIONARIOS 

Y EX ALUMNOS AL LICEO 6 EN SUS 

75 AÑOS 
 

   Estos fueron algunos de los saludos que ex 

funcionarios y ex alumnos del liceo expresaron 

en las páginas de Facebook de nuestro liceo: 
 

“Recordar que hoy se cumple el 75° 

Aniversario del Liceo de Hombres N°6 Andrés 

Bello de San Miguel. Honor y gloria a nuestros 

queridos y recordados profesores, profesoras, 

personal directivo, administrativo y asistentes 

de la educación que nos formaron como 

hombres de bien. 

¡¡¡Muchas, muchas felicidades!!! 
                                       Ramón Omar González G. 
 

“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. Un abrazo, compañeros”  
                                       Marco Antonio Castro  
 

 Para mí es un privilegio saludar a la comunidad 

del glorioso Liceo de Hombres número 6 

“Andrés Bello”, en el cual tuve la ocasión de 

trabajar como Ayudante de gabinete primero, y 

Paradocente finalmente. Llevo con mucho 

orgullo la camiseta del Liceo, sin haber 

estudiado ahí, pero la pasión que le imprimían 

los Docentes Directivos, Profesores, 

Administrativos y Auxiliares, hicieron que así 

fuese. Un gran saludo para sus alumnos y ex 

alumnos de tan prestigioso establecimiento 

educacional. Dios mediante, tendremos la 

oportunidad de saludarnos con un buen apretón 

de manos y un fuerte abrazo” 
                                            Mariano Rupaillan 
 

“Feliz Aniversario, querido Liceo 6 Andrés 

Bello, mis mejores años de Docencia y 

recuerdos inolvidables con alumnos, buenas 

personas, aprendí tanto de ello. Gracias a todos 

los ex alumnos. Felicidades a todos. Mucha fe, 

empatía y solidaridad con el otro. La única 

manera de salir todos juntos de lo que estamos 

pasando. Un abrazo” 
                                                  Nancy Olivares 

 “Muchas felicidades a todos los liceanos, a los 

leones del 6. Un honor el haber podido ser parte 

del selecto grupo de alumnos que son parte de 

este liceo. Agradecido de las herramientas que 

nos entregó para ser mejores personas en la 

vida. Todos los que pasamos por este liceo, 

llevamos la impronta que de una u otra forma 

nos ha marcado en la vida. Felicidades 

nuevamente a toda la comunidad en este nuevo 

aniversario.” 
                                             Oscar Cofré Baeza 
 

“Felicidades a todos nuestros liceanos y 

compañeros de los 75 años de este hermoso 

centro del saber!!! Orgulloso de ser del 6!!!” 
                                       James Towers Fernández 

 

 

                        FOTOS DE CURSOS DEL LICEO 
Seguimos mostrando las fotografías de los Cuartos Medios que 

formaron parte de la historia de nuestro querido liceo para 

reunirlas en un libro para la posteridad. Se nos van acabando las 

fotos que han subido a la página de Facebook y faltan muchos 

cursos así es que compártanlas para reunir las de todas las 

generaciones 

 
 

Cuarto Medio D del profesor Renato Tapia. Foto año 1985 

 

 
 

Cuarto Medio E de la profesora Elena Espinoza. Foto año 1992 

 
Cuarto Medio F del profesor Carlos Pulgar. Foto año 1984 
   Y eso es todo por ahora, amigos ex liceanos  

                                             Hasta el próximo número 

                               Héctor Muñoz Albornoz, Generación 1982 
 

 


