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  Gracias al Ex alumno Ricardo 

Álvarez, de la generación 1980 

quien nos facilitó esta fotografía de 

su suegro el inspector Reynaldo 

Salas Mayorga rescatamos un 

importante material histórico de 

nuestro liceo. La foto fue tomada el 

año 1979 para la edición número 10 

de la revista Presente, Señor y 

lamentablemente no muestra a la 

totalidad de docentes que hacían 

clases en esos años, porque se tomó 

en la jornada de la tarde y faltan 

algunos de los profesores y 

profesoras que trabajaban en la 

mañana. Gracias a la gentil ayuda 

de los profesores Renato Tapia, 

María Angélica Alarcón y don 

Adolfo Sáez pudimos identificar a 

los siguientes funcionarios:  

Primera fila: agachado, Orientador 

jornada de la mañana, profesora 

Nelly Ferrada (Ciencias Naturales), 

profesora desconocida, Orientador 

Carlos Georgerino, Madame Ricotti 

(Francés) Rector Óscar Riveros, 

Amalia Moya, Inspector General 

jornada de la mañana Ramón 

González, señora Eliana Borquez, 

profesora Silvia Alonso (Ciencias), 

llano), José Pinto (Matemáticas), 

profesor de apellido Correa de 

Técnicas Especiales, profesor de 

Inglés, profesor nocturno, Gustavo 

Pizarro (Castellano) profesora 

Gloria Troncoso (Castellano) Julia 

Ramírez (Castellano), Alberto 

Díaz (Técnicas Especiales), Lucy 

Chávez (Historia y Geografía) 

Edith Cisternas (Francés) Adolfo 

Sáez (Química y Ciencias 

Naturales), paradocente. 
 

Cuarta fila: Hernán Valdés 

(Educación. Física) Mariano 

Rupaillan (paradocente), persona 

que no se ve el rostro, Hernán 

Alvarado (Educación Física), 

Carlos Rodríguez, profesor de la 

jornada nocturna, Marco Antonio 

Castro (Filosofía), Carlos 

Arancibia (Biología y Ciencias 

Naturales), funcionario nocturno, 

Andrés Garay (Castellano) Aurelio 

Jorquera Filosofía), Alicia 

Ibacache      (Técnicas Especiales), 
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Amalia Moya, Inspectora General 

jornada de la mañana, Ramón 

González Inspector General 

jornada de la tarde, Eliana Borquez 

(Técnicas Especiales) Silvia 

Alonso (Biología) Nancy Ríos 

(Biología), María Angélica 

Alarcón y Patricia Luco (Francés) 
 

Segunda fila: José Ruiz (Educ. 

Física), Inés Alvarado (Inglés), 

Kathy San Martín (Inglés) Lily 

Pérez (Educ, Musical), Rosa 

Sandoval (Castellano), María 

Nieves Sandoval (Orientadora), 

María Eliana Sánchez (Religión), 

Cecilia Córdova (Educ. Musical), 

profesor del nocturno, Elena 

Espinoza (Física), Ximena Castro, 

Alicia Recabarrén (profesoras de 

Historia y Geografía) Ronald 

Fernández (Química). 
 

Tercera fila: Acracio Rodríguez 

(Francés), Reynaldo Salas, 

Inspector General de la Jornada 

Nocturna, Rodolfo Urrutia (Caste- 

nocturna, Rodolfo Urrutia 

(Castellano) nocturna 
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Betty Honorato (Castellano) y Sergio Águila (Biología). 

   No aparecen en la foto varios profesores de esos años 

como las profesoras Margarita Díaz y Parmenia Morales 

de Castellano; el profesor José Zambrano de Química, 

su esposa Celinda Urrutia de Historia; Renato Tapia de 

Filosofía, Jorge Arancibia de Matemáticas, Américo 

Navarrete de Física, Ricardo Riveros, Luis Martínez 

(Matemáticas) y don Ismael Oyarzún, paradocente entre 

otros.  

   En aquellos años la jornada nocturna que funcionaba 

en el mismo local con el nombre de Liceo Nocturno N°4 

se había fusionado con el Liceo el año 1978 (Decreto 

N°2327 del 10 de septiembre) pasando a ser un solo 

establecimiento educacional con más de 2500 alumnos 

en las jornadas mañana, tarde y noche; por este motivo 

algunos profesores de la jornada de la noche como el 

profesor de Francés Acracio Rodríguez también hacía 

clases a algunos cursos en la jornada de la tarde. 

   Muchos de los profesores y profesoras alternaban sus 

horarios de clases en el liceo con otros establecimientos 

de las cercanías como el Colegio Claretiano y Corazón 

de María entre otros; Algunas profesoras forjan grandes 

lazos de amistad que las hacen reunirse a compartir con 

sus colegas de departamento en sus casas junto a sus 

pequeños hijos; los profesores varones junto a 

paradocentes como el inspector Ismael Oyarzun se 

organizan para jugar baby fútbol los sábados en la 

mañana en el liceo y fechas como el Día del Profesor o 

el Aniversario se transforman en importantes motivos 

para compartir agradables momentos de camaradería. 

 Lamentablemente el fallecimiento del Rector Óscar 

Riveros marca el inicio de una época triste en la historia 

del Liceo. El profesor Adolfo Sáez nos cuenta: “En 

febrero de 1982 los integrantes del personal recibimos la 

dolorosa noticia de fallecimiento de nuestro recordado 

Rector Don Oscar Riveros Salas que para todos fue un 

golpe terrible porque perdíamos una gran persona que 

siempre estuvo cerca de los problemas de todo el 

personal y alumnos que estuvieron a su cargo. Todos 

quienes trabajamos con don Oscar conservamos un 

grato recuerdo de su personalidad. Cuando desapareció 

algunos pensamos que vendrían tiempos muy difíciles y 

no nos equivocamos”.  Efectivamente bajo la Dirección 

de la Sra. Silvia Díaz, sucesora de don Óscar Riveros, se 

realiza el año 1987 un despido masivo de profesores que 

reduce la cantidad de profesores y paradocentes que 

habían sido parte del profesorado, pero que quedaron en 

el recuerdo de los alumnos a los que hicieron clases la 

primera mitad de los años 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Profesores de las tres jornadas en actividad de convivencia. 
 

 
 

Rector Óscar Riveros junto a Inspector Ramón González y 

Reynaldo Salas. Fotografías del ex alumno Ricardo Álvarez 

 

 

 

   
 

   Estimados Ex Alumnos del Liceo de Hombres N° 6 

Andrés Bello. Con mucho cariño presentamos esta 

primera edición del año 2021 de Presente, Señor. La 

décimo octava de esta publicación que pretende 

rescatar el patrimonio histórico cultural y los 

recuerdos de los ex alumnos que en distintas épocas 

estudiaron en las aulas donde confiados acudimos a 

buscar la verdad y las semillas de luz que recibimos 

como dicen los hermosos versos del himno de 

nuestro liceo. 
 

   La presente edición trae muchas novedades que 

esperamos sean del agrado de nuestros lectores: 

comenzamos con un artículo dedicado a los 

profesores que hicieron clases a comienzos de los 

años 80; para los que desean conocer los contenidos 

de la revista “Presente, Señor” reseñamos las páginas 

principales de la edición N° 8 del año 1977; 

entrevistamos a la profesora Nancy Olivares y 

algunos ex alumnos comparten los recuerdos que 

tienen de la estructura metálica ubicada junto al 

casino del liceo. 
 

    Como siempre nuestra página final incluye 

algunas fotografías de cursos del Liceo y ex alumnos 

recuerdan simpáticas anécdotas vividas en sus años 

de estudiantes.  

 

                          Espero que disfruten este número 

E D I T O R I A L 

 
 

     Personal del Liceo de Hombres N° 6 en la entrada del Liceo 
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  La revista Presente Señor Número 8 con 

fecha de portada mayo de 1977, salió dos 

años después de la edición anterior y 

plantea la posibilidad de sacar otro número 

el segundo semestre de ese año, cosa que no 

ocurrió. Como Directora figura la profesora 

Srta. María Eliana Sánchez y la portada es 

del alumno de Tercero Medio H J. Arraño 

que rinde un homenaje al Aniversario 

Número 32 de nuestro liceo y a los Héroes 

de Iquique representados en el mar de 

Chile, escenario de las más heroicas gestas 

que dieron grandeza a nuestra patria (texto 

original)   

   Como colaboradores aparecen los 

Departamentos de Orientación, Castellano, 

Academias de Biología, Educación Musical, 

Inglés y el Centro de Padres y Apoderados 

de ese año en tanto que las fotos son del 

Señor Ernesto Ilabaca. 

     El texto del Editorial invita a todos a 

participar en el siguiente número y hace un 

reconocimiento al Rector Óscar Riveros 

Salas por su entusiasmo y apoyo junto a 

todos los que hicieron posible la realización 

de la edición. 

    En su mensaje del Rector don Óscar 

Riveros expresa el orgullo y satisfacción de 

este nuevo número de la revista que ha 

unido a generaciones de jóvenes y maestros 

en un vínculo común: hacer cada vez más 

grande y progresista la Casa de Bello, de 

San Miguel, el Liceo de Hombres, N° 6 

Andrés Bello. Seguidamente expresa el 

deseo de la Dirección del plantel para que 

alumnos, profesores y apoderados aúnen 

esfuerzos para concretar obras que son tan 

necesarias como un salón de actos acorde 

con el nivel del establecimiento y un parque 

deportivo en que todos puedan disfrutar de 

la sana recreación y el deporte manteniendo 

en actividad las comisiones permanentes de 

trabajo con participación de todos sin 

excepción. 

Una página muestra las actividades del 

Centro de Padres y Apoderados con una 

fotografía donde organizaron junto a la 

Dirección las actividades de la celebración 

del Aniversario número XXXII del liceo. 

La directiva asumida en junio del año 1976 

integrada por los apoderados Carlos 

Lagunas Ocaranza, Carmen Sánchez R, 

Juana Permut, Carmen Ferrada, Jorge Raby 

y Sergio Faúndez destaca actividades como 

la entrega diaria de un vaso de leche a 

algunos alumnos, la inversión efectuada en 

la terminación del Salón de Actos del 

establecimiento que se encuentra en su fase 

final quedado pendiente su decoración, 

 

Bienestar, Salud, Educación 

Extraescolar y muchas más.       

Otra página contribuye al 

patrimonio cultural mostrando 

el programa de inauguración 

del Liceo el 27 de mayo de 

1945 en el Teatro Franklin con 

la obertura del Orfeón de la 

Fuerza Aérea y el discurso del 

Ministro de Educación de la 

época don Juan Antonio 

Iribarren entre otros.               

El alumno Fernando Rojas de 

Cuarto Medio B presenta dos 

textos referidos a la música pop 

y un tema filosófico del 

destino. Se incluyen en la 

edición fotos del profesorado 

de las jordanas de la mañana y 

la tarde y un recuadro destaca a 

las profesoras Berta Rosemblut 

y Yolanda Ricotti que se 

acogen a jubilación, pero por su 

cariño al liceo seguirán 

trabajando con algunas horas. 

 

REVISTA PRESENTE SEÑOR N°8: 

¿QUÉ CONTENIDOS TRAÍA? 

final quedando pendiente su 

decoración, cortinaje y butacas, la 

construcción de una sala 

destinada a oficina de reuniones 

del Centro de Padres, una caseta 

para proyección de películas 

educativas ubicadas dentro del 

recinto del salón de actos y la 

Kermesse realizada con alumnas 

y personal docente del Liceo de 

niñas N° 8 con la finalidad de 

reunir fondos para ambos liceos.         

   La página Noticiario Liceano 

informa entre otras actividades, la 

realización de la nueva temporada 

de la Escuela para Padres con la 

coordinación del profesor Manuel 

Shiaffino y la animación de las 

profesoras de Biología Silvia 

Alonso y Nancy Ríos.  

   Más adelante tres páginas 

destacan los planes de trabajo de 

las comisiones internas del liceo 

en áreas tales como Relaciones 

con la comunidad, Cultura,   

Deportes,  
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  DEPENDENCIAS DEL LICEO 6: 

  LA PÉRGOLA DEL PATIO ORIENTE 

   La realización de la Licenciatura 

de los tres cuartos medios del año 

2020 en el Liceo Andrés Bello, nos 

dio la posibilidad de apreciar en las 

fotografías lo hermosa que se ve la 

pérgola del patio oriente donde se 

realizó esta actividad. Pensando en 

esto preguntamos en algunas de las 

páginas de Facebook qué recuerdos 

tenían los ex alumnos de este 

sector del liceo y esto fue lo que 

supimos: 

   Ramón González Ex Inspector 

General y Exalumno Generación 

1962: “Esta pérgola es parte de la 

Viña Ochagavía que atravesaba la 

Autopista Norte-Sur y llegaba 

hasta el llamado Cerro de Piedras. 

No sé si la Municipalidad lo habrá 

declarado como Patrimonio 

Nacional, por lo menos es del siglo 

XVIII”.  

  Hernán Valdés, Ex profesor y ex 

alumno generación 72: “Recuerdo 

muy bien esa pérgola, ubicada al 

lado del casino, cerca había un pino 

negro muy alto y el hoyo de un 

foso de arena para salto largo que 

había hecho años atrás el profesor 

Pepe Ruiz. A veces llevaba a los 

alumnos a trabajar sus miembros 

superiores y los hacía colgarse de 

la  pérgola  para hacer  flexiones de  

 

se amplió a la entrega de 

almuerzos. Para ello, cada liceo 

debió implementar un casino así 

nació nuestro bar Lácteo donde 

diariamente asistíamos a la toma 

de ese desayuno y fui testigo de 

cuando se inició esta construcción 

y asistimos a su inauguración. El 

enfierrado de la pérgola al parecer 

fue para ampliar la actividad física 

porque ahí había un foso de arena 

para lanzamientos de bala, saltos 

largos etc” 

    Jorge Andrés Araya ex alumno 

de la generación 1984 agrega: “En 

ese casino se hacían las fiestas de 

graduación de octavo básico; 

también había frente al casino algo 

similar a una pérgola, pero era sólo 

la estructura de fierro; lo que si 

recuerdo bien que había un árbol 

enorme que daba sombra, tengo 

algunas fotos del casino junto a 

mis compañeros de esa época” 

    Por último Eduardo Enrique 

Vargas, Ex docente del liceo con 

su comentario: “Tengo gratos 

recuerdos de ese sector, a la 

sombra de un cedro del Líbano” 

nos revela el tipo de árbol de gran 

altura que muchos recordaron en 

sus testimonios sin los cuales este 

texto no habría sido posible. 

   

brazos. La estructura de la pérgola 

era curva y en mi época de alumno 

me subí y me pasé por arriba 

haciendo la curva completa; años 

después, como profesor pillé a un 

alumno haciendo lo mismo y no lo 

pude retar, porque moralmente no 

estaba capacitado para hacerlo” 

   Pablo Sánchez Sánchez, ex 

alumno de la generación 1970 

aporta un interesante dato histórico: 

“Cuando nos tomamos el liceo por 

allá por el año 1968, nos 

amanecíamos en el casino que 

llamábamos “El Bar Lácteo” y al 

frente estaba esa estructura metálica 

de la pérgola… Grandes momentos 

vividos de reflexión, conversatorios 

y aprendizajes que jamás he 

olvidado… Jamás un destrozo, 

incluso antes de abandonar la toma, 

pintamos y ordenamos todo Igualito 

que ahora con los vándalos de las 

tomas actuales de liceos”. 

Consultado acerca de lo que era el 

Bar lácteo Pablo Sánchez agregó 

otro importante dato histórico: “El 

año 1964 el Presidente Frei 

Montalva crea la Junta nacional de 

Auxilio Escolar y Becas, una de las 

primeras medidas fue impartir a los 

alumnos de los Liceos fiscales un 

desayuno diario que posteriormente  
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  La profesora Nancy Olivares trabajó 18 

años en el Liceo 6 Andrés Bello. Hoy está 

jubilada, vive en Valparaíso e integra uno 

de los muchos grupos Facebook del Liceo. 

Presente, Señor se contactó con ella a 

través de la siguiente entrevista: 
 

1.- ¿Cuál es su título pedagógico y en 

qué Universidad estudió? 

-Mi título es Profesora de Estado en 

Castellano, Redacción Comercial y 

Técnica de la Expresión de la Universidad 

Técnica del Estado (UTE) actualmente 

Universidad de Santiago. Me titulé en abril 

de 1973. 
 

2.- ¿Cuándo llegó a trabajar al liceo 6 

Andrés Bello y cuántos años trabajó 

allí? 

-Aproximadamente en 1983, trabajé 18 

años. El año 2002 me trasladé al Liceo de 

Niñas Betsabé Hormazábal, fue muy triste, 

porque dejé a un curso en tercero medio y 

al año siguiente me coincidieron las 

Licenciaturas y no los pude ver. 
 

3.- ¿Qué profesores recuerda de los años 

que hizo clases en el liceo? 

-Uff muchísimos, hice grandes amigos: 

Hernán Valdés, Renato Tapia, Felipe 

Berríos, Max Almonacid, (aún tengo 

contacto), Carmen Román (amigas hasta 

hoy), Luis Martínez, Américo Navarrete, 

Alicia Ibacache, José Zambrano, Nancy 

Ríos, Adolfo Sáez, Carlos Peralta, 

Angélica Vilches, Cecilia Arias, disculpas 

si olvidé a algunos. 
 

4.- ¿Recuerda alguna anécdota divertida 

con sus colegas o alumnos? 

-Muchísimas, con algunas colegas, cuando 

llegó al liceo la dictadura de Wilson 

Retamal y Luisa, nos íbamos al baño a 

fumar, mientras otras colegas hacía guardia 

en la puerta por si venía alguien que no 

debía vernos, parecíamos verdaderas 

adolescentes, lo que causaba grandes 

risotadas. Con los alumnos igual, recuerdo 

un cuarto medio, tenían una hora de clases 

conmigo al terminar la tarde, voy hacia la 

sala y los veo saltando la muralla, 

escapando del liceo, llego a la sala y había 

un alumno que no se pudo escapar, porque 

era muy alto y macizo. Nos quedamos los 

dos en la sala conversando hasta terminar 

la hora. Salíamos mucho con los cursos al 

Congreso, a Isla Negra, a la nieve etc. 

Inolvidables esos paseos. Seguramente 

muchos recordarán un año que hicimos 

carros alegóricos y salimos alrededor del 

liceo.     Nos tocó un barco con piratas, los  

mejor madre con mis hijos y 

mejor persona. Es emocionante 

para mí, por ejemplo tener 

contacto con algunos ex 

alumnos de la generación del 

90, como Simón Yévenes y sus 

hermanos y con muchos de 

distintas generaciones hasta la 

que se licenció el 2002. Muchos 

me ayudaron con sus mensajes 

positivos cuando sufrí un 

accidente cerebro vascular, me 

pude recuperar también recibí 

ayuda el año pasado que 

pasamos momentos muy 

difíciles con mi hija  
  

7.- ¿Se ha encontrado con ex 

alumnos? 

-Con muchos he seguido 

comunicándome a través de las 

redes sociales, porque me vine a 

vivir a Valparaíso. A algunos 

los he visto en algún viaje a 

Santiago y otros me han venido 

a visitar a Valparaíso, por la 

pandemia varios me deben la 

visita ja ja ja. 

                                      Sigue… 

 
 

 

 
La profesora Nancy Olivares en el balcón de su hogar en Valparaíso 

PROFESORA NANCY OLIVARES: 

“TRABAJAR EN EL LICEO ANDRÉS BELLO FUE UNA DE LAS 

MEJORES EXPERIENCIAS DE MI VIDA” 
 

 

muchachos trabajaron mucho, 

todos nos disfrazamos, en el 

camino se iba desarmando el barco 

no faltaron las bromas y risas.  
 

5.- ¿Conoció la revista Presente, 

señor? 
 

-Cuando llegué al liceo ya no se 

escribía, pero a través de colegas 

conocí algunas, muy buenas. 
 

6.- ¿Cómo eran los alumnos del 

Liceo Andrés Bello? 

  -Muy lindas experiencias, 

pasamos bellos momentos como 

también algunos no tan buenos. 

Con algunos cursos fue más 

complicado, no logramos que la 

convivencia fuera la mejor, pero 

afortunadamente fueron los menos. 

Todos muy lindas personas con las 

bromas, indisciplinas propias de la 

adolescencia, todo solucionable 

con una buena conversación y por 

supuesto colocar límites. Lo más 

importante fue que logramos una 

relación de cariño. Con todos ellos 

aprendí mucho, me enseñaron a ser  
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  -Muchos, con cada curso hay hermosas 

experiencias, ya que hablamos de la generación 

del 2000, uno de ellos me escribió y me mandó 

fotos de su bebé nacido en octubre. Celebramos 

el mismo día en un local cerca del liceo en Gran 

Avenida y luego en mi casa. Varios me fueron a 

visitar después. No recuerdo qué año, ellos 

hablaron con Jara, Inspector General quién les 

prestó instalaciones del liceo para un asado, me 

invitaron, también a Adolfo Sáez y el portero 

emblema al que ustedes decían El Mexicano con 

cariño. Fue un día de invierno lluvioso, pero fue 

muy lindo compartir con ellos, recordar tantos 

momentos hermosos de muchachos que tenían 

tanta imaginación: Recuerdo un año que hacían 

concurso de arreglo de salas para el 18 de 

septiembre; hicieron una fonda que le pusieron 

mi nombre y dentro de la sala hicieron una pipa 

para expender chicha.  Literalmente lo parecía, 

le pusieron jugo. Fue genial, por supuesto 

ganaron. Trabajar en el Liceo Andrés Bello fue 

una de las mejores experiencias de mi vida. Un 

abrazo a cada ex alumno. 
 

                ANÉCDOTAS LICEANAS 
 

            La broma a Madame Ricotti 
 

  “Un día un grupo de alumnos de cuarto medio 

desengancharon el auto de la profesora de 

Francés Madame Ricotti y lo empujaron hasta la 

plaza ubicada a unas cuadras del liceo. Cuando 

la profesora terminó su jornada de clases y salió 

a la calle para irse en su auto a su casa, al no ver 

el vehículo casi se murió, porque pensó que se lo 

habían robado. Los alumnos reconocieron la 

broma, se disculparon después del reto de 

Inspectoría y todos quedaron felices” 
                              Mauricio Bolla, Generación 1982 
 

                            La Afeitadora  
 

   “El profesor José Zambrano era un genio: Un 

día me llamó la atención por no ir afeitado; yo 

por sacármela le dije que no tenía plata para 

comprarme una afeitadora y me pasó doscientos 

pesos y me dijo calladito:…“por pasarte de listo” 

jajaja … Al otro día llegué afeitadito” 
                                        Luis Antonio Reyes Espinoza 
   

                     La Inspección de barbas 
 

  “Teníamos como profesor jefe a Hernán Valdés 

quien todos los lunes en Consejo de Curso nos 

revisaba la “barbilla” que sólo los más precoces 

tenían que afeitar. El profe tenía una prestobarba 

guardada en el camarín del gimnasio, y hacía 

afeitarse a quien llegara al liceo sin afeitar. Al 

ver a nuestro compañero Arturo Avendaño lo 

increpó diciéndole por qué no se había afeitado 

Y nuestro compañero sarcásticamente  respondió 

que se había afeitado, pero como él vivía en 

Padre Hurtado y era tan lejos le creció al llegar 

al liceo y fue un matadero de risas además de ser 

castigado por el profesor”. 
                                    Jaime Núñez, Generación 1987 
 

 

 

 

FOTOS DE CURSOS DE EX ALUMNOS: 
  

  Aprovechamos el tema de portada de esta edición para 

mostrarles algunas fotos de los cuartos medios de los años 

80 en el Liceo de Hombres Número 6 Andrés Bello 

 

 
 

Cuarto Medio D 1983 junto a profesor Espinoza de Educación Física 

 

 
 

Cuarto Medio D año 1984 junto a su profesora Sra. Cathy San Martín 

 

 
 

Cuarto Medio C año 1984 con su profesor Ricardo Rivero Zúñiga 
 

  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. 
 

                                                       Hasta el próximo número 
 

                                                                  Héctor Muñoz Albornoz                                                                                

                                                      Ex Alumno de la Generación 1982 

 

 

 

 


