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  El Deporte también ha sido una 

actividad donde alumnos y 

profesores de nuestro liceo han 

tenido una destacada participación, 

por ello en esta edición de Presente 

Señor quisimos  hacer un recuento 

de los principales hitos deportivos 

del Liceo 6 comenzando con el 

recuerdo del profesor de Educación 

Física don José Ruiz Canales, 

quien como integrante del cuerpo 

técnico de Fernando Riera, DT de 

la selección Chilena que participó 

en el Mundial del 62, acompañó a 

la selección chilena en toda la gira 

de preparación por Europa, además 

durante muchos años se desempeñó  

como Director Técnico de las 

series Cadetes del club Deportivo 

Universidad de Chile y la selección 

de Fútbol del liceo llevando a 

varios integrantes a incorporarse a 

los cadetes de la U de Chile, donde 

algunos llegaron  a ser titulares del 

Primer equipo, como Juan Carlos 

Gangas egresado en 1960 y 

Horacio Rivas (1985) entre otros. 

 

 

manifiesta no sólo hacia el 

deporte, sino que hacia el 

baloncesto, la que se vio reflejada 

en la cancha y graderías. Y ahora 

que nuestro basquetbol nacional 

atraviesa por un periodo crítico, la 

obra realizada por esos maestros 

en esta incubadora...” 
 

CASI CAMPEONES EN EL 

ESTADIO NACIONAL 
 

  En Fútbol el máximo hito de esta 

disciplina se produjo el año 1981 

cuando el liceo salió Vice 

Campeón de Fútbol Metropolitano 

Escolar jugando contra el Colegio 

Industrial Bernardo O’Higgins con 

la participación de los alumnos 

Rivas y Carrasco como jugadores 

fundamentales de la selección del 

Profesor Ruiz, siendo muchos de 

sus jugadores cadetes de clubes 

deportivos de nuestro país. Sin 

duda este logro ha sido uno de los 

más recordados por lo ex liceanos 

en sus reuniones de exalumnos. 

 

 

 

 ALUMNOS DE DISTINTAS GENERACIONES DE NUESTRO QUERIDO Y 

RECORDADO LICEO DE HOMBRES NÚMERO 6 ANDRÉS BELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA HAZAÑA DE  

DEL BASQUETBOL 
 

   Sin duda el título de Campeón 

de Basquetbol serie intermedia del 

año 1963 es una de las grandes 

hazañas de la historia deportiva 

del Liceo 6: Castillo, Monje, 

Fuentes, Ovalié, Sáez, Becerra, 

Castillo, Marín, Baltra y Collado 

fueron los alumnos responsables 

de este gran logro donde el liceo 

dejó atrás a rivales del Liceo de 

Aplicación, el Liceo Amunategui 

y el Liceo 9 obteniendo un 

artículo de la revista Gol y gol 

cuya foto se ve arriba y cuyo texto 

reproducimos a continuación: 

“Está de más destacar el innegable 

valor de la obra que realiza esta 

asociación robándole tiempo de 

sus horas libres a los profesores de 

Educación Física de cada 

establecimiento que prepararon a 

sus muchachos con su entusiasmo 

característico, sobre todo entre los 

de  más corta  edad,  una inquietud 
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   Sergio recuerda que en esos años se realizan los 

primeros campeonatos internos de primero contra segundo 

medio y tercero contra cuarto, lo que permite que se 

conozcan con alumnos de otros cursos que jugaban por el 

Banco del Estado, Mademsa, FAMAE y otras empresas 

que tenían equipos deportivos. Era tan bueno el nivel que 

se pedían 12 jugadores máximo para integrar las 

selecciones de basquetbol y de Voleybol y había por lo 

menos veinte más con condiciones para ello. Algunos de 

los alumnos destacados en estos deportes fueron Gillio 

Bato, Claudio Aravena, los hermanos Retamales, un joven 

de apellido san Antonio, hermano de Paloma San Antonio, 

una destacada basquetbolista nacional.  

  En Fútbol el año 1981 ya egresado del establecimiento, 

la selección del liceo dirigida por el profesor Pepe Ruiz 

llega a la final escolar en el Estadio Nacional y don Pepe 

lo presenta como jugador de Palestino y Aviación y le pide 

que les haga una arenga. Algunos jugadores de este equipo 

fueron Pozo, Calderón, Quijada, Quintanilla, Bozzo y 

Mario Salinas, quien más tarde jugó en Palestino y 

actualmente tiene una escuela de Fútbol en La Serena. El 

Liceo también destacó en otras disciplinas como Atletismo 

donde el año 1975 o 1976 tuvimos un Campeón 

Sudamericano (Octavio O’Neil) quien ganó en Perú en 

800 metros; un vice campeón, cuyo nombre no recuerda, 

dos hermanos Osorio muy destacados en 400 metros 

planos; un destacado en Gimnasia de apellido Castro, más 

conocido como el Chico Castro, quién saltaba el cajón sin 

trampolín y el lanzador de bala Quintana que llegó a la 

final de los juegos escolares deporticos de 1981 siendo 

superado nada menos que por Gert Weil… En fin, han sido 

muchos los ex alumnos que se han destacado en el 

Deporte; al leer estas líneas seguramente vendrán a la 

memoria muchos más que pueden ser parte de un nuevo 

artículo. 
 

EX ALUMNOS RECUERDAN LOS HITOS D 
    

Patricio Becerra es un ex alumno que participó en 

la histórica selección que logró el primer lugar de 

Basquetbol de 1963. Su testimonio es el siguiente: 

“Corría el año 63 y logramos formar una selección 

en la categoría intermedia extraordinaria; tenía 16 

años y empezamos a ganarle a cuanto rival se ponía 

al frente con marcadores 80-45 70-40. Les ganamos 

a los más poderosos del campeonato inter escolar de 

Santiago (liceos fiscales) el INBA el Aplicación, 

Miguel L Amunátegui, Gabriela Mistral… Llegó la 

gran final en el Estadio Nataniel en la calle del 

mismo nombre a pocas cuadras de la Alameda. El 

estadio lleno hasta el tope (la mitad del estadio para 

cada liceo) mientras calentábamos haciendo 

bandejas veo a mi madre sentada en la gradería el 

griterío y el rugido era enorme, éramos los ídolos de 

una muchachada Sanmiguelina… yo el más alto del 

equipo, pero había uno de Aplicación que me 

superaba por 10 15 ctms. Comienza el partido, 

pasaron unos pocos minutos y nadie encestaba. La 

lucha en los tableros era terrible y recibí un pase 

cerca de la bomba y anoto los dos primeros puntos. 

Casi se viene abajo el estadio… al flaco alto lo 

marcaba a poca distancia… un gran encestador… 

muchas faltas personales cometí… la distancia se 

fue ampliando y yo seguía con más faltas… cometí 

la quinta y salí expulsado… me quedé vestido en la 

banca para dar ánimo… cada  enceste era celebrado 

con toda alegría y el amor a nuestra camiseta de 

color verde claro; era una tarde de primavera… 

suena la chicharra anunciando el final del partido… 

de un momento a otro se llenó la cancha de nuestros 

campeones del liceo … salimos campeones 

invictos!!! Esa selección tuvo tres seleccionados 

chilenos para un sudamericano en Paraguay… 

Roberto Castillo, Ricardo Castillo y Patricio 

Becerra. Ricardo fue el máximo encestador del 

campeonato y yo el segundo. Los diplomas se iban 

a entregar en una ceremonia especial el 22 de 

noviembre de 1963, día que fuimos al liceo vestidos 

para la ceremonia y nos avisan que el acto se 

suspendía porque asesinaron al Presidente de EEUU 

John Kennedy en la ciudad de Dallas, por lo tanto 

TODAS las actividades se suspendían al decretarse 

Duelo Nacional. Nos mirábamos incrédulos… unos 

cabros Sanmiguelinos en el último país del cono sur 

entre 15 y 16 años no podíamos obtener el diploma. 

Iba a ser una ceremonia sencilla en unas 

dependencias de la Dirección de Deportes donde 

subiríamos al escenario y nos entregarían el diploma 

y después cada uno para su casa… 12 muchachitos 

más otras personas iban a celebrar… Ni siquiera 

había televisión (sólo experimental) No era en un 

estadio con miles de personas, no había confeti ni 

algarabía… no habían caravanas de autos ni buses 

descapotados para recibir los aplausos y el ruido de 

las cornetas… tampoco nos iba a recibir el 

Presidente Jorge Alessandri… la importancia del 

Liceo 6 de hombres de San Miguel era relevante 

para el acontecer nacional… al final fue el único 

diploma que obtuve y nunca pude tener en mis 

manos” 

Sergio Contreras es un 

ex alumno amante del 

deporte que integró la 

selección juvenil de los 

equipos de Fútbol Club 

de Deportes Aviación y 

Palestino y fue quinto 

lugar a nivel nacional en 

Pin pon. Él fue alumno 

de Madame Ricotti el 

año 1974 y cuenta que en 

esa época el nivel de 

deportistas del liceo era 

muy bueno: Había 

voleibolistas y básquet- 

bolistas de muy buen 

nivel. En primero Medio 

la Secretaría Nacional de 

la Juventud organizó un 

campeonato de Voleibol 

de 17 y 18 años y traen 

como refuerzos a Jaime 

Cepeda y Juan Carlos 

Larrondo, ex alumnos 

voleibolistas con los 

cuales ganaron la final. 

  

 
 

EX ALUMNOS RECUERDAN HITOS DEPORTIVOS DEL LICEO 6 
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Los alumnos del grupo de 

izquierda a derecha:  

Patricio Lechuga (Guitarra) 

Claudio Ramírez (sólo se le 

ve la mano sobre el hombro 

de Lechuga) 

Silverio Pintor (Primera voz) 

Juan Carlos Jaque 

Alfonso Ramírez (Guitarra) 

y Alfredo Pintor   

     EX ALUMNOS CON HABILIDADES MSICALES DEL LICEO 6: 

  LOS TALENTOSOS ALUMNOS DEL GRUPO    

  LOS DEL VALLE 
 

 

donde realizan destacadas participaciones que los 

dejan sin tiempo para los estudios quedando con 

varios exámenes pendientes para marzo del año 

siguiente, donde el grupo se desarma por la salida de 

varios integrantes (Patricio Lechuga, Alfredo Pintor y 

Juan Carlos Jaque) quedando sólo tres de los 

integrantes originales quiénes junto a Juan José 

Murillo, Navez y Gutiérrez forman el grupo “Los de 

la Chimba” quienes viajan a Argentina y actúan en 

Mendoza en la televisión, dándose la curiosa 

anécdota de que en Chile no eran conocidos, pero 

gente de Argentina que venía a veranear a nuestro 

país los reconocía y los saludaban. 
 

 

  
Los de La Chimba en Argentina 
 

Respecto al viaje a Argentina, Juan Carlos nos 

explica: “Cuando formamos en grupo había un 

profesor de Castellano de apellido Silva que reunió a 

los que tenían conocimientos musicales y formó el 

año 1965 lo que llamó “El Centro Artístico del liceo” 

y él los llevó a Argentina, donde el éxito obtenido los 

deja con ganas de continuar después de salir del 

liceo, pero Murillo entró al servicio militar, algunos 

se casaron y nuevamente se desarmó el grupo. Con el 

tiempo Gutiérrez y los dos Ramírez siguieron  

juntándose  ya 

 

 

 

    En nuestra edición número 19 dedicamos un 

artículo a los alumnos con habilidades musicales que 

tuvimos en el liceo 6.  Sin saberlo dejamos un grupo 

sin mencionar por lo que en esta edición hablaremos 

del famoso grupo Los Del Valle que destacaron con 

sus canciones en el liceo a mediados de los años 60. 
 

    Juan Carlos Jaque, ex alumno egresado el año 1965 

nos cuenta que el grupo nació como consecuencia de 

la formación de un coro en el liceo, donde los dejaron 

afuera a él y varios compañeros quenes para demostrar 

la injusticia que habían cometido contra ellos 

formaron el grupo folclórico “Los del Valle” 

integrado por los alumnos Patricio Lechuga, Claudio 

Ramírez, Silverio Pintor, Juan Carlos Jaque, Alfonso 

Ramírez, Alfredo Pintor y Óscar Lartigas en los 

arreglos musicales. El grupo contó con el entusiasta 

apoyo del Rector Manuel Villaseñor y representaron 

al liceo en festivales estudiantiles en radios y otros 

eventos, pero duraron sólo un año y como anécdota 

cuentan que la primera vez que tocaron fuera en un 

concurso en el anfiteatro del Parque O’Higgins, sin 

técnica alguna se enfrentaron a alumnos del Instituto 

Nacional y una alumna de la alianza francesa de muy 

alto nivel y cuando les tocó cantar la gente se empezó 

a  retirar hasta que alguien de la organización les quitó 

el micrófono y les dijo que se fueran para la casa. 
 

  Óscar Lartigas les propone entonces cantar con voces 

(primera, segunda y tercera voz) y la cosa cambió 

totalmente, interpretan la canción “Bandido” de 

Patricio Manns que sumada a los arreglos de Lartigas, 

quien hacía las armonías y tenía un oído espectacular 

se transforma en el corazón del grupo dándole un 

sonido de muy alto nivel. 

Aquí el grupo despega definitivamente recibiendo 

invitaciones para ir a liceos, festivales estudiantiles y 

medios de comunicación como las radios Corporación 

Agricultura y la FISA, Feria Internacional de Santiago 
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INSPECTOR OSCAR LÁRTIGA REFIRIÉNDOSE AL 

GRUPO “LOS DE LA CHIMBA” 

“ELLOS PUSIERON LO SUYO Y   

  GANARON ALGUNOS FESTIVALES “

 
 

 

 

 

 

 

 

juntándose ya casados con sus esposas como 

público a quiénes tocaban temas de su repertorio.  

Silverio Pintor siguió dedicándose al canto, 

participando en un programa de concursos de canal 

13 en la década de los 70 y dos veces en el Festival 

de Viña del Mar; la primera vez el mismo año que 

Gervasio participó y ganó la competencia y la 

segunda con una canción de Scottie Scott cuya 

canción tenía el estribillo “El amor, el azul y el 

rosa”, recuerda con entusiasmo Juan Carlos Jaque. 
 

   El grupo también vivió divertidas  anécdotas 

como la que ocurrió cuando tocando en el liceo 

frente a los profesores y profesoras sentados en 

primera fila, uno de los integrantes del grupo 

desafinó y Silverio Pintor que estaba atrás se acerca 

disimuladamente al culpable y le dijo: “Aprende a 

tocar  conchetu…” 
 
  

  En la actualidad integrantes de los grupos Del 

Valle (1965) y la Chimba (1966) y Óscar Lártiga 

(El Flaco) armonizador de los dos grupos lograron 

contactarse después de muchos años y se unieron en 

el grupo Whats app “Del Valle a la Chimba” sólo 

faltando un integrante con el cual no tenían mucho 

contacto y obviamente tampoco están 3 compañeros 

que dejaron este mundo (Patricio Lechuga, Silverio 

Pintor y Hugo Gutiérrez), pero por siempre estarán 

presentes en las memorias de este destacable grupo 

de nuestro querido Liceo 6 Andrés Bello. 

 

 

 
Los de la Chimba antes de abordar el avión rumbo a Argentina 

 

 

 

 

 
Don Oscar Lártiga en la época que se juntaba con el grupo a 

vacilar con canciones y acordes 

 

 

 

Don Oscar Lártiga fue un inspector del liceo que 

participó en el grupo Los del Valle Con él sostuvimos 

el siguiente diálogo: 
 

1.- ¿Cuántos años estudió en el liceo y qué 

profesores recuerda de esos años? 
 

-Hice todas las humanidades en el Liceo 6. Recuerdo a 

la Sra. Blanca Valle de Música, también al Sr. Briones, 

profesor de Artes, que falleció hace algunos años; 

también a la señora Ricotti, que enseñaba francés, la 

Sra. Urmeneta de Ingles. No recuerdo los nombres de 

otros maestros, pero todos fueron excelentes. 
 

2.- ¿Qué actividades recreativas ofrecía el liceo en 

esos años?  
 

-Recuerdo que había Basquetbol, futbolito más la 

posibilidad de hacer música; también había talleres 

literarios con los profesores, pero en este momento no 

recuerdo sus nombres. 

 

3.- ¿En qué años trabajó en el liceo? ¿Qué 

actividades recreativas ofrecía el liceo en esos años?  
 

-Volví como inspector de patio, pero no sé en qué año; 

después de eso decidí postular al Conservatorio 

Nacional de Música donde estuve alrededor de 4 años; 

en periodo de obtener mi título se produjo una huelga, 

alumnos quemaron libre de clases y muchos no 

pudimos obtener el título. Después me fui a la 

Universidad Técnica de Santiago, donde pude obtener 

mi título como profesor de Educación General Básica el 

1 de setiembre de 1983. 

 

4.- Háblenos del grupo del liceo al cual apoyó en sus 

arreglos musicales 
- Los de la Chimba, habían repertorio folclórico. Mi 

ayuda consistió principalmente en armonizar las voces. 

Ellos pusieron lo suyo y ganaron algunos festivales. 
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NOTICIAS DE LOS EX ALUMNOS DEL LICEO 6 
EX ALUMNO MINISTRO DE EDUCACIÓN 

VISITA LICEO 6 

 
 

 

   El 11 de marzo de 2022 el ex alumno del liceo y actual Ministro de 

Educación Marco Ávila visitó el liceo junto a la Alcaldesa de San 

Miguel Sra. Erika Martínez y otras autoridades de la Corporación 

Municipal DIREDUC recorriendo las dependencias del 

establecimiento y conversando con estudiantes. Asistentes de 

educación y docentes del establecimiento. Imaginamos que para el 

Ministro fue emocionante volver a estar en nuestro liceo.   
     
 

EX ALUMNO PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN DE 

BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DE 

CHILE ABIF PARTICIPA EN CONVERSATORIO 
     

        
 

A través de la página de Facebook del liceo supimos que el 18 de 

noviembre de 2022 el destacado ex alumno Sr. José Manuel Mena 

Valencia - Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones 

Financieras de Chile ABIF - visitó el liceo junto a sus compañeros 

de la generación (1972) Juan Carlos Godoy, Álvaro Quezada y Jorge 

Quiroz para realizar junto al Director (I) del establecimiento Sr. 

Rodrigo Briones Navarro un conversatorio con los estudiantes del 

LAB  con el objetivo de motivar e incentivar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. La actividad se 

desarrolló y transmitió vía streaming el día jueves 18 de noviembre 

desde el auditorio 2 de nuestra casa de estudios. 

 

   La actividad contó con la asistencia de 13 ex alumnos de 

nuestro liceo además de un invitado especial: su profesor 

EX ALUMNO PUBLICA LIBRO EN 

ESPAÑA 
 

    
 
   A comienzos de abril del año 2022 el ex 

alumno de la Generación 1962 residente en 

España Aquiles Torres Retamal publicó su 

novela “Muchos nombres”, la cual 

presenta la historia mágica de Valentino, 

un periodista especializado que entra en 

conversaciones con un ente extraordinario 

llamado Muchos Nombres quien lo llevará 

a vivir una serie de viajes por el tiempo 

que le permiten entrevistar personalmente 

a personajes importantes de la historia de 

la humanidad. El libro fue publicado por la 

editorial Círculo Rojo está siendo 

distribuido por Cauce Libros y es una 

excelente historia que nos hace sentirnos 

orgullosos de este destacado ex alumno, 

quien el año pasado fue invitado a escribir 

un discurso para los alumnos en el marco 

de la celebración del Día del Libro. 

 

FALLECE EX ALUMNO DE LA 

GENERACION DEL 62  
 

 Con profundo dolor 

nos enteramos de la 

partida del ex 

alumno Abel Arrieta 

Escobar, Ex alumno 

desde preparatoria 

de la generación 

1962    y   destacado 

profesional de Educación: Fue profesor de 

Biología y Ciencias Naturales, hizo clases 

un tiempo en el Liceo 6 y en la USACH. Sus 

funerales se realizaron el 29 de diciembre 

del año 2022. 
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LA PROFESORA CATHY SAN MARTÍN EL AÑO 2021 

 

 LA PROFESORA CATHY SAN MARTÍN NOS 

CUENTA SOBRE EL LICEO 6: 

“ALLÍ SE ACTUABA EN 

GENERAL COMO SI SE 

CONSTITUYERA UNA FAMILIA” 

 

 

 

   Gracias a Facebook pudimos contactar a la 

profesora Cathy San Martín, quien realizaba la 

asignatura de Inglés y fue profesora jefe de varios 

cursos en el Liceo A 94 Andrés Bello en la década 

de los 80. Con ella sostuvimos el siguiente diálogo 

que reproducimos a continuación: 
 

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

-Estudié en la Pontificia Universidad Católica de 

Santiago de Chile y me titulé el 3 de abril de 1970. 
 

2.- ¿Cómo se produjo su llegada al liceo y qué 

profesores recuerda de esos años? 
 

-Mi llegada al liceo se produjo en 1979, cuando 

logré ser trasladada desde la octava región donde 

cumplí un exilio obligado después de haber sido 

exonerada junto a mi marido de la UTE donde 

trabajábamos y con un bebé de meses.  

Recuerdo a la gran mayoría de los profesores y 

directivos con mucho cariño, porque no me puedo 

quejar, ya que fui acogida con mucho afecto. Aquí 

va una nómina delos que recuerdo y lamento si 

omití algunos: Director Oscar Rivero, Sub director 

Ramón González, Inspectora Amalia Moya, 

Orientador Manuel Schiaffino, Paradocente 

Mariano Rupaillán, Lenguaje: Andrés Garay, 

Parmenia Morales, Gloria Troncoso, Julia Ramírez, 

Margarita Díaz (Raventós) Matemáticas: Ricardo 

Rivero, Luis Martínez, Elena Díaz, Historia: 

Manuela Reyes, Alicia Recabarren, Luisa Reyes, 

Lucy Chávez, Celinda Urrutia, Inglés: Elena 

Vargas, Hilda Arce, Myriam Valdés, Inés Alvarado; 

Francés: Madame Yolanda Ricotti, Biología: Nancy 

Ríos, Silvia Alonso, Ana Barnier, Carlos Arancibia, 

Química: Adolfo Sáez, José Zambrano Física 

Américo Navarrete. Música Lili Soto, Artes 

Plásticas Paulina Hernández… 
 

3-¿Qué recuerdos tiene de la revista Presente 

señor? 

 

 -Tengo muy buenos recuerdos de la revista 

Presente Señor y de esta nueva versión que me 

aportó muy buenos y bellos recuerdos y alegría de 

poder saber de esos colegas que dejé de ver por 

algunas circunstancias que se presentaron y 

lamentar la pérdida de algunos de ellos. 

 

4-¿Recuerda alguna anécdota de los años que 

trabajó en el liceo? 

 -Desafortunadamente no recuerdo anécdotas, pero 

sí recuerdo un triste momento de mi vida que 

ocurrió cuando estaba trabajando en el Liceo: Fue 

cuando falleció mi padre y todos mis alumnos me 

saludaron y respetuosamente y me sentí muy 

apoyada. 

 

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

-El liceo 6 significó una experiencia muy interesante. 

Fui recibida con mucha cordialidad y allí se actuaba en 

general como si se constituyera una familia, a pesar de 

la época que nos tocó vivir, una DICTADURA. Debo 

destacar que los alumnos en general eran muy 

respetuosos y muy comprometidos. 
 

6.- ¿Qué está haciendo en la actualidad? ¡Quiénes 

componen su familia?  
 

-Actualmente estoy jubilada, después de jubilar en el 

Liceo Carmela Carvajal de Prat me dediqué a viajar un 

poco por el país y fuera de él con colegas y amigas, 

Luego decidimos con mi marido dejar la capital y 

venirnos a una pequeña localidad rural en la octava 

región del Bío-Bio, Huepil en la comuna de Tucapel. 

Huepil se encuentra a 88 kilómetros de Chillán y a 55 

kilómetros de Los ángeles. En ese lugar nosotros 

habíamos construimos una casita con nuestras propias 

manos después de haber sido exonerados de la Ex 

Universidad Técnica del estado en 1973 durante el 

Golpe de Estado militar. Mi suegro era propietario de 

un fundo y de un molino de agua. Mi marido, profesor 

de Historia, se dedicó a trabajar en el Molino y yo 

conseguí trabajar en el Liceo del pueblo en mi 

profesión. Estuvimos 6 años acá y nos trasladamos a 

Santiago, porque conseguí trabajo en el Liceo Andrés 

Bello y nuestro hijo mayor ya tenía 6 años, edad para 

comenzar su etapa escolar. 
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Héctor Olivares Aranda 

  Egresé el año 1973, año del inicio 

de la Dictadura, en la década del 70 

los estudiantes participábamos 

activamente de la política en Chile,  

Camilo Escalona era Presidente del Centro de 

Alumnos y luego Presidente dela FESES 

(Federación de Estudiantes Secundarios), 

participé activamente en enfrentamientos con la 

Ramona Parra grupo de extrema izquierda, yo 

era representante de mi curso, el 4to B, en el 

centro de alumnos del liceo por la DC, partido 

en el cual actualmente no milito, caso contrario 

sería un desaparecido más, eran tiempos difíciles 

en las calles con cara pintada, la moda en ese 

entonces era usar pelo largo, pero tuvimos que 

pelarnos porque en caso contario te pelaban los 

milicos, no profundizaré más en ese tema porque 

es historia conocida de las aberraciones que 

cometió el dictador y su séquito de civiles que 

hasta hoy son dueños de Chile. 
 

   Tengo recuerdos maravillosos de mi liceo 6 y 

de grandes profesores y profesoras como la 

señora Parmenia Morales de Castellano, con ella 

me interesé por la lectura, era muy amena en sus 

clases; Ricardo Vargas mi profe jefe de Química 

que me compró un par de zapatillas para que 

pudiera participar de la clases de Educación 

Física,  en ese entonces la pobreza era enorme, 

otra profesora que recuerdo es Madame Ricotti, 

profe de Francés que nos hacía cantar la 

Marsellesa al inicio de la clase, hasta hoy me la 

sé; la señora Ochoa, que era un anciana en ese 

entonces, profe de historia la esperábamos en su 

clase con el escrito en la pizarra, “Clase de 

historia con  la Sra. 8ª”. 
 

   Tengo grandes recuerdos de mi paso por ese 

gran liceo, en el curso no éramos compañeros, 

éramos como hermanos, lo bueno de esa época a 

diferencia de ahora que existen colegios para 

pudientes y los más pobres, en ese entonces no 

hacíamos diferencias, había un compañero: José 

Oyarce, hijo del Ministro de Educación del 

Presidente Allende, hijos de empleados públicos, 

obreros y yo, hijo de un ferroviario, pero en el 

curso éramos todos iguales, nos respetábamos 

nos queríamos. 
 

Para finalizar, aunque estaría escribiendo por 

varios días mis experiencias en el liceo, no 

puedo dejar de mencionar esos años 

maravillosos de la adolescencia que tienen que 

ver con los primeros amores, íbamos al Liceo 8 

de niñas a jotear a las colegialas. 
 

Oh liceo, confiados acudimos a buscar en tus 

aulas la verdad… 
 

                   Héctor Olivares Aranda, ex alumno  

                               del Cuarto B 1973 

 

 

   

 

 

FOTOS DE CURSOS DE EX ALUMNOS: 
  

  Continuamos con la idea de mostrar fotos de cursos de 

distintas generaciones que han pasado por el liceo 6 para que 

todos los ex alumnos que leen Presente Señor se sientan 

identificados con nuestra publicación.  
 

 
Cuarto Medio D Generación 1986 junto a su profesora Celinda Urrutia. 

 

 
 

Cuarto Medio Generación 1989. Profesora Marcela Moya 

 

 
 

Cuarto B Medio Generación 1990 con su profesor Renato Tapia 
 

  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 

 

 

 

 

 


