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   Hola ex liceanos, con mucho 

cariño presentamos esta edición 

dedicada íntegramente a la 

celebración del Aniversario N° 76 

de nuestro querido Liceo de 

Hombres N° 6 Andrés Bello, que el 

jueves 27 de mayo estuvo de 

cumpleaños y la pandemia por 

segundo año impidió que los ex 

alumnos nos reuniéramos presen- 

cialmente en el establecimiento el 

último sábado del mes a celebrar 

este importante acontecimiento, 

pero las ganas estaban y también la 

tecnología estaba disponible para 

hacer algo; por ello un grupo de 

exalumnos organizaron el sábado 

29 de mayo a las 12:00 hrs un acto 

on line de celebración que se 

promocionó en los distintos grupos 

de Facebook del liceo, donde los 

ex alumnos interesados se 

inscribieron para participar.   

    La actividad no habría sido 

posible sin la colaboración del 

actual Director del Liceo Andrés 

Bello, don Fernando Miranda 

Cerda  

 

con fotografías de profesores, ex 

alumnos, imágenes de algunas 

portadas de las revistas Presente 

Señor; insignias de distintos años y 

algunos hitos emblemáticos del 

liceo a través de sus 76 años de 

historia, además de un número 

artístico consistente en la emisión 

del video de la canción “Tren al 

sur” del grupo Los Prisioneros, ex 

alumnos del establecimiento. 

   Finalmente el himno del liceo fue 

presentado en la versión que el 

profesor de Música realizó el año 

pasado con algunos ex alumnos y 

fue cantado con emoción por todos 

los presentes, donde además de ex 

alumnos había ex profesores como 

las profesoras Lucy Chávez, Gloria 

Troncoso y los profesores Ricardo 

Rivero y José Zambrano entre 

otros. Fue una jornada llena de 

emociones donde muchos pidieron 

la palabra para agradecer la 

invitación en los momentos finales 

y que en las siguientes páginas 

mostraremos cómo se desarrolló. 

   ASISTENTES AL ENCUENTRO ON LINE DE EXALUMNOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO N° 76 DEL LICEO ANDRES BELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerda, quien facilitó a los 

exalumnos una cuenta email del 

establecimiento para que pudieran 

utilizar su plataforma Meet con 

más capacidad y la amable ayuda 

de la profesora de Historia del 

liceo Srta. Patricia Galleguillos, 

quien muy  gentilmente ayudó en 

la parte técnica del manejo de 

recursos multimediales de la 

plataforma, además de aceptar a 

las personas que participaron en el 

evento, que al igual que otros años 

contó con la locución del Ex 

alumno y profesor del liceo don 

Marco Antonio Castro Bernar. 

   El acto incluyó la interpretación 

del himno nacional, las palabras 

del Director del Liceo Andrés 

Bello don Fernando Miranda 

Cerda, el testimonio del Ex alumno 

Pedro Hidalgo Campos, ganador el 

año pasado del premio ASFAE y 

las palabras del Profesor y ex 

alumno del liceo don Hernán 

Valdés Latorre. La actividad 

también incluyó un PowerPoint 

con 
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  Un orgullo de poder 

estar con tanto ex alumno 

con tanto estudiante, con 

tanta historia, con tanta 

experiencia. Sin lugar a 

dudas que la educación 

pública es el desafío que 

tenemos al menos gran 

parte de las generaciones 

que han estado en este 

país durante muchísimos 

años.  

Retomar la educación 

pública, hacerla suya, 

creer en la educación 

pública, creer en los  

valores principales de la educación es nuestro desafío; y 

en lo personal, al igual que ustedes, comparto este 

orgullo de ser hijo de la educación pública, de venir de 

padres obreros trabajadores que creyeron que este Chile 

posible de los años 60.  

   Me llena de orgullo también venir de Valparaíso, una 

ciudad emblemática también, me llena de orgullo venir 

del Liceo Eduardo de la Barra que también tenía un 

número: el A 24, pero que siempre se ha distinguido por 

ser el liceo emblemático de la quinta región; liceo de 

grandes personalidades, ex presidentes, de formación 

ciudadana inicial, de ciudadanía, de personajes con 

vocación de servicio que todos añoramos en algún 

minuto vuelvan a salir de este país. 

Me siento orgulloso de aquello al igual que ustedes. Me 

siento orgulloso de ser de la generación 1980-81 que salí. 

Aún al igual que ustedes nos seguimos reuniendo mi 

generación y el mismo curso: 4°C del Eduardo de la 

Barra. Salimos 33 ese año y aún nos reunimos 32 de 

todas partes del mundo, una vez al mes, el primer mes, el 

primer sábado de cada mes nos reunimos y créanme que 

sentimos el mismo orgullo, entonamos también nuestro 

himno que al igual que el del Andrés Bello es un himno 

maravilloso, es precioso, porque está hecho con historia, 

cada frase, cada palabra, cada entonación está hecha con 

sentimiento.  

   Créanme que los entiendo perfectamente y es por eso 

que he abrazado y voy a seguir abrazando la iniciativa de 

fortalecer cada vez más la historia: Un país, un 

establecimiento que no tiene historia no tiene futuro; 

tenemos que revitalizar aquello; tenemos que volver a los 

inicios, tenemos que volver a los cimientos que hicieron 

de la educación pública una de las mejores de mundo y 

digo del mundo, porque es así.  

   Tuve la suerte de estudiar en universidades que eran 

públicas, que eran laicas: Católica de Valparaíso, la 

Universidad Santa María de Valparaíso, fueron insignes 

como lo fue la Universidad de Chile en su minuto. No 

hay que apartarse de aquello, nuestros estudiantes a pesar 

de ser del siglo XXII ya -el XXI somos nosotros; ellos 

son el XXII- tienen que entender que con el 

reconocimiento del pasado con la historia presente aquí 

van a poder construir futuro. Ésa es nuestra misión, esa es 

mi misión  

 

 

 

 

 
 

 
 

Ésa es nuestra 

misión, ésa es mi 

misión y compromiso 

al haber asumido la 

responsabilidad de 

dirigir el Liceo Andrés 

Bello, porque insisto: 

lo siento mío, es como 

si estuviese dirigiendo 

mi glorioso Eduardo 

de la Barra de 

Valparaíso. Créanme, 

porque lo siento mío, 

porque éstos son los 

establecimientos que  

tienen que llevarla en este minuto, que tienen que 

marcar pauta, que tienen que marcar futuro, porque 

éstos son los establecimientos donde los estudiantes 

salen y se sienten orgullosos de haber pertenecido a 

una institución. No ser un número más, no ser una 

escuela más, un liceo más, un liceo más de Santiago o 

de Chile. Ser de una institución con nombre y apellido. 

Al igual que yo que me siento orgulloso de mi liceo 

Eduardo de la Barra, ahora me siento orgulloso del 

Liceo Andrés Bello: Que haya sido 6, maravilloso, al 

igual que el Eduardo de la Barra que fue el A 24, 

maravilloso.  El sentimiento se lleva acá junto a esta 

insignia, la insignia, la corbata el himno son los 

símbolos que no se deben perder y que al menos desde 

esta dirección, desde este director lo voy a fortalecer 

día a día, porque ese sentido es lo que nos lleva 

después a sentirnos orgullosos de ser parte de un país. 

 Tenemos que ser parte de la construcción de este 

nuevo Chile, no desde la trinchera: del conocimiento 

de la creación, como lo fue el profesor Luis Briones; 

eso es lo que necesitamos ahora fortalecer: ésa es mi 

tarea, pero también es la tarea de ustedes y es por eso 

que vamos a seguir fortaleciendo esto; es por eso que 

ustedes tienen un sitial importante en este minuto y 

desde el primer día en que yo asumí les dije: Las 

puertas de este liceo están abiertas para ustedes, toda 

vez que volvamos a la normalidad o lo que se llama 

normalidad después de todo lo que hemos vivido 

durante estos dos años últimos, vamos a retomar con 

fuerza el Centro de Ex estudiantes con actividades, con 

participación, pero por sobre todo aportando la historia 

que crearon, la historia que es del Andrés Bello. Los 

felicito y los insto a que sigamos en esto y cuenten con 

el absoluto e irrestricto apoyo de este Director. El liceo 

no es mío, el liceo no es de San Miguel; el liceo no es 

de ustedes; el liceo es de Chile; el Andrés Bello es de 

Chile y tenemos que hacer que todos se sientan 

orgullosos de él, como lo son y lo siento en nuestros 

estudiantes actuales que cantan el himno del liceo y se 

lo saben de memoria.  

Así que muchas felicidades, muy agradecido de la 

invitación, muy agradecido de poder participar con 

ustedes. Les insisto, el liceo es de Chile y nosotros lo 

tenemos que levantar a diario. 

                                                  Muchas gracias 

 

 

 
Director realizando su discurso 

DISCURSO DEL DIRECTOR SR. FERNANDO MIRANDA 

CERDA  
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  Yo entré el liceo en cuarto de preparatoria el año 62 

cuando el liceo tenía 17 años, era joven pero ya estaba 

ubicado en Soto Aguilar. Nosotros fuimos el último de 

humanidades el año 70; ya el 71 el que egresó era de 

cuarto medio así que fuimos la última etapa de esa 

generación. Quiero decir los recuerdos simpáticos: 

estaban hablando recién de la profesora Manuela Reyes, 

esa colorina interesante profesora de Historia, la señora 

Ochoa, Luis Briones fue mi profesor también, era de los 

hombres jóvenes y como dicen aquí siempre nos 

enseñaba la arqueología no sólo el arte. 

 Recuerdo a Undalicio Acosta, el Inspector General 

González, yo soy malo para los nombres, soy muy 

bueno para los recuerdos: el liceo 8 nuestra aliada, en 

ese tiempo. Cuando entré no estaba en la ubicación 

actual que es más cerca del colegio, estaba cerca del 

paradero 10 en la calle Ureta Cox, así que íbamos a 

sacar a las chiquillas, eran nuestras compañeras. 

    Ahora pienso en lo que ustedes han dicho: el gran 

desafío de la Educación Pública en Chile yo hago un 

estudio de competividad con el IMD con dos colegas 

más y la verdad el grave problema de Chile es su 

calidad de la educación: Hay una gran desigualdad entre 

la educación pública y la privada, lo que no era en los 

tiempos míos donde estudiar en el Liceo de Hombres 

N°6 era un honor, la calidad de los profesores que 

habían… Yo creo que en el tiempo de la Dictadura se 

produce este gran cambio cuando se le empieza a 

colocar número u otros nombres como una forma de 

bajar el nivel. 

    Entonces yo creo que ésa era la gran diferencia 

tenemos que tener una mejor educación pública. Yo en 

ese tiempo fui a la Universidad de Chile y la gran 

mayoría de mis compañeros quedaron en la Universidad 

y en la Chile en Medicina, Ingeniería, Odontología. Yo 

durante un tiempo estudié ingeniería, un año producto 

de mi inmadurez seguramente y al final me quedé como 

Ingeniero Comercial y cuando di la prueba, que me fue 

muy bien gracias a Dios, porque me dieron un premio, 

por eso sé que me fue bien comparativamente, los 

puntajes de la Universidad de Chile se demoraron en 

salir, no me acuerdo por qué y habían salido los de la 

Católica y mi papá me dijo: “Mire, más vale pájaro en 

la   mano  que  cien   volando,   vaya   a inscribirse en la  

 

  Estimados  

 

 

 

 
 
 

 

Católica y yo como buen niño 

obediente fui y me inscribí, pero 

cuando salieron los resultados en la 

Chile como me había ido tan bien 

quedé y me cambié inmediatamente 

Ahora quiero hacer unos recuerdos 

de lo que era el liceo: El liceo era 

también un lugar de mucho respeto 

entre los profesores y los alumnos. 

Yo me acuerdo que cuando entré en 

cuarto preparatoria durante algunos 

años el patio no estaba embaldosado, 

era de tierra y cuando jugábamos a 

la pelota nuestros profesores nos 

exigían que teníamos que andar con 

un pañito y antes de entrar a la clase limpiábamos la 

tierra de los zapatos, entonces si alguien entraba  a la 

sala y era alguien mayor todos nos parábamos a 

saludarlo independientemente de quien fuera.  

   Había una gran comunidad adentro; tengo grandes 

amigos que sigo viendo; algunos no y a través de 

estos medios también nos hemos podido mantener 

en contacto. Me gustaría ver a más, pero a veces la 

vida te lleva por derroteros diferentes, pero tengo los 

mejores recuerdos porque además la diversidad de 

alumnos en el liceo es como en la Universidad de 

Chile: en la Universidad de Chile hay una gran 

diversidad de alumnos todos inteligentes de todas las 

religiones de todos los credos, grupos sociales, de 

todas las ideologías. Es como decía Andrés Bello: 

“En la Universidad de Chile todas las verdades se 

juntan” y eso también es lo que debe ocurrir en la 

educación pública. 

Quiero decir que además me tocó ser Presidente del 

Centro de Alumnos del Liceo de Hombres N° 6 el 

año 1970 y en esa directiva estaba Camilo Escalona, 

Pepe Flores, Milo Yenovech, Sergio Bastías, de los 

que me acuerdo y yo no era radical, el Pepe Flores 

era socialista; Camilo Escalona era socialista, El 

Milo Yenovech era radical como lo fue mi querido 

amigo Hernández que lamentablemente falleció 

cuando era Presidente de la casa de Moneda. Yo era 

del Mapu, el tírame la u pásame la A, corre la P 

termina con la U… En ese tiempo era el Mapu y 

como Presidente del liceo una anécdota: Cuando 

salió Salvador Allende Presidente se reunió con los 

dirigentes estudiantiles secundarios en la casa del 

Profesor que queda en la calle Catedral. 

Después entré a la Universidad, me fue bien, terminé 

mis estudios y me fui a trabajar a la empresa 

privada, que era lo más común; se estaba 

desarrollando la actividad privada y junté algún 

dinerillo y me fui a estudiar a EEUU con la “Beca 

Pedro Hidalgo” ayudado con una pequeña beca que 

me dio Rotary la cual agradezco  

Y en ese tiempo me casé con mi esposa, que ha sido 

el amor de mi vida. Y nos fuimos a estudiar, ella era 

abogado y digo que es el amor de mi vida a pesar de 

que hace 5 años y medio soy viudo, pero ella sigue 

siendo el amor de mi vida y ayer 28 hubiésemos 

cumplido 39 años de matrimonio. Así que sigue  
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siendo el amor de mi vida y ayer 28 hubiésemos 

cumplido 39 años de matrimonio y sigue estando en mi 

corazón como está el Liceo de Hombres N°6. 

Cuando volví a la actividad privada profesional -yo 

siempre hice clases part time en la Universidad- y un día 

me invitaron a ir a la Universidad. Cuando me fui a la 

Universidad el sueldo era mucho menor que el que tenía 

en la actividad privada, pero como mi mujer es abogado 

me complementaba el sueldo y ella fue siempre muy 

generosa y me dijo: “Si tú quieres ir a la Universidad, 

anda” y estuve en la Universidad desde el año 1988.  

   Ha sido mi empleador más largo. Yo pienso jubilar 

luego, el 2023 y ésa fue la decisión más importante que 

he tomado, porque seguramente los que son profesores 

tienen los cariños de sus alumnos. Yo también soy un 

profesor y tengo muchos cariños de mis alumnos; incluso 

antiguos. Yo el año pasado cuando mi señora cumplió 5 

años hice el obituario de recuerdo en el Mercurio y 

alumnos míos de 20 años atrás me escribieron, porque 

recién se estaban enterando que yo era viudo; o sea hay 

un cariño muy importante, porque uno como profesor 

tiene la misión de formar alumnos, más aún en el Pre 

grado, pero también en el Post grado y esta carrera me ha 

dado muchas satisfacciones, porque me ha permitido 

investigar. Tengo la suerte de tener publicaciones en 

Journal muy importantes, ser invitado a conferencias y 

quiero contarles una anécdota: Yo nunca he podido estar 

a pesar de que mi grupo de compañeros iba 

presencialmente a esta ceremonia, yo nunca he podido 

estar porque siempre estaba de viaje. Me tocaba viajar 

mucho por conferencias, por reuniones de directivos etc 

Yo viajaba casi una vez al mes hasta antes de la 

pandemia. El último viaje lo hice en enero de 2020 a la 

Universidad de Tuney en EEUU, entonces me ha dado 

muchas satisfacciones que yo creo deben tener la misma 

satisfacción los que fueron nuestros profesores y los que 

son hoy en día profesores.  

Me ha tocado ser miembro del equipo directivo, al 

principio no quería pero desde el 2004 he estado en 

cargos directivos primero como Director de Post Grado 

de la facultad, hemos sacado muchos Magister nuevos 

que no existían como el magister en Marketing, Magister 

en gestión de personas etc Tenemos en Panamá 3 

magister que los dicta la Universidad de Chile, porque es 

parte de la Internalización. Nuestra escuela está 

acreditada por la AACSB International, que es la 

acreditadora más importante de escuela de negocios del 

Mundo, donde están acreditados más o menos el 5% de 

las escuelas de Negocios del mundo; está acreditada por 

MBA es decir, la Universidad de Chile mantiene los más 

altos niveles de calidad y sigue siendo heredera de Bello. 

Ayer teníamos una ceremonia de iniciación del año 

académico, entonces la universidad ha sido la 

continuación de lo que es mi recuerdo en el liceo y así 

como mis profesores seguramente fueron muy felices 

formándonos a nosotros, yo también he sido muy feliz 

tratando de formar a los alumnos. Los mejores recuerdos, 

gracias a Héctor y a Ramón por estar en esta reunión por 

primera vez. Y quiero decir que con Eric cumplimos 50 

años de egreso. Cómo pasa el tiempo; Veinte años no es 

nada, que febril la mirada. Muchas gracias a todos 

 

 

 

 

 

RECUERDOS DEL LICEO 
 

La realización del acto de celebración de los 76 años 

de liceo dio la posibilidad de crear un power point 

con algunas imágenes de profesores, alumnos, 

insignias, el local de los primeros años y algunos 

hitos históricos deportivos que se fueron mostrando 

con la música de fondo del tema Yesterday de Los 

Beatles que produjo un efecto muy emotivo. 
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 Estimados 

amigos liceanos, 

primero que nada 

quiero darles un 

gran abrazo para 

todos ustedes y 

permítanme 

decirles amigos 

liceanos pues nos 

unió una casa que 

nos albergó 

cuando éramos 

jóvenes y 

algunos incluso 

cuando éramos 

niños; un cordón 

invisible que no 

lo vemos, pero lo 

sentimos en 

nuestro corazón 

liceano.  

   Hace algunos días atrás me llamó Ramón y me invitó 

a participar en esta hermosa jornada que estamos 

viviendo hoy.    Me pidió que hablara de mi experiencia 

en el liceo y al sentarme a recordar todo aquello vivido 

fue como un viaje, pero un hermoso viaje hacia el 

pasado donde fui reencontrándome con muchos 

profesores y personas que nuestro glorioso Liceo 

Andrés Bello nos dio.  

  También los quiero invitar a ustedes a viajar en 

búsqueda de esos hermosos recuerdos y reencuentros. 

Yo tuve la suerte de llegar al liceo con 9 años al cuarto 

básico era por allá el año 1964. Mi profesor jefe era el 

señor Orellana, el Rector don Orlando González Peric y 

mi profesor de Educación Física el tío Pepe Ruiz Feliche 

y Raúl Rossi. Seguramente ustedes en su mente 

comenzarán a recordar esos maestros que tuvimos; 

obviamente corrí también por los patios del colegio 

jugando esa infaltable pichanga que todos jugamos 

incluso en el patio de atrás donde la cancha era de tierra. 

Cuántos de los que estamos aquí presentes seguramente 

nos recordaremos las rodillas rotas por el maicillo, pero 

era parte del juego, estaban las rodillas peladas, pero 

nuestro corazón siempre contento o sino nos trepábamos 

a esos inmensos pinos negros y cuando éramos pequeños 

los veíamos más grandes aún; o  corríamos en el primer 

recreo al casino tras un vaso de leche, una leche que era 

muy especial por el gusto y unas galletas que a nadie yo 

creo que se les va a olvidar: una galleta grande y dura 

que de repente volaban y en más de alguna cabeza 

fueron a dar: un buen chichón seguro lo tenían. 

Así pasé la enseñanza básica como muchos de ustedes 

seguramente, porque muchos llegamos recién  

escuchaba con sus años de egreso, de pantalón corto al 

colegio. Llegamos sin darnos cuenta a la Media. 

    Ahí aparecieron otros profesores, otros formadores, 

otras grandes personas y nos fueron formando; por 

ejemplo podemos recordar a muchos de ellos: ¿Quién 

recuerda a Madame Ricotti y su auto? ¿Se acuerdan que 

lo empujábamos y lo corríamos de la puerta del colegio? 

o a la señorita Ochoa que tenía mucho frío, entonces   le  
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íbamos a buscar la estufita y la llevábamos con estufa 

a la sala, incluso llevar la estufa era un orgullo; al 

profesor garay de Castellano o al profesor de 

Química más conocido como el Teluro o en Biología 

a la profesora Alonso. Después de esa jornada de 

clase obviamente nos íbamos a la plaza 12 de 

Octubre; algunos a pololear con las niñas del 8 y de 

hecho sabemos de muchos matrimonios de liceanos 

con niñas del liceo 8 que hasta hoy conforman una 

familia o un matrimonio más de este país. u otros a 

solucionar con un buen par de puñetes nuestras 

diferencias, porque no conocíamos entonces lo que 

era el bulling; los problemas los solucionábamos 

nosotros. Era parte de nuestra formación referencial.  

    Así pasó la enseñanza Media y llegó el año 1972 

con esa fuerza que había aprendido en el liceo, que 

me habían enseñado mis maestros salí a enfrentar la 

vida igual que ustedes y muchos de mis compañeros 

dando la en ese tiempo llamada Prueba de Aptitud 

que a la gran mayoría nos fue muy bien: algunos 

entraron a Medicina; otros, a Ingeniería u otras 

carreras universitarias. Yo entré a estudiar 

Educación Física: el Tío Pepe fue parte de mi 

elección.  

    Corría el año 1974 y retorné al liceo con un fin 

simple: enseñar Handball que se jugaba en la 

Universidad; era un deporte nuevo, lo estaban 

difundiendo en Chile y me interesaba difundirlo en 

el colegio; sin embargo el destino me tenía 

preparada una curiosa, pero hermosa sorpresa: Al 

llegar al liceo me recibe en la puerta Ramón, que 

está aquí presente -ya era vicerrector- y don Oscar 

Riveros el rector del colegio. Me entrevisto con 

ellos, les ofrezco difundir este deporte y mi sorpresa 

fue grande cuando junto a su cálido recibimiento 

además me ofrecen incluirme en el colegio con 6 

horitas de Educación Física, pero pagadas: ustedes 

comprenderán lo que para un joven lleno de 

ilusiones eso significaba. Por supuesto la tomé y así 

comienza mi paso por esta otra etapa de mi vida en 

este glorioso Liceo 6. 

   Ya en este momento soy un profesor y mis 

profesores ahora son mis ejemplos a seguir. 

Comparto, aprendo de ellos en el día a día; por 
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este glorioso Liceo 6.  Ya en este momento soy un 

profesor y mis profesores ahora son mis ejemplos a 

seguir. Comparto, aprendo de ellos en el día a día; por 

ejemplo de la profesora Parmenia Morales de 

Castellano; Américo Navarrete de Física que 

lamentablemente ya no está con nosotros, pero seguro 

nos está mirando desde el cielo; la señora Elena 

Espinoza, profesora de Matemática y luego 

inspectora, aprendo de ella que jamás la vi retar a un 

alumno, pero sin embargo le teníamos un respeto 

único: Era una gran maestra. 

   Pepe Zambrano, el profe de Química, recordado 

seguramente por sus explosiones continuas en el 

laboratorio y muchas otras bromas muy propias de él; 

Renato Tapia, el flaco de Filosofía, Adolfo Sáez, 

profesor querido de Química que cariñosamente le 

decíamos Canito; nuestro amigo y gran auxiliar el Tío 

Jimmy ¿Se acuerdan apoyado en su escobillón 

mirando como nosotros corríamos por el patio? 

La profesora Astrid Lavados, que hoy está en el 

Norte; Miriam Valdés, profesora de Inglés, siempre 

destacándose por su cordialidad. 

Por ejemplo los inspectores Mariano Rupaillán y el 

Inspector Oyarzún y los que están aquí presentes y nos 

acompañan. De verdad un cariñoso abrazo desde ya 

que está Gloria Troncoso, Lucy Chavez, Ramón 

González, Marco Antonio Castro, y tantos otros que 

se me vienen a la memoria. Fueron grandes mujeres, 

fueron grandes hombres, fueron grandes maestros 

formadores. Para todos ellos de verdad les pido que 

les den un aplauso inmenso y que además llegue hasta 

el cielo. 

Ustedes los alumnos también hicieron momentos 

inolvidables; por ejemplo las barras del Mercurio. 

Mover 1000 alumnos, ejecutar esos eventos para 

alumnos y profesores estando tres días al sol sólo lo 

aguantaba un corazón liceano. Vinieron muchas cosas 

más durante esas tres jornadas y otros eventos por 

ejemplo el Fútbol, gran pasión del liceo 6, 

campeonatos comunales, campeonatos de Atletismo. 

El Estadio nacional para nosotros era frecuentemente 

visitado y Fútbol y el Voleybol con nuestros eternos 

rivales que no nos daban nunca, porque eran más 

chiquititos: León Prado, Claretiano, pero nosotros 

éramos Liceo 6. 

 Así llegó el año 1996 y por perspectivas laborales, me 

tuve que marchar por ofrecimientos de las otras 

instituciones a otra casa de estudios, como 

seguramente cada uno de ustedes en más de algún 

momento le ha tocado en nuevos desafíos enfrentados 

de la vida en sus trabajos; pero mi mochila cargaba 

todo lo vivido durante el año y durante la vida. 

Cumplí 32 años de mi vida en el liceo 6, me tocó 

marchar pero mi conciencia iba feliz. Había aportado 

un granito más al igual que cada uno de ustedes frente 

a nuestro glorioso Liceo 6 Andrés Bello; ese liceo que 

nos acompañará siempre y cuando nos toque enfrentar 

algo recordaremos con fuerza esa estrofa hermosa 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”. 

 

 

 

 

 

EX ALUMNOS PARTICIPAN EN 

CONVERSATORIO DEL RECUERDO 

ORGANIZADO POR EL LICEO ANDRÉS BELLO 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Con mucha alegría un grupo de ex alumnos del liceo 6 

Andrés Bello participó el lunes 7 de junio a las 15:00 

hrs en el Conversatorio del Recuerdo organizado por el 

Departamento de Humanidades del Liceo Andrés Bello 

en el marco de la celebración del Aniversario de nuestra 

casa de estudios. La actividad transmitida vía Streaming 

para todo el alumnado del establecimiento, fue 

conducida por la Directora del Departamento de 

Humanidades Profesora Patricia Galleguillos y contó 

con la asistencia del Director del Liceo don Fernando 

Miranda, el Encargado de Convivencia Escolar Andrés 

Caneiro y los docentes Cecilia Paredes, Alejandra 

Torres, David Hansen, Sebastián Araneda; Lisette 

Ruminot y David Sandoval en la coordinación técnica. 

Los ex alumnos invitados fueron Hernán Medina Balls, 

Ramón González, Raúl López, Marco Antonio Castro y 

Juan Carlos Araya ex alumnos de distintas generaciones 

que contestaron las siguientes preguntas: 

1-¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de sus años de 

estudio? 

2-¿Recuerda algún profesor con algún afecto especial? 

3-¿Cuáles eran los sellos que distinguían a un liceano? 

4-¿Cómo incidió en usted que el liceo haya sido de 

hombres? 

5-¿Cómo se vinculaba el liceo con los liceos 

femeninos? 

6-¿Cuál es el rol del LAB dentro de la sociedad 

chilena? 

7.-¿Qué esperan ustedes de las futuras generaciones del 

Andrés Bello? 

  La actividad permitió  que ex alumnos como don Raúl 

López contara que entró a preparatoria en el liceo el año 

1946, destacando entre sus recuerdos la casona vieja 

donde funcionó el establecimiento en sus primeros 

años, las compañeras que tuvo hasta quinto año de 

preparatoria y el cargo de delegado del Centro de 

Alumnos que ejerció con sólo 8 años de edad, además 

de conocer profesores que desempeñaron después del 

liceo importantes cargos en el Ministerio de Educación 

del Presidente Eduardo Frei Montalba entre otras 

informaciones de gran importancia para el patrimonio 

de nuestra institución. 
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 PROFESORA PATRICIA GALLEGUILLOS: 

“TRABAJAR CON LOS EX ALUMNOS PARA EL    

  ANIVERSARIO FUE MUY INTERESANTE” 
 

 

 

2.- ¿Cuáles fueron sus primeros trabajos?  
 

-Al salir del refugio universitario, la vida se tornó 

gris, la competencia era agresiva, encontré trabajo 

como reemplazante en la comuna de las Condes 

donde trabajé medio año del 2015 en el Simón 

Bolívar; luego me fui al TP del San Francisco del 

Alba y terminé contratada en el Científico Humanista 

del mismo colegio, donde me premiaron a los dos 

meses de haber llegado con una bonificación por 

organizar la conmemoración del 5 de abril con los 

segundos medios, pero como tenía pocas horas, un 

amigo de Universidad, profesor de matemáticas, me 

llamó y me dijo que en su colegio privado 

necesitaban con urgencia profesor de Historia y 

decidí migrar. Pésima idea, duré ahí 5 meses porque 

me agarré del moño con la jefa a quien no le gustó 

que pidiera aumento de sueldo; ella miraba en menos 

el trabajo de los profes de historia y hacía que 

trabajarán el doble que los demás (seguramente por 

eso renunciaban los profesores) y claramente la gente 

calla para guardar su trabajo, yo no lo hice y nunca 

podré hacerlo, es mi esencia andresbellina, crítica. 
 

3.- ¿En qué año llegó a trabajar al Liceo?  
 

-En octubre de 2016 quedé cesante, trabajé como 

contadora de dinero en una empresa de valores y 

mandaba curriculum vitae a cuanto correo me saliera, 

hasta que en el diario, leí que la Corporación de San 

Miguel necesitaba profesor de Historia, curiosamente 

me llamaron, y no fue por azar, resultaba ser que el 

Director de ese entonces, Guido Pacheco, conocía  a 

la Directora del San Francisco del Alba, Nancy 

Cavieres y le pidió referencias mías, tal fue el hecho, 

que pasé la entrevista con el director, la entrevista 

psicológica y en marzo de 2017 llegué a mi querido 

Liceo Andrés Bello, mi sueño se había cumplido, 

siempre había querido estar ahí, desde adolescente, 

como estudiante, y ahora ya era una flamante 

profesora del LAB.  
 

4.- ¿Cómo ha sido el trabajo del liceo en este 

tiempo de pandemia? 
 

-El año pasado fue un caos, como todo el país. 

Lamentablemente nos dimos cuenta de las múltiples 

necesidades que tenían nuestros estudiantes y eso fue 

crudo, el Ministerio de Educación hizo y hace cuenta 

como que no hay pandemia y todo debe seguir igual 

y lamentablemente esto no es así. Este año 

afortunadamente pudimos ordenar la cosa, estamos 

haciendo clases on line todos los profesores, tenemos 

al menos dos horas a la semana frente al curso con 

cada asignatura y nivel, se entregaron dispositivos de 

conexión a los estudiantes, chip, Tablet, PC y 

podemos decir que la asistencia es sobre el 87% 

diaria; sin embargo se extraña muchísimo la 

presencialidad, el contacto con los niños, ir al liceo, 

todo. 

 
 

     La realización del acto on line de celebración del 

aniversario N° 76 del liceo permitió que los ex 

alumnos asistentes conocieran a la profesora Patricia 

Galleguillos, actual docente del liceo que nos ayudó 

con la parte tecnológica del evento. Presente Señor 

conversó con ella y esto fue lo que dialogamos: 
 

1.- ¿Cuál es su título profesional y dónde estudió? 
 

-Profesora de Historia y Geografía, estudié en la 

Universidad San Sebastián, becada por la institución y 

me titulé en agosto de 2014; entré a la Universidad 

cuando las privadas estaban buscando a los altos 

puntajes para poder acreditarse y me quedé ahí, 

porque aparte me pagaban una mensualidad. Estudié 

con grandes maestros: Osvaldo Silva Galdames, 

Rodolfo Urbina, Santiago Lorenzo, Augusto Merino, 

Maximiliano Fernández. Mi escuela tuvo un marcado 

sello filosófico. Mi paso por la universidad fue 

sombrío, no hice muchos amigos, fui Presidente del 

Centro de Estudiantes y en cuarto año fui ayudante de 

mis propios compañeros de generación, ya que se me 

dio la oportunidad de tomar ramos en otra carrera, a 

mí me interesaba la economía y decidí entrar a 

Ingeniería Comercial en paralelo a la pedagogía. 

Terminé con mi Licenciatura en Educación y mi título 

de Profesora de Historia y Geografía además de un 

Minor en Ingeniería Comercial y un diplomado en 

Gestión del Patrimonio Cultural.  
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5.- ¿Cómo son los alumnos del liceo en la 

actualidad? ¿Recuerda alguna anécdota 

divertida con ellos? 
 

 -Yo trabajo con alumnos de tercero y cuarto 

medio; son chicos súper buenos con hartos 

sueños muy solidarios, muy compañeros entre 

ellos. Hay cabros deportistas, buenos para las 

letras, las matemáticas, pero lo que más me gusta 

de los chiquillos es que son buenos compañeros, 

solidarios, cariñosos respetuosos: son buenos 

cabros.  

   El año 2018 fueron a grabar un programa que 

se llama Prueba de Humor y fue una comediante 

que se llama Jenny Carvallo y fue a hablar sobre 

la Quintrala y yo estaba con el cuarto C y ahí 

tenía un chiquillo haitianos y un venezolano y 

estos cabros del cuarto C eran muy buenos en 

esa época y los premié para que salieran en la 

tele y esta galla fue súper fome, y a mí me 

editaron, me dejaron como la pesada del video, 

me cortaron tanto que me dejaron como 

ignorante en algunas partes ¡ah la televisión!  y 

bueno tengo ese recuerdo con ellos entretenido. 

Con mi curso también para el día del Inglés me 

disfracé de Elvis Presley y cantamos y bailamos 

canciones de Elvis Presley (ríe) A nosotros nos 

tocó Las Vegas con mi curso de jefatura. Fue un 

curso muy complicado, chiquillos con hartos 

problemas de drogas y llegué yo y los tuve en 

tercero y cuarto medio y a todos los tenía 

derechitos y de hecho ellos fueron los que se 

graduaron para el 2019 con todo el tema del 

estallido social, todos los demás haciendo show 

tapándose los ojos y los míos no, se portaron 

como unos caballeros. 
 

6.- ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con 

ex alumnos del liceo en las actividades de 

celebración del Aniversario N° 76? 
 

 Trabajar con los ex alumnos para la preparación 

del aniversario de ellos fue muy interesante. Me 

reí con ellos, compartí con ellos, les conté mi 

historia de que quería llegara al LAM quería ser 

andresbellina, pero nunca pude y ahora si soy 

andresbellina: Fue muy ameno, me sorprendió 

mucho conocer a todos los exalumnos que son 

grandes profesionales y personas que de verdad 

tienen mucho que entregar a los niños de hoy. 

Además también esto me sirvió como trampolín 

para también hacer el conversatorio con motivo 

del aniversario y lo mostramos para toda la 

comunidad. De verdad fue muy muy interesante 

hacer ese ejercicio de memoria histórica así que 

ojalá que esto no se pierda y sigamos en contacto 

y sigámoslo haciendo y cada vez tratando de 

llegar a más generaciones y quizá también 

nuestros niños el día de mañana nuestros 

estudiantes de ahora hagan lo mismo también en 

el futuro. 

                                      Hasta el próximo número 
 

                                                Héctor Muñoz Albornoz                                                                                

                                         Ex Alumno Generación 1982 

 
 

 

   

 

COMENTARIO DEL ACTO ON LINE DE 

CELEBRACIÓN DE LOS EX ALUMNOS: 
  

   Destacamos el hermoso comentario que el ex alumno 

Eric Ciudad Ramírez escribió poco después del acto on 

line celebrado el sábado 29 de mayo 
 

 
 

“Felicitaciones a quienes hicieron posible la cita on line del 

aniversario del Liceo 6 Andrés Bello. Las sentidas palabras 

de ex alumnos revelan un eterno agradecimiento a nuestro 

colegio que nos vio crecer. Late más fuerte el corazón por 

los recuerdos, lugares y nombres. Mi hija se reía por mi 

canto del himno patrio y el del liceo on line “Cuando estés 

más viejita lo comprenderás”, le dije emocionado. Un ex 

alumno recordaba el segundo patio, ese que daba hacia el 

Llano. Enormes, centenarios pinos negros, camino al bar 

lácteo, para, a las 10 de la mañana, primer recreo, recibir un 

reparador segundo desayuno, de leche con chocolate y unas 

galletas inolvidables, que nuestro estómago agradecía, por el 

frío y el hambre. El apetito de los jóvenes es infinito. El 

señor Villaseñor, rector, Don Orlando González, primero 

profesor de Educación Física, luego inspector general y 

después rector. Su rostro severo, pero en el fondo buen tipo.  

Luis Briones, nuestro inolvidable profesor de Artes Plásticas, 

quien nos introdujo en el mundo histórico de las culturas 

precolombinas; Don Uldaricio Acosta, profesor de Artes 

Manuales, hombre de carácter, para después ser rector del 

liceo. La señora Alonso, profesora de Biología. Manuela 

Reyes, profesora de Historia y Geografía, Señora Urrutia, de 

Música. El profesor de Química, señor Rivera, fundamental 

en la química del carbono, con el telurio de principal 

ejemplo... De Castellano, señor Garay, en explicativas clases 

de sintaxis, del sujeto y predicado. Una emoción muy grande 

ver a don Ramón González, mi primer profesor de Física. 

Aún recuerdo la primera clase, el primer día, que versó de la 

inercia, palabra desconocida por mí. La señora Urmeneta, de 

Inglés, nuestra bondadosa profesora jefa. La señora Zamora, 

encargada del bar lácteo, pero en todos los testimonios 

veo un profundo agradecimiento de habernos topado con 

gente tan valiosa y de bien. Ojalá que el encuentro se 

repita, pero libre de la pandemia, para mirarnos a los ojos 

y reír y abrazar a nuestros compañeros de curso.  

Un abrazo 
 

                                   Eric Rodolfo Ciudad Ramírez, egresado 1970 
 

  Y eso es todo por ahora queridos ex liceanos. Sigan 

mandando fotos de sus cursos a las distintas páginas de 

Facebook del Liceo Andrés Bello para que las publiquemos 

en futuras ediciones de nuestro boletín Presente, Señor. 


