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Editorial
Realizar este anuario ha sido un proceso muy entretenido para nosotros, hemos trabajo en
equipo, dividiéndonos actividades y responsabilidades; también hemos recolectado fotos,
experiencias de todos los años que llevamos en la escuela.
Nosotros estamos felices y orgullosos de nuestros compañeros de 4º medio quienes parten una
nueva etapa de vida universitaria o laboral. Estamos contentos por esto, pero a la vez tristes
porque dejaran el colegio grandes compañeros y amigos. Los extrañaremos.
Agradecemos el tiempo y colaboración de compañeros y profesores, que fueron resolviendo
nuestras dudas y consultas.
Este anuario será un hermoso recuerdo para todos y todas, y esperamos que año a año quede este
tipo de recuerdos, que forman parte de nuestra historia escolar.

Juan Contador, Carlos Quinteros, Catalina Godoy, Josefina Frei, Alanis Salgado, Valentina Sánchez,
Barbara Cuevas (7º básico)

Ángela Perez, Rocío Laubrie, Diego Álvarez, Maximiliano Allendes, Alexander Zelada, Benjamín
Villanueva (8º básico)

Palabras de la Directora
Querida comunidad educativa.
Finalizamos este año 2018, con alegría y emoción por todas las grandes experiencias
vividas a lo largo de estos meses.
Como siempre, ha sido un año arduo que nos lleva a la satisfacción del trabajo cumplido y
la esperanza de que todo lo que hemos trabajado tiene un fruto.
Sin duda, el mayor hito que tuvimos este año, es la aprobación de Enseñanza Media, lo
que nos sitúa en un lugar privilegiado para nuestros estudiantes que tienen la oportunidad
de completar toda su enseñanza en su propia lengua. Luego de años de trabajo y
esfuerzo, nuestro y de diferentes personas que han creído en nuestro proyecto, nos
hemos inscrito en la historia de la educación con este gran logro.
Pero no menos importante, son todos los grandes hitos que hemos tenido al interior de
cada una de nuestras salas de clases, en donde, cada vez más, nuestros alumnos se
esfuerzan y van cumpliendo metas y proyectando su futuro.
Creo que el esfuerzo que hace cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes junto a sus
familias, será siempre el mejor augurio de éxito y la mejor muestra de un año de trabajo y
crecimiento a nivel individual y colectivo.
Destaco también este 2018, la presencia del centro de padres como un grupo de personas
que voluntariamente y con convicción, han brindado soporte a nuestra comunidad
educativa, trayendo la voz de nuestras familias y aportando en la construcción de una
escuela cada vez más abierta.
Despedimos este 2018, pensando ya en nuevos desafíos que nos esperan para el 2019 y
nos invitan a recibir el verano con energía para recuperar fuerzas y entusiasmo que nos
permitan entregar lo mejor en un nuevo capítulo del colegio “Jorge Otte”.
Espero que todos tengamos agradables vacaciones y volvamos contentos. Nos vemos el
2019!!!
Un gran abrazo!
Bernarda Valdés Mena
Directora.

Historia de la Escuela
El Dr. Jorge Otte Gabler, otorrinolaringólogo, quien con gran sensibilidad e
inquietud buscaba la forma de ofrecer a niños, niñas y jóvenes sordos de nuestro país una
alternativa educativa, funda dos instituciones para lograr este objetivo: El Instituto de la
Sordera y el Centro de Prácticas e Investigaciones de la Universidad de Chile en los años
1957 y 1974 respectivamente.

El Instituto la Sordera es una fundación privada sin
fines de lucro que fue creada con el objetivo de dar educación
a jóvenes sordos que hasta ese momento no tenían
educación alguna. Es así como se crean los talleres de
capacitación laboral para sordos de los cuales eran
financiados por el Ministerio del Trabajo a través de SENCE.

En 1983 la escuela recibe el reconocimiento de cooperador de la función educacional y
pasa a denominarse “Escuela Especial de Talleres de Capacitación laboral Nº 1139,
comenzando a recibir subvención estatal mensual En la década del 80 el instituto crea un
centro de diagnóstico con el objeto de entregar un diagnóstico auditivo a personas de
escasos recursos con dificultades auditivas.

El Centro de prácticas e Investigaciones Dr. Jorge
Otte Gabler de la Universidad de Chile se inició
con el apoyo de organismos de gobierno y del
Patronato Nacional de la Infancia, este último
entregando un local en comodato. Este Centro
era un centro de prácticas e investigaciones de la
carrera de Educación Diferencial en Trastornos
de Audición y Lenguaje de la Universidad de Chile (Actual Universidad Metropolitana de

Ciencias de la Educación, UMCE). Atendía a niños
sordos en edad maternal, Ciclo párvulos y
primeros años de educación básica. Era al mismo
tiempo un Centro donde se realizaban prácticas
de las carreras de Educación Diferencial e
Investigaciones pedagógicas.

En el año 1997 el local donde funcionaba la escuela fue vendido por el Patronato,
trasladándose ésta a Hernán Cortés #2953.

A partir de 1998 se fusionan ambas escuelas, incorporándose la UMCE como socio
mayoritario del Instituto de la Sordera. De esta fusión nace la Escuela N° 1139 Dr. Jorge
Otte Gabler que atiende niños desde el nivel Pre-escolar hasta el octavo año de Educación
Básica.
Desde el año 2015 nuestra escuela abre nuevas
matrículas incorporando el primer curso de enseñanza
media, que hasta la fecha comprende de primero a
cuarto medio. Este año 2018 se gradúa la primera
generación con formación regular en escuela especial
de la escuela Dr. Jorge Otte Gabler.

A raíz de este aumento de matrícula y de
abrir un nuevo espacio de formación pedagógica a
jóvenes sordos, se debe buscar un nuevo
establecimiento educacional para poder abarcar a
todos los estudiantes que actualmente forman
parte de esta comunidad. Por lo cual a fines del año

2016 nos trasladamos a una nueva dirección, dando inicio al año escolar 2017 en El Pinar
#125 de la comuna de San Joaquín, haciendo uso de las dependencias de la ex Escuela
Industrial Espíritu Santo de la congregación Verbo Divino.

Finalmente después de varios años de lucha, este año 2018, se logró el reconocimiento
oficial de la enseñanza media para nuestra escuela. De esta forma damos paso a la
formación científico-humanista de jóvenes sordos de nuestro país. Esto sin duda marcará
un hito importante para la comunidad sorda, ya que somos el primer colegio que entrega
educación de calidad a estudiantes sordos y sordas con planes y programas propios.

Educacion Media
¡UN LOGRO POSIBLE!
El año 2010 iniciamos esta lucha por lograr el derecho a que nuestros estudiantes sordos pudieran
recibir la educación media. Fue un largo proceso con muchas dificultades, pero que finalmente
este año 2018 pudimos lograrlo.
Fuimos al Congreso Nacional, conversamos con varios diputados y senadores, fuimos a la Comisión
Asesora Presidencial sobre Inclusión Social de Personas en Situación de Discapacidad, publicamos
artículos en diferentes periódicos, grabamos noticas en programas de televisión, tocamos las
puertas del Ministerio de Educación muchísimas veces, nos asesoramos por abogados, pedimos el
apoyo de diferentes instituciones…en fin …. Nada nos detuvo…. 1000 veces nos dijeron que no,
1000 veces continuamos luchando.

Hoy por fin, nuestros estudiantes pueden recibir una educación completa desde sus primeros años
hasta el IV medio en este colegio, si así lo quieren, con un enfoque que los respeta y valora.

Equipo de Salud Mental
Desde sus comienzos nuestra escuela ha tenido particular interés en poder contar con un
departamento de psicología con profesionales especialistas en personas sordas. Por esta
razón, en el año 1999 se integró a nuestro plantel la Sra. Soledad Guerra, y a fines del año
2000el Sr. Marcelo Salamanca.
Ambos psicólogos suman distintas experiencias y habilidades en pro de ofrecer un mejor
trabajo para nuestra comunidad educativa, brindando atención a los niños, niñas y
jóvenes, a sus padres, realizando un trabajo conjunto con las y los profesores de nuestra
escuela.

Dentro de las actividades que se realizan podemos mencionar:
Apoyo psicoterapéutico
Talleres de educación sexual y afectividad
Talleres de prevención del uso indebido de drogas y/o alcohol
Evaluaciones psicológicas
Talleres para el aprendizaje de conductas de autocuidado y prevención de abuso
sexual infantil
Talleres para el mejoramiento de las habilidades sociales entre otros
Apoyo y orientación a las familias para mejorar las dinámicas y favorecer la
adaptación y rendimiento de niños y niñas
Talleres de formación para padres en temas relevantes y relacionados con las
distintas etapas del desarrollo de sus hijos/as

Programa de Estimulacion a la
comunicacion oral e Ímplante coclear
(ECO)
Desde el año 2005 se comienza a desarrollar la temática auditiva dentro del
bilingüismo de la Escuela de niños sordos Dr. Jorge Otte Gabler, acogiendo asimismo a
estudiantes con implante coclear, surgiendo en este año el Programa de Estrategias de
Comunicación Oral – ECO, cuya visión apunta al desarrollo de habilidades auditivas y
lectura labio-facial que apunten a adquirir estrategias orales.
Para llevar a cabo el programa ECO se plantea una intervención auditivo oral,
tomando estrategias de la terapia auditiva verbal, con el fin de promover conductas
auditivas.
Actualmente el programa ECO se ha consolidado dentro de los programas que
ofrece nuestra escuela, aportando al desarrollo integral de los estudiantes y familias que
quieren desarrollar habilidades que pueden favorecer a la integración con el mundo
oyente, siendo un nexo entre visiones que por años han sido distantes, pero que a través
del programa han podido enlazarse, y conjugarse a favor de los estudiantes.
Hoy, el programa ECO es desarrollado y trabajado por loa Fonoaudiólogos Mario
Bustos y Daniel Tapia, con el apoyo de internos de la carrera de fonoudiología de distintas
universidades, con quienes atienden alrededor de 30 niños, niñas y jóvenes, desde los
niveles de párvulo, a los niveles de enseñanza media.
A la vez, el programa en su constante actualización ha desarrollado programas
especiales para estudiantes con implementación auditiva, como el implante coclear,
otorgando una intervención personalizada y constante para aquellos estudiantes que lo
deseen.

Profesores Nuevos

Juan Landeros
Cargo: Inspector general de la
escuela
Llegó al colegio a mitad de año,
para cubrir el cargo de inspector.
Lleva
años
de
experiencia,
trabajando en escuela de oyentes.
Cuando se le presentó la
oportunidad de trabajar en la
escuela Jorge Otte, aceptó sin
dudarlo. Gracias por la dedicación
en tu trabajo!

Tamara Nuñez
Educadora Diferencial
Nivel Párvulo

Miguel Díaz
Profesor de Física
Educación Media

Tiare Iibazeta
Profesora de Química
Educación Media

Ricardo Román
Profesor de Inglés
Segundo ciclo y
educación media

CENTRO DE ALUMNOS
JORGE OTTE (CDA JO)

CENTRO DE PADRES
CONFORMACIÓN CENTRO DE PADRES
Presidenta, Perla Muñoz
Vicepresidente, Marta Pardo
Secretaria, Andrea Fuentes
Tesorera, Jeannette Santander

Noticias y Actividades de la Escuela
Semana Santa
Tuvimos un bello
encuentro de jueves santo
dirigido por la profesora
Mariela de religión. En él,
compartimos el pan y unas
uvas como símbolo de
hermandad y fraternidad

Día del deporte
En el marco de la buena convivencia, el día del
deporte y nuestro aniversario N° 20
como escuela y 60 como INDESOR,
tuvimos un excelente día de trekking
en el cerro San Cristobal. Lo
pasamos excelente y l@s niñ@s y
jóvenes lo disfrutaron mucho!!!
Gracias a la prof. Massiel y al equipo
directivo por toda la gestión.
Día de la
Familia
Un bello encuentro con las familias de nuestra
comunidad educativa debido a la celebración del
"Día de la Familia". Agradecer a tod@s quienes
participaron, en especial al Centro de Padres que
nos regaloneó con unas ricas tortas para el
desayuno compartido que tuvimos.

Eucaristía
Compartimos una bella eucaristía como
comunidad que permitió cerrar de muy buena
forma nuestro semestre

Jornadas de Reflexión.
Durante el año tuvimos
distintas instancias para
conversar distimntas
temáticas. Por ejemplo:
“Movimiento Feminista en el
país” “Embarazo
adolescente” “No
discriminación, Diversidad
sexual e identidad de
género”

Fiestas patrias en la escuela
En septiembre celebramos nuestras fiestas patrias, con distintos números artísticos preparados
por todos los estudiantes y profesores de la escuela. Lo pasamos genial y comimos muy rico. El
centro de padres también participó. Asistieron muchas familias, jóvenes y niños y niñas.

Día Internacional de las personas sordas
Celebración del día internacional de las personas Sordas!!! Felicidades para todos l@s
profesores, coeducadores, paradocentes y estudiantes Sord@s de nuestro colegio.
Seguiremos luchando por vuestros derechos y por una inclusión de verdad.

Día del Intérprete
Saludamos al equipo de intérpretes de nuestra
institución. Felicitarl@s y agradecer todo el
compromiso y trabajo que realizan día a día en los
de la accesibilidad.

Binguito y Rifa del Jorge Otte
En octubre nos juntamos como comunidad
para sortear la Gran Rifa Ottina. Además de
compartir ricas comidad y de participar del
un bingo escolar.Aquí algunos de los
ganadores de los binguitos que se realizó
para reunir fondos para la escuela. ¡Lo
pasamos muy bien!

Día del Profesor
El miércoles 17 de octubre
celebramos a nuestr@s profesores
con muestras de mucho cariño y
varias sorpresas.

Educación Física en Terreno
L@s estudiantes de I° y
II° realizaron un
entretenido y
desafiante trekking al
parque Aguas de
Ramón en La Reina
junto a l@s profesores
Massiel Vargas,
Romina Oyarzún y el
inspector Juan
Landeros.
Mejores Compañeros 2018
Como cada año nos visitan los Rotarios, para celebrar el día del Niño. Este año felicitamos
a:
Lía Peña (Nivel Párvulo) ;Sebastián Montes de Oca (Básico 1-2); Pedro Velázquez (Nivel
Preparatorio); Ariel Casanova (1º básico); Amparo Herrera (2º Básico); Jorge Laguna (3º
Básico); Hugo Mosquera (5º Básico); Daniel Veliz (6º básico); Josefina Frei (7º Básico);
Maximiliano Allende (8º Básico); Carlos Martínez (Laboral); Jeikol Muñoz (1º Medio);
Gabriela González (2º medio); Brayan Muñoz (3º Medio) y Claudia Andana (4º Medio).
¡Felicidades a todos y todas!

Feria Laboral
El Nivel Laboral de la
escuela participó de la
feria laboral de la
Universidad Academia de
Humanismo Cristiano. Fue
una gran experiencia para
nuestr@s jóvenes.

Visita a Hogar de Ancianos
Un grupo de estudiantes de enseñanza media
visitaron el hogar de abuelit@s de la Fundación
Las Rosas”. Fue hermosa la
experiencia; le pintaron las
uñas a las abuelitas
quienes estaban muy
felices y coquetas, jugaron
dominó y ajedrez, y les
llevaron artículos de aseo.
Además, participaron de la
misa que se realiza todos
los jueves con el Padre
Jorge Solis.

Semana Nacional de las Ciencias

Salida pedagógica al Museo Embrionario y a
la Feria Científica Juvenil. Ambos lugares
fueron visitados por la Enseñanza Media, y
por el Nivel Preparatorio, el grupo de Retos,
Laboral y Básica respectivamente.

Olimpiadas 2018
Nuestra delegación de deportistas y la mejor barra participando en las Olimpiadas de
Sord@s 2018. Vamos Jorge Otte!!!!

Semanas de…
Semana de la educación artística
Nos visitaron grandes artistas (Frida Kahlo, Charles
Chaplin, Salvador Dalí y Marcel Marceau), vivimos
muchas emociones y sencaciones, y elaboramos obras
como comunidad. Nuestr@s estudiantes, como
siempre, participaron con todo el entusiasmo

Un grupo de nuestros estudiantes
participó
del
montaje
de
una
performance de varios jóvenes Sordos de
distintos colegios en el metro Quinta
Normal.
En la actividad participaron varias
autoridades, entre ellas la Ministra de
Cultura.

Visita de la artista brasileña
Angélica Dass. con el proyetco “El
color de mi piel” (Actividad
organizada por MINEDUC y el
Ministerio de la Cultura)

Semana de la Diversidad
Durante esta semana tratamos y reflexionamos distintos
tema, por medio de diversas actividades.
Rreflexionamos sobvre el tema de identidad de género,
también compartimos con apoderados extranjeros, y
finalizamos con “La Feria de la Diversidad

El primer tema que tratamos fue la diversidad de género.
Realizamos entretenidas y lúdicas actividades para reforzar
el respeto en esta temática.

También nos visitaron
algunos apoderados
provenientes de otros
países para contarnos
sobre su vida en el país.

Y finalmente cerramos la semana con “La Feria de la Diversidad” en donde participaron:
Palotes, AILES RM, PIANE UC, Corp para la Inclusión de Personas con Disc.Visual y
Sordociegas - Cidevi y el grupo Laboral de nuestro colegio.

Aniversario de la Escuela
Este año celebramos los 20 años de la Escuela Jorge Otte Gabler, y los 60 años del
Instituto de la Sordera. el Aniversario de la Escuela, tuvo por temática “Cuentos y Novelas”
en donde cada curso en alianzas debían realizar distintas actividades recreativas,
deportivas y de competencia representando a los personajes de los diversos cuentos y
libros escogidos.
¡Felices 20 años Escuela Jorge Otte! ¡Felices 60 años Instituto de la Sordera!

Talleres Optativos 2018
Todos los años tenemos diversos talleres. Durante el 2018 aprendimos diversas
cosas gracias a los talleres de: Gimnasia, juegos y habilidades pre deportivas, y circo para
el 1er ciclo; y los talleres de: Habilidades y juegos predeportivos, Edición de video, Arte y
Teatro para el 2º ciclo; y Taller de robótica y deportes para la Enseñanza Media; y Arte y
fotografía para los niveles de retos múltiples
Taller Gimnasia
1er ciclo

Nuestros/as Profesores y Profesoras

Veónica
de la Paz

Bernardita
Valdés

Juan Luis
Marín

Jesús

Romina
Oyarzún

Paula
Ortúzar

Gahona

Claudia
Pedemonte

Carolina
Lagos

Daniela
Contador

Andrés
Herrera

Nubia
Barraza

Massiel
Vargas

Zlatisca
Gálvez

Paula
Pérez

Tamara
Núñez

Nicole
González

Nuestros/as Profesores y Profesoras

Ángela
Morales

Gina
Villavicencio

Mariela
Maldonado

Veronica
D'espessailles

Ricardo
Román

Leslie
Santibañez

Juan
Landeros

Juanita
Vásquez

Profesores/as de Ensenanza Media

Jorge
Ortiz

Paulina
Moya

Miguel
Diaz

Tiare
Ibazeta

Profesionales de la Educacion

Marcelo
Salamanca

Soledad
Guerra

Mario
Bustos

Daniel
Tapia

Carolina
Barra B.

Valeria
Silva

Administracion, Auxiliares y Cocina

Cecilia
González

Francisca
Pino

Norma
Asmoru

Zoila

Gloria
Valdés

Paco
López

Sra.
Jaqueline

Sra.
Magdalena

Otros Profesionales
Práctica Profesional

Claudia
Chamorro

Proyecto cognitivo

Armando
Parraguéz

Castro

Nivel Párvulo

Nivel Párvulo
Profesora: Tamara Co educadora: Verónica D’
Fila sentados: Lía Peña, Damian Lagos, Adam Peña

Básico 2 -1
Profesora: Paula Pérez Co educadora: Leslie Santibañez
Fila sentados: Emilia Valladares, Carlos Araya, Florencia Cárdenas.
Fila de pie: Joaquín Benavides, Sebastián Montes de Oca, Byron Huircafil

NP / 1ER Ciclo

Nivel Preparatorio (NP)
Profesora: Claudia Pedemonte
Fila sentados: Pedro Velázquez, Vania Moscoso, Rubén Laguna, Tomás
Heusser.

1º Básico
Profesora: Carolina Lagos
Fila sentados: Agustina Riquelme; Mía Ahumada
Fila de pie: Víctor Escudero; Cristobal Campillo; Ariel Casanova; Vicente
Llanza

1ER Ciclo

2º Básico
Profesora: Daniela Contador
Fila sentados: Lupe Laguna, Amparo Herrera.
Fila de pie: Daniel Sanhueza, Aaron Santander, Thomas Fonseca, Renato
Barrera

3º Básico
Profesor: Andrés Herrera
Fila sentados: Sigrid Ibacache, Antonia Hernández
Fila de pie: Jorge Laguna, Peter Vilca, Ezequiel Martínez, Sebastián
Valdés

2do Ciclo

Básico 2 - 5
Profesora: Bernarda Valdés
Fila sentados: Carla Vigouroux, Martina Valdivia
Fila de pie: Damián Bravo, Johans Céspedes, Vicente González
Ausentes: Paulette Nuñez, Lorenza Gutierrez

5º Básico
Profesora: Paula Ortúzar
Fila sentados: Maira Campos, Violeta Araya, Javiera Valenzuela.
Fila de pie: Hugo Mosquera, Vicente Alarcón, Lucas Carvajal, Elier López.

2do Ciclo

6º Básico
Profesora: Romina Oyarzún
Fila sentados: Valentina Navarro, Macarena Durán, Kateherine Soto.
Fila de pie: Lukas Cerda, Andrés Azocar, Samuel Pacheco, Jesús Vásquez, Daniel
Veliz.

7º Básico
Profesor: Jesús Gahona
Fila sentados: Juan Contador, Carlos Quinteros.
Fila de pie: Catalina Godoy, Josefina Frei, Alanis Salgado, Valentina
Sánchez, Barbara Cuevas.

2do Ciclo

8º Básico
Profesor: Juan Luis Marín
Fila sentados: Ángela Perez, Rocío Laubrie.
Fila de pie: Diego Álvarez, Maximiliano Allendes, Alexander Zelada,
Benjamín Villanueva

Laboral
Profesora: Zlatisca Gálvez Estudiante Práctica Profesional: Claudia
Fila sentados: Jorge Díaz, Benjamín Bustos.
Fila de pie: Diego Calisto, Camila González, Benjamín Villanueva,
Francisca Peralta, Carlos Martínez

Enseñanza
Media

1º Medio

Profesora: Nubia Barraza
Fila sentados: Perla Acosta, Hellen Aillón, Marla Rodríguez.
Fila de pie: Axel Barril, Bryan Coa, Jeikol Muñoz.

2º Medio
Profesora: Marcelo Salamanca
Fila sentados: María Paola Morales, Gabriela González.
Fila de pie: Jean Pierre Avendaño.
Ausente: José Pablo Beltrán

Enseñanza
Media

3º Medio
Profesora: Massiel Vargas
Fila sentados: Macarena Rojas, Janis Sepúlveda.
Fila de pie: Alexander Palma, Brayan Muñoz, Bruno Ureta .

4º Medio
Profesora: Verónica de la Paz
Fila sentados: Alondra Campos, Claudia Andana, Jennifer Romero,
Krisna Aguirre.
Fila de pie: Bryan González, Raimundo Rivas, Héctor Silva, Rodrigo
Figueroa.

Generación 2018
4°año – Colegio Dr. Jorge Otte
gabler

HISTORIA DEL CURSO

Nuestra historia comienza el año 2001 con la llegada de Alondra, Claudia
primer nivel y Bryan al segundo nivel. En los años
posteriores fuimos llegando al Colegio Dr. Jorge
Otte Jenny, Raimundo, Krisna,
Rodrigo y Héctor

al

respectivamente.
En estos años
conocimos
muchos compañeros y formamos dos cursos diferentes.
En pre-básica aprendimos con el juego de rincones: arte,
matemáticas, peluquería, cocina y disfraces. Durante el
mes de Septiembre, celebrábamos y preparábamos
sopaipillas para nuestras mamás. Recordamos que
una vez fuimos al club de huaso Gil Letelier a jugar
a pillar los chanchos y la gallina, y también fuimos
al circo.
En otro momento fuimos a conocer el tren en
Quinta Normal.
Nosotros

siempre
recordamos
la
fiesta y los regalos
de navidad en el

colegio.

En el 2006 Krisna llegó al colegio y se incorporó al curso NP de
Raimundo y Claudia. El 1° básico estaba formado
3º
básico,
divertidos!!!

llegó

por Jenny, Alondra y Bryan.
Rodrigo. Éramos muy

En 4º básico existía el 4ºA y 4ºB. A veces peleábamos, nos
enojábamos, hacíamos bromas, y también jugábamos juntos
patio de la escuela.

Fuimos dos cursos hasta 8º básico. Durante esos años

Luego, en

en el

conocimos el

MIM, muchos museos, el cine, el planetario, la
biblioteca de Quinta Normal, el zoológico, el
congreso de Valparaíso y muchos lugares más.
Aprendíamos de manera entretenida. A fin de año
íbamos de paseo a Pirque con toda la escuela.

Tuvimos
muchos
profesores jefes: tía Bernardita, Ignacia Sauvalle,
Verónica
Águila,
Bárbara
Meneses,
Claudia
Pedemonte, Lorena Ríos, Paula Ortúzar, Romina
Oyarzún, Patricia Pincheira, Marcelo salamanca y Vero
de la Paz.

En 1°medio compartimos
muchas actividades los dos
cursos juntos. Éramos muy
locos,
inteligentes
y
amables. En 2° ya éramos
Jenny, Alondra, Claudia,
Krisna, Bryan, Raimundo y
Rodrigo. En 4ª año llegó
Héctor.

Iniciamos la educación media sin
tener
el
reconocimiento
oficial del Mineduc.
Estábamos
preocupados y por
eso participamos de
una marchan junto a
familiares y amigos para
apoyar el
reconocimiento.
Cuando
reconocieron
la
enseñanza
media,
estábamos muy felices y alegres. Nosotros
tenemos profesores oyentes de educación media acompañados de intérpretes. Ha sido difícil y

diferente a la enseñanza básica por eso nos esforzamos
mucho, preguntamos y trabajamos en equipo.

En abril
de 2016,
hicimos
trekking a San Ramón. Fue
muy hermoso, había
un pequeño

lago. Luego, en noviembre
de
ese año, por primera vez, fuimos de campamento
de verano.

El septiembre, para las Fiestas Patrias bailamos La Tirana;
divertido.

fue

súper

En 3 medio, la profesora Verónica de la Paz asumió como
profesora jefe. Ella luchó mucho por la educación
Media porque apoya a la comunidad sorda. Cuando
Mineduc aceptó este proyecto, los estudiantes
estábamos muy contentos y algunos nos pusimos a
llorar.
La profesora Verónica de la Paz nos orientó y explicó las
diferentes carreras y estudios que podemos realizar en
universidades o instituto, los distintos caminos para
nuestro futuro. Luego cada uno tomó su propia decisión.

En 4 medio, hicimos nuestro viaje de estudio a La Serena. Fue muy
divertido, conocimos otros lugares, la cultura chilena y también donde
vivían algunas personas famosas.

NOSOTROS, LA GENERACIÓN 2018, NUNCA NOS DEJAREMOS
PORQUE SOMOS LOS MEJORES COMPAÑEROS DEL MUNDO!

Fuimos compañeros de:
Algunos de nuestros compañeros que nos acompañaron durante estos años y que se fueron a
otras escuelas son:

Nicolás Gauthier
Donoso

Matias Lipileo

Javiera Silva

Paloma Campusano

Saludos para tod@s

Yerko Belmar

Sebastián Pacheco

Brian Quevedo

José Urra

M° Paz Gutiérrez

Cristóbal Tapia

Martín

Francisca Pérez

Javiera Contreras

Anécdotas contadas por los profesores
Tía Bernardita:
Todos los días Claudia sentía mucho sueño. Cada día comenzábamos nuestra
jornada con el tradicional “Saludo”, escribíamos nuestros
nombres y conversábamos sobre cómo estábamos. Nos
sentábamos en un semicírculo frente a la pizarra. Claudia
se concentraba en el trabajo, pero muchas veces se
concentraba tanto, que se quedaba dormida. Muchas veces
dormida y sin un compañero a su lado, se cayó y al llegar al

suelo

despertaba asustada mientras todos reíamos de buena gana.
Alondra y el pollito. Cuando trabajamos el tema de los animales de la granja, llevé unos huevos
para explicar lo que nos regalaba la gallina para nuestra alimentación, hicimos toda la
clase, partimos los huevos sobre un plato, vimos su color,
conversamos sobre cómo podíamos comerlos, terminamos
la clase, dejamos los huevos rotos en un plato y nos
preparamos para ir a recreo. Alondra no se movía de su silla,
todos salieron de la sala y me acerqué a preguntarle qué
pasaba, ella me dijo que estaba esperando “la magia”, no
entendí a qué se refería, luego me dijo que en cualquier
momento aparecería un pollito. Alondra creía que desde ese huevo roto, podría en cualquier
momento aparecer un pollito. Nunca olvidaré la ternura de su respuesta.

Se acuerdan de sus primeras letras?

Con amor, su tía Bernardita.

Tía Claudia: Como Olvidarlos!!!!!
Que hermosos recuerdos, historias de vidas que las he
guardado durante todo este tiempo, pero los más
gracioso fue recordar “Nuestra historia juntos”.
Con quien comenzaré mmm…, con Alondra tan
pequeñita y tan gruñoncita, no olvidaré tus pataletas,
ese cuerpo tan delgadito y con tanta fuerza que podías
destrozar cualquier puerta, pero lo magnífico de eso era
reconciliación y lo lindo de tus abrazos cuando pedías
disculpas, al otro día llegabas contando que no habías encontrado tus lentes y
estábamos 10 a 15 minutos buscándolos por toda la escuela.

la

Ahora sigo con Jennifer, siempre con su pelito bien ordenado y esos cachitos con rulos,
eras tan calladita y siempre llorabas porque querías estar cerca de tu
mamá, pero al pasar de los años comenzaste a florecer y te
transformaste en una niña muy colaborada que te
encantaba leer cuentos y diferentes libros, eras muy
cariñosa.
Bryan…, como olvidar cuando nos conocimos en primero
básico, no me querías porque estaba siempre a tu lado mirando
lo que hacías, te obligaba a ponerte tus lentes y eso no te
gustaba, nunca olvidaré que fue tu plan abrir mi cartera y
sacarme todo lo
que tenía adentro , cuando llegué a la sala de clases mi monedero
no lo encontraba , mis documentos por todas partes y yo no entendía nada, cuando les pregunté a tus
compañeros nadie supo nada y jamás me contaron hasta cuando ya eran grandes. Vivimos muchos
momentos juntos a veces buenos y a veces malos, pero siempre tenías un abrazo bien apretado para mí
y eso me daba energía para todo el día.

Querido Rodrigo, llegaste en 3º Básico, calladito y muy tímido,
siempre mirabas atento, lo que me hacía pensar muchas cosas, fuiste
un desafío a diario, no sabía cómo llegar a ti y poder conocerte más.
Con el tiempo te hiciste muy buen amigo de Raimundo y eso hizo que
te atrevieras a usar más la lengua de señas.

En realidad tengo hermosos recuerdos, ha pasado tanto tiempo que me ha
costado poder unir la historia y cada episodio juntos, sin duda han
sido uno de los cursos con los que más compartí, teníamos un tipo
de complicidad que nos permitía ser amigos sin interrumpir

nuestra relación profesora y alumnos, nunca olvidaré los cumpleaños o fiestas en casa de Alondra, los
asados tan ricos que cocinaba su papá, las ricas convivencias que siempre compartíamos, como olvidar
cuando Paloma me enterró la pata de la silla en mi pie y mis lagrimas saltaban como monitos animados
y ustedes muy triste porque la Tía Claudia había ido al hospital, cuando llegué luego de la licencia por
esguince todos me abrazaban, estaban muy contentos porque estaba en la escuela. Como olvidar que
fueron parte de mi aprendizaje y tantas estrategias y habilidades que desarrollé como profesora fue por
ustedes y junto a ustedes.
Espero que estas pequeñas anécdotas los hagan sonreír y siempre recordar el maravilloso curso que
fueron, unidos, herméticos, cariñosos y creativos.

Los quiero mucho y sigan adelante…..
Profesora Claudia Pedemonte.

Tía Paula:
Alondra, llegaste al Pre escolar con tu tía Bernardita en el
año 2001. Todos los que te conocimos sabíamos que eras
muy pequeñita con tu sonrisa blanquísima que parecías una
muñequita frágil que te caías fácilmente. Muchas veces
llorabas y gritabas de la nada y todos íbamos a ayudarte.
Algunas veces parecías un torbellino y las otras veces
parecías un pollito. Esto significa que creciste en la escuela
casi toda tu vida, durante diecisiete años, donde todos
hemos sido testigos de tu gran espíritu de superación.

Jennifer, entraste el año 2003 con la tía Bernardita, eras
una niñita con dos trenzas con largos rulos que quieras
aprender de todo lo que veías y tocabas. Has sido una
celente compañera, amiga de todos
los niños de la escuela.
La gran payasa
del curso, hacías
payasadas, decías
tonterías y chistes que
nos hacías reír a todos los que te rodeaban.
Eras un gran ejemplo pues te identificabas como persona
sorda y como alumna de la Escuela Dr. Jorge Otte.

Bryan, me recuerdas que entraste a la escuela en el año 2001, el mismo año que llegó tu
compañera Alondra, fuiste guiado por la tía Bernardita con tus ojos tan tiernos. Eras un niño
tranquilo y buen compañero.

Rodrigo, entraste a la escuela en el año 2009
con la tía Claudia. Eras un joven con una gran
humildad. Recuerdo que en los primeros años
entraste al colegio como un pollito
escondiéndose en un rincón. No conocías el
mundo de los sordos. A veces nos sorprendes con
tu impecable lengua de señas y en otros lugares
te comunicas con la lengua oral con fluidez.

Tía Romina:
Krisna se molestaba cuando no se salía con la suya y lloraba, con esto bajaba de la silla y se
escondía bajo la mesa, evitaba la mirada y se escondía tapando su rostro con las manos.
Raimundo, muchas veces llegó llorando porque su mamá
no le había dado un beso al bajar del auto, luego de un
par de abrazo por parte de la profesora se le quitaba.
Claudia Andana llegaba con una mochila con ruedas
rosada, una mantita rosada y dos trenzas que dejaban sus
ojitos más chinitos de lo que son. Ella sacaba todos sus
útiles ordenados y escribía con sus millones de lápices de
colores.

Cariños!
Romi

Tío Jesús:
¿Anécdota de Bryan? Más que anécdota, es un hecho de orgullo el que se me viene al recuerdo.

Después de que Bryan volviera del norte, se le consideró
como seleccionado en las olimpiadas, si mal no recuerdo fue
en Santiago el año 2009. Yo conversé con el por cómo se
sentía y me respondió que estaba tranquilo (lo hizo con
mucha calma) y que no sabía que sucedería. Si no me
equivoco, se le consideró en la lista por su buen
comportamiento, más que por temas deportivos.

El día de la competencia, Bryan corrió en los 400 m (una vuelta a toda la cancha), carrera de resistencia y
que para su edad era difícil. Bueno, la cosa es que arrasó en la pista, lo hizo excelente, remató como los
dioses, sacándoles una enorme ventaja a sus contrincantes. Todos gritamos de la emoción y quedamos
con la boca abierta, puesto que lo hizo mejor de lo esperado. Bryan demostró, con la humildad que lo
caracteriza, que era un excelente competidor y nos dejó a todos “plop”.

¡¡Grande Bryan!!

Biografías
F.T. (Frase Típica)
An. (Anécdota)
Pe.Pr. (Personaje Preferido)
R.U. (Regalo Útil)
L.Q.S.H. (Lo que siempre hace)
A.Q.S.P. (A quien se parece)
A.P. (Asignatura Preferida)
L.Q.N.V. (Lo que nunca se vio)
L.Q.S.V. (Lo que siempre se vio)

ALONDRA CATALINA CAMPOS FUENTES

F.T: Tú no me entiendes!!!
An: Cuando era muy pequeña, un día se cayó al suelo, se rasmillo el
brazo, pero tenía poco dolor. Al verse, empezó a llorar mucho.
Fue muy alaraca!!!!
Pe.Pr :Jackie Chan
R.U : Un remedio para control de la frustración.
L.Q.S.H: Estudiar y dibujar
A.Q.S.P:Wednesday Addams
A.P:Químico, física, arte, inglés e historia.
L.Q.N.V: Llorar y pelear con compañeros.
L.Q.S.V: Dibujar, ser responsable y estudiosa.

Descripción
Alondra nació el 29 de abril de 1999 y tiene una hermana llamada Sofía. Su papá se llama Jaime
y su mamá se llama Andrea.
Ingresó al colegio Dr. Jorge Otteen el año 2002 al curso 2 nivel con la profesora Bernardita
Valdés y permaneció en la escuela hasta el actual IV medio. Realizó todos sus estudios en este
colegio. Quiere ser ilustradora. Es muy buena persona, responsable y estudiosa.
A ella gustan las asignaturas de física, química y arte porque dice que son interesantes.
Ella siempre está preocupada de sus estudios y pregunta a los profesores porque necesita
saber. A veces se enoja porque se frustra con facilidad, pero está tranquila yse esfuerza mucho
para mejorar las notas. Siempre cumplió con sus tareas y materiales para trabajar.

¡Que te vaya bien! Te queremos mucho!!!

Querida Alondra
Es muy grato para mí ver cómo has crecido y te has desarrollado en estos años. Espero que
sepas utilizar y apreciar las herramientas y los valores que te entregamos en el
Colegio, ya que serán parte importante de tu día a día.
Dejas de ser alumna, pero siempre serás bienvenida ya que
somos una familia y estos lazos no se rompen.
Confío en que tu futuro será brillante, recuerda que a contar de
este momento eres tú quien toma las riendas de su vida, y quien
tiene el poder de decidir qué rumbo tomar, siempre con sabiduría y
con la cabeza en alto.
Te deseo mucho éxito en esta nueva etapa de tu vida.
Un abrazo afectuoso.
Cariños,
Verónica D´Espessailles

BRYAN ANDRÉS GONZÁLEZ CARRIL

F.T: Bien
An: Para la copa Confederación, Krisna y Bryan querían ver el partido
entre Chile y Portugal. Entonces ellos corrieron para sentarse en
1° fila, pero… se resbalaron y se fueron de espalda. Jajajajaja!!
Pe.Pr: Nick Robinson y KeiynanLonsdale
R.U: Ropa y un amor.
L.Q.S.H.: Peinarse y cambiar de look.
A.Q.S.P: Flynn de Rapunzel
A.P: Arte y lengua de señas.
L.Q.N.V: Pelear y llorar.
L.Q.S.V: Estar tranquilo y tomar fotos.

Descripción
Nació el 7 de enero de 1998, en Santiago de Chile. Sus padres se llaman David González y
Francis Carril. Tiene una hermana.
Ingreso a la escuela en Noviembre del 2001, pero en el 2006 se fue a Copiapó con su familia. A
fin de ese mismo año volvió a Santiago y a la escuela.
Le encanta tomar fotos, juntarse con sus amigos, ir al cine con su familia y compartir. Le
gustaría mucho tener necesito un amor.
Le encanta mucha el Sushi
Le gustaría estudiar fotografía y también peluquería y maquillaje.
Le gusta mucho el colegio Jorge Otte porque dice que es bueno y se siente muy cómodo ya que
enseñan en lengua de señas y cree que es mejor para todos los sordos.

¡Que te vaya bien! Te queremos mucho!!!

Querido Bryan!!!
Primero que todo quiero agradecerte por haberme escogido para hacer una carta de despedida, fueron
varios años juntos en donde aprendimos a conocernos y a acompañarnos en los sucesos buenos y
malos.
Como olvidar cuando en primero básico decías: “No me gusta la profesora
Claudia”, “Ella es muy pesada”, y yo pensaba: “¿Algún día este niño me va a
querer?”. Poco a poco nos fuimos conociendo, tú estabas siempre
preocupado de lo que me pasaba y yo de ti, nos acompañamos
momentos de alegrías y tristezas.

en

Como olvidar los cumpleaños, los paseos y tantos horas de clases juntos, siempre
dispuesto a aprender y a conocer más del mundo que te rodeaba, siempre
participativo y preocupado de todos tus compañeros y amigos.
Bryan me siento muy orgullosa de ti y estoy muy feliz porque lograste llegar a
cuarto medio y pronto te graduarás, ¿recuerdas cuando me encontré hace poco
contigo y tú mamá?, querías desistir de la escuela y no querías seguir estudiando, viste
que
lo podías lograr y aquellas cosas que más nos cuestan son las que más amamos por lo difícil que fueron.
Te deseo lo mejor, busca tu camino, sigue estudiando y sigue esforzándote!!!
Mucho éxito y ven a vernos cuando tú quieras, siempre estaremos para compartir contigo.
Con mucho cariño….
Profesora Claudia Pedemonte

CLAUDIAPAULINA ANDANA CEBALLOS

F.T: “AH"
AN: Ella siempre acostumbraba a empujarse con Brayan Muñoz con
los brazos. Un día él la empujó muy fuerte con el codo y Claudia
voló por los aires.

Jajajajaja…

Pe.Pr: Mark Hamill, Adam Driver y Batista.
R.U: Un conejo.
L.Q. H: Jugar Play Station y conversar con los amigos.
A.Q.S. P: Violet Parr
A.P: Matemáticas
L.Q.N.V: Actuar locamente
L.Q.S.V: Tranquila y preocupada del pololo

Descripción
Nació el 3 de Febrero de 1999.Nunca fue a una escuela para oyentes. Su única escuela ha sido
laDr. Jorge Otte de sordos que entró el 2001.
Es esforzada, preocupada por sus compañeros, cariñosa ya veces bromita. Le gusta estar con su
pololo, ir a pasear y jugar play en grupo. Quiere entrar a la universidad o instituto de educación
superior a estudiar animación o diseño de interiores o diseño para PlayStation.
Le encanta el sushi, la pizza, pero lo que más ama es el camarón y cangrejo ecuatoriano.
Piensa que este colegio es muy bueno, porque explican claro y desde lo visual para los sordos.
Quiere ir Canadá para conocer su cultura, ver los osos, los glaciares y lo noche de Canadá.
Además quiere ir Estados Unidos para conocer a los famosos de la WWE y estar en el estadio de
la WWE.

¡Que te vaya bien! Te queremos mucho!!!

Querida Claudia:
En esta carta, lo primero que quiero decir es que me siento honrado y feliz de ser yo quien la escriba.
Me sorprendí mucho cuando me lo pidieron. Te lo agradezco mucho.
Quiero decirte que eres una persona divertida y con buen humor, muy inteligente,
responsable y esforzada. Aunque a veces algo pueda ser muy difícil, y eres un poco
insegura, siempre te esfuerzas y mejoras. Es muy admirable.
Yo creo que no te has dado cuenta aún de tu potencial, de lo que puedes
ser capaz, de lo que puedes lograr en la vida. Por eso, te deseo lo mejor.
Espero que puedas encontrar tu camino en la vida y que logres alcanzar todo lo que te
haga feliz. Porque lo más importante, es sentirse bien.
Sigue siendo la gran persona que eres y la gran estudiante que eres. Mantén siempre tu
buen humor, tu calma y tu forma agradable y cariñosa de ser.
Agradezco haber sido tu profesor.
¡Que estés bien!
PD: recuerda que The Last of Us Part II va a ser un tremendo videojuego y que debes jugarlo.
Profesor Jorge Tomas Ortiz

HÉCTOR JESÚS SILVA RIQUELME
F.T: Ooh
A.N: Un día jugando a la pelota, hizo un truco para hacer un gol, pero la
pelotase le resbaló y se cayó. No hizo el gol.
Jajajajjaa, por tramposo!!!
Pe.Pr: J ackie Chan
R.U: Una pelota
L.Q. S. H: Escuchar música, ver el whatsapp, salir con la polola y
Jugar Play Stations
A.Q.S.P: Bart
A.P: Educación Física
L.Q.N.V: Estar tranquilo
L.Q.S.V: ser desordenado e inquieto

Descripción
Nació el 2 de marzo de 1999 en Santiago. Sus padres se llaman Rodrigo Ulloa y Patricia
Riquelme. Tiene 1 hermana.
Le gusta salir con su polola…...Macabeo!!! , jugar fútbol, comer mucho y escuchar música.
Su comida favorita son las papas fritas con pollo.
Llegó al colegio en Marzo 2018. Realizó todos sus estudios en diferentes colegios, pero prefirió
estudiar su último año con nosotros porque le gustó mucho este colegio. Se esfuerza mucho
para terminar el cuarto medio.
Es alto, loco, muy preocupado por los compañeros, nos da ánimo cuando estamos preocupados
o tristes, inquieto y bromista.
Quiere entrar a la universidad para estudiar y ser un profesor de Educación Física. Le encantaría
ser un jugador de futbol profesional

¡Que te vaya bien! Te queremos mucho!!!

Estimado Héctor:
Te agradezco por elegirme para escribir tu carta de despedida, aunque es difícil pensar un
saludo para un estudiante que conozco muy poco, igual tuvimos oportunidad de conocernos
durante este año.
Recuerdo cuando te conocí en un evento deportivo, las Olimpiadas en La Serena, hace unos
años, eras un muchacho muy chistoso e inquieto pero ahora que te conozco más, desde el mes
de abril, me he dado cuenta que me equivoqué, eres uno de los estudiantes con más interés de
aprender y conocer su mundo y tienes una habilidad muy importante para poder lograr muchas
cosas.
Además, eres un líder y tienes un gran futuro para la comunidad sorda aportando a su lucha,
como persona sorda que vive en un mundo difícil. Has logrado hasta este año construir tu
identidad. Tienes un espíritu triunfador para ser el mejor deportista y podrás enseñar a otros lo
que tú tienes.
Ahora ya falta poco para terminar tu etapa más importante e ingresar a una etapa nueva para
ser un profesional en lo que más te guste, quizás un profesor de educación física.
Gracias por compartir conmigo durante las clases.
Un fuerte abrazo.
Profesor, Juan Luis Marín

JENNIFER ANDREA ROMERO FARIAS

F.T :mmmm
An :Estábamos jugando voleibol en la playa, de repente
desapareció la pelota…..Jenny la había escondido en su
barriga y actuó como mujer embarazada.
¡Fue muy divertido!
Pe.Pr: Ninguno
R.U: Gotas para la tranquilidad, optimismo y un pololo
L.Q.S.H: Estar nerviosa y loca
A.Q.S.P: Bruja Madre Gother
A.P :Arte
L.Q.N.V: Tener pololo
L.Q.S.V:Gritar y Actuar

Descripción
Jenny nació el 15 de octubre de 1999. Sus padres son sordos y tiene dos hermanos.
Llegó a la escuela Dr. Jorge Otte el año 2003 a primer nivel y se quedó hasta cursar toda la
educación media.
Es muy loca, activa, amistosa, sería una perfecta actriz, pero no quiere.
Le gusta pasear y conversar con sus amigos.
Le encanta el arroz con carne, también las verduras y postres.
En su opinión aquí en la escuela de sordos se aprende más y es mejor para los estudiantes
porque pueden entender mejor. Los profesores tienen presenten que los alumnos necesitan la
visual.
Aún no sabe que estudiar, quiere ser libre y conocer el mundo, sus culturas y disfrutar

¡Que te vaya bien! Te queremos mucho!!!

Querida Jennifer:
Recuerdo, que entraste a la escuela en el año 2003 con la tía Bernardita, eras una niñita con
unos largos rulos que querías aprender de todo lo que veías y tocabas. He sido testigo
a lo largo de tu vida en la Escuela Dr. Jorge Otte de tus sonrisas, tus travesuras, tus
cariños, tus inquietudes, tus llantos y tu enamoramiento. Siempre has sido una
excelente compañera, excelente alumna, amiga de todos los niños de la escuela.
Aunque me parece mentira que pronto volarás al mundo con libertad desafiando a
todo, dejarás tus huellas en la escuela y seguirás tu vida en distintos caminos logrando realizar
lo que desees. No olvides que eres tú misma la que estás logrando maravillas
como persona sorda, hija de padres sordos. Por eso, estoy feliz de haber tenido
la gran oportunidad de ser tu maestra sorda para entregarte todas las
herramientas necesarias para que puedas volar hacia el mundo siendo una
persona sorda con una gran autoestima y orgullo.
Tú tienes todo el tiempo para decidir qué hacer en tu futuro, no dejes que nadie te arruine
tomando tus propias decisiones. En la vida habrá muchas sorpresas, muchas cosas en las que
vas a tropezar y situaciones en las que te van a fallar, pero recuerda que debes seguir
alcanzando a pesar de todo y de todos.
Obviamente, volveremos a encontrarnos en nuestra comunidad sorda, pero igual siempre te
tendré en mi corazón... Te quiero mucho, mucho...
Tía Paula

KRISNA SUI-YIN AGUIRRE LETELIER
F.T:Que bueno y ooohh
An:En 7º básico se cayó de la silla mientras grababan en un vídeo
con el profesor Jesús. Todos se rieron ¡!!!
Pe.Pr: Miley Cyrus, Alexis Sánchez y Selena Gómez
R.U: Ir a Francia
L.Q.S.H: Salir y reír con amigos
A.Q.S.P: Valiente
A.P: Educación Fisca y Lenguaje
L.Q.N.V: Pegarle a otra persona
L.Q.S.V: Reírse todo el tiempo

Descripción
Nació el 25 de febrero de 2000 en Santiago. Sus padres se llaman Roberto Aguirre y Ximena
Letelier, tiene dos hermanos Martin y Agustina.
De niña estudió en Valparaíso y en el 2006 entró a estudiar al gran colegio Dr. Jorge Otte, al
nivel NP donde cursó toda su educación. Ella ama a su colegio.
Le gusta conversar con sus amigos y se ríe en cualquier momento. Su comida favorita es la
pizza y papas fritas.
Es una persona muy feliz, activa, buena compañera, siempre tiene respeto por todos, apoya a
todos sus compañeros. Frente a cualquier chiste, se ríe hasta las lágrimas.
Quiere ser futbolista y estudiar periodismo en la Universidad.
¡Que te vaya bien! Te queremos mucho!!!

Querida Krisna:
Qué rápido pasaron los años, llegaste siendo una niña y hoy toda una señorita dejas tu querido Jorge
Otte. Recuerdo tu primer día de clases, con ese hermoso pelo naranjo que captó la atención todos
quienes estábamos en el colegio, sonreías con esos ojitos grandes y ávidos de aprender cada seña que
veían. Comenzaste a aprender tan rápido que nos sorprendiste mucho, luego en primero básico,
comenzó a salir ese carácter tan propio, fuerte y con opinión que hasta hoy te caracteriza.
Nunca olvidaré cuando te escondías bajo las mesas, llorando sin querer mirarme cada
vez que te llamaba la atención y no podías hacer lo que deseabas...¡Cómo olvidarlo!
Destacaste siempre por esa habilidad increíble de memorizar cada una de las palabras
que te pedía y más aún, aquellas que te gustaban por interés propio. Esa característica te
llevó a que hoy puedas ser una buena lectora y destaques por tus habilidades en esa
área.
Al pasar los años, fuiste creciendo y los berrinches de esconderse bajo la mesa
fueron quedando atrás, fue así como comenzó aparecer una señorita que
destacaba por su capacidad de reflexión y liderazgo. De pronto, ya estabas más
alta, deseabas salir a fiestas y comenzaste a ponerte rebelde con los mayores. Me
enorgullece ver a la muchacha que hoy egresa, con personalidad, orgullosa de su
Lengua de Señas y por sobre todo integrante de la Comunidad Sorda, empoderada y con
mucho que aportar a su comunidad.
Mi querida zanahoria, no permitas que las adversidades influyan en tu potencial, puedes llegar muy
lejos si es que tú te lo propones y creo estar segura de que lo tienes muy claro. Nunca olvides todo lo
que aprendiste en tu querido “J.O”, para nosotros fue hermoso tenerte acá y verte hoy egresar con esa
hermosa sonrisa, fluente en Lengua de Señas y con muchos logros bajo el brazo, me llena de orgullo.
Sueña siempre en grande y nunca olvides que quienes sueñan logran lo imposible, así es que nunca
decaigas y si te faltan fuerzas, no olvides que tienes a tu querido colegio y en especial a tu tía Romi,
quien siempre te apoyará en lo que necesites, pues tienes un lugarcito en mi corazón.
Te extrañaré, gracias por llenar nuestras salas con tu pelo naranjo y hermosa sonrisa que nunca
olvidaré.Te quiero mucho mi linda zanahoria, éxito y a caminar por la lucha de tus sueños!!!
Un beso, tu tía Romi.

RAIMUNDO ALBERTO RIVAS AYLWIN

F.T: Que Bacán!!
An: Años atrás estaba jugando futbol, de repente le llegó un pelotazo
en la cara, ¡todos nos reímos mucho!
Pe.Pr: Alexis Sánchez, Vin Diesel y Christian Bale
R.U: Un maletín de primero auxilios con muchas medidas de
seguridad para sus caídas.
L.Q.S.H: Conversar con sus amigos y pasear por el
Sur de Chile.
A.Q.S.P: Mr. Bean y Carl Fredrichsen.
A.P: Historia e Inglés.
L.Q.N.V: Faltarle el respeto a los profesores.
L.Q.S.V: Pelear en el recreo con Brayan Muñoz.

Descripción
Nació el 14 de octubre de 1998 en Santiago. Sus padres se llaman Fernando Rivas y Verónica
Aylwin, tiene dos hermanos, Matías y Josefina.
Le gusta leer libros y comics, ver las series de T.V, jugar futbol y hablar con sus mejores amigos.
Su comida favorita es la lasaña, el asado y los fideos.
Llegó al colegio en el 2003 y nunca se cambió. Realizó todos sus estudios en este colegio.
Es caballero e inteligente, muy respetuoso con los profesores y buen amigo. Cuando está
nervioso o tiene un problema, llora, pero después se calma y resuelve el problema.
Quiere ser profesor de historia o historiador y también hacer clases en universidad.

¡Que te vaya bien! Te queremos mucho!!!

Estimado Raimundo:
Te agradezco por haberme elegido para hacer tu carta de despedida. Estoy muy orgulloso de haberte
conocido y compartido contigo durante varios años como un estudiante con muy buen
carácter en nuestro establecimiento.
Siempre me acuerdo cuando te conocí, llegaste con mucha alegría y
entraste a la sala con tus padres, con ellos has tenido una gran
oportunidad porque tienes una familia que te permite a crecer con la
lengua de señas y la cultura sorda.
Hemos conversado mucho a lo largo de los años de diferentes temas como la
política, deportes, películas y otros. Se nota que tienes una cualidad para reflexionar
mucho sobre tus aprendizajes y luchar frente a las dificultades, por eso te admiro.
Ahora ya estamos a unos meses para dejar el colegio, pero siempre serás muy bienvenido. El próximo
año deberás enfrentar la educación superior con tus armas, una espada y un escudo, que son tu lengua
y tu cultura. Sé que tienes miedo, pero debes conocer tus miedos para superarlos con confianza.
Acuérdate que nunca vamos a desaparecer, nos vemos en algún lugar de la comunidad sorda.
¡Dale Raimundo!!!, Un fuerte abrazo!
Profesor Juan Luis Marín

RODRIGO FELIPE FIGUEROA SALDAÑA
F.T: yaaaa!!!
An: Cuando entró al curso por primera vez, venía con su mamá.
Nos vio y se puso a llorar.

Jajajaja!!!!!!

Pe.Pr: Cristiano Ronaldo, Daisy Ridey, Tobey Maguire.
R.U: Una pelota de fútbol y Play Station.
L.Q.S.H: Hablar con sus amigos y compañeros. Además jugar
fútbol.
A.Q.S.P: Mesut Ozil
A.P: Matemáticas
L.Q.N.V: Pelear con jóvenes.
L.Q.S.V: Estar tranquilo, liderar el curso
y preocuparse de la polola.
Descripción
Nació el 6 de Septiembre de 1997 en Santiago. La primera vez que vino al colegio, lo acompañó
su mamá y tenía 12 años. En el año 2009 llegó a la escuela. Le gusta jugar fútbol con sus
amigos, jugar videojuegos PS4 y salir con su polola.
Su comida favorita son las empanadas de camarón, la pizza, el asado, los fideos y el sushi.
Le gusta este colegio porque puede comunicarse con sus amigos y compañeros, conocer la
cultura sorda. Además logra aprender en clases.
En el futuro le gustaría ser Técnico Mecánico Automotriz y quiere estudiar en el DUOC.
Le gustaría conocer diferentes países y también a los futbolistas famosos.
¡Que te vaya bien! Te queremos mucho!!!

Querido Rodrigo:
Primero, quiero agradecerte el que me hayas escogido para escribirte, es una maravillosa
oportunidad de poder manifestar todo el cariño y el orgullo que siento al ver el joven en que te
has convertido. ¡Muchas gracias!
Si miro para atrás, se me viene a la mente tu cara de niño bueno, de querer
aprender siempre, de ir descubriendo la lengua de señas y el Mundo Sordo con
timidez, pero con muchas ganas. Recuerdo a un niño con una voz muy dulce y
que sólo algunos habían tenido el privilegio de escuchar… yo fui uno de esos.
Aparece en mi memoria alguien muy caballero, tranquilo y con una gran familia
atrás. Un estudiante siempre responsable, “seco” para las matemáticas y la
tecnología, y con una voluntad de oro, ayudando siempre a sus profesores (sobre todo con lo
tecnológico) y a sus compañeros. En resumen, evoco a un gran niño.
Ahora, si te miro hoy, se me llena el pecho de orgullo, ya que veo a ese mismo
niño, pero siendo todo un joven, bastante más alto que muchos jejeje y con
una bella polola. Es decir, sigues siendo esa misma buena persona de
siempre, lleno de habilidades y cualidades positivas. Veo a un gran Sordo
bilingüe, orgulloso de quién es y qué va a ser capaz de lograr todo lo que se
proponga.
Sigue tus sueños, lucha por lo que quieres, y si te cansas, respira, reúne energías
y
sigue pa’lante. Eres un gran modelo a seguir y un aporte para la Comunidad Sorda. Muchas
felicitaciones por finalizar una etapa importantísima de tu vida. Recuerda siempre a tu escuela,
tus compañeros y tus profesores, porque fueron quienes aportaron también a ser quien eres
hoy. Nosotros siempre te recordaremos, yo siempre lo haré… Serás mi ayudante tecnológico
favorito jejeje.
Un abrazo y ven a vernos de vez en cuando.
Con mucho cariño. Tu profesor… Jesús Gahona.

Nuestro VIAJE DE
ESTUDIO,
IV REGION,
CHILE

El día martes 24 de abril en la tarde nosotros fuimos al aeropuerto junto con nuestros
compañeros. Estábamos felices aunque un poco
nerviosos. Cuando ya llegamos al aeropuerto de La
Serena, hacia mucho frio, era de noche. Nos
buscó un chofer que nos llevó a las cabañas
“Balneario Banco Estado”.
La mañana del miércoles 25nos fuimos a
recorrer hacia
Valle del Elqui;
conocimos
el
Puclaro, Monte grande, Valle del
Vicuña y Pisco Elqui.
Conocimos el museo y
cementerio de Gabriela
Mistral y además visitamos
donde ella vivía: su

el
Embalse
Elqui,

casa-escuela.

El jueves 26 conocimos la ciudad de La Serena, fuimos al Parque Japonés y a
la feria artesanal “Recova”, algunos compañeros
compraron recuerdos allá. Luego volvimos a la
cabaña, descansamos un poco y después nos
fuimos a la playa. Estuvimos divertidos y
tranquillos en la playa. Algunos
compañeros caminaron con la Profe
Verónica y otros se quedaron a dormir.
El viernes 27, en la mañana nosotros fuimos a
conocer Coquimbo: paseamos por el Barrio
Inglés, conocimos la Mezquita, subimos a la Cruz del
Mileno, nos tomamos fotos en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y

fuimos al Fuerte Lambert. En la
restaurant
en
paseamos por la playa
volvimos a la cabaña.
entretenido
y

tarde nos fuimos a comer a un
Guanaqueros,
luego
de Tongo y después
Fue un paseo muy
cansador!!!!

En la cabaña hicimos
porque
estaba
de
rico en la noche, hablamos y
fuimos a dormir.

una sorpresa para Alondra
cumpleaños; comimos muy
jugamos UNO, finalmente nos

El sábado 28 en la mañana nos fuimos a mall de La Serena, algunos compraron comida y otros
algo
de ropa. Después quisimos conocer El Faro entonces caminamos
durante 50 minutos para llegar. Uuuffffff!!! Estábamos muy
cansados.
Luego nos fuimos a un
restaurante
a

comer pizza. Volvimos a la
cabaña a recoger las
maletas y nos fuimos al

aeropuerto de La Serena.

En Santiago, los papás nos

pasaron a buscar al aeropuerto.

Nosotros conocimos muchos
gustó mucho compartir con

lugares de la región. Fue hermoso y nos
nuestros compañeros y profesora jefa.

¡¡¡¡¡¡¡Lo disfrutamos mucho!!!!!

Ha llegado carta ….

de nuestros padres

Querido Colegio
Decir adiós no es cosa fácil, trae consigo tristeza por dejar las personas que nos acompañaron
por tanto tiempo, claramente compartimos muchos momentos que no podríamos resumir a
través de esta carta.
Despedirnos de un espacio donde encontramos un mundo lleno de experiencias, en el cual
nuestr@s hij@s adquirieron las herramientas que todos ustedes, desde los distintos lugares,
les entregaron con paciencia, cariño, dedicación, esfuerzo, constancia y reglas claras.
No podemos olvidar que cuando llegamos a tomar este tren con destino final la estación de la
vida eran unos pequeños llenos de curiosidad, sus pequeños ojos querían decir tanto y sin saber
cómo, con unas ganas increíbles de aprender. En ese momento ustedes confiaron que esta sería
una nueva generación, una que llegaría lejos y a la cual nadie podría decirles que no se puede.
Atesoramos en lo más profundo de nuestros corazones cuando conocimos la lengua de seña, ya
que fue el momento en que nos conectamos con nuestros pequeños, también cuando
terminaron su nivel pre escolar con una profesora totalmente entregada a sus alumnos que con
emoción los dejo partir para que comenzaran una nueva etapa.
Todo el camino de enseñanza básica fue un descubrimiento, donde nuestros pequeños
conocieron a distintos profesores con los cuales cultivaron afectos y formaron lazos que
estamos seguros nunca olvidaran, cada uno de ustedes y también de aquellos que hoy no
trabajan aquí, dejaron una huella en sus corazones y en los nuestros.
No olvidaremos las marchas para conseguir el reconocimiento de la lengua de seña, la lucha
por un espacio para este colegio, y la larga batalla para conseguir la Enseñanza Media, una
que llegó en el momento preciso, justo cuando todos pensábamos que debíamos
integrarlos en otro lugar. Con gran incertidumbre, pero con muchos anhelos decidimos
quedarnos para abrir caminos en esta nueva etapa.
En paralelo existen familias que no contaron con la fortuna de integrar esta comunidad antes
y las cuales caminaron un largo recorrido lleno de obstáculos y casi sin expectativas, pero la
vida les entregó este camino en el cual vieron un futuro con esperanza entendiendo que
nunca es tarde para que te acojan con amor y respeto.
Claramente que sin el apoyo de ustedes, la historia sería diferente, porque ustedes son
profesionales de la educación con un tremendo compromiso y dedicación, que forman un
grupo humano increíble capaz de contener y llegar al corazón de aquellos que no escuchan,
pero que reciben de sus manos la mejor enseñanza y consejo.

Lo único que podemos entregarles en esta despedida son las gracias infinitas por la
educación de calidad y por todo el tiempo invertido para lograr llegar a este momento, el
sueño logrado, el primer cuarto medio de muchos más que vendrán.
Un día entraron en nuestras vidas para mostrarnos un sueño y siempre estarán en nuestros
corazones.

Apoderados IV Medio 2018

Alondra
Jorge Otte Gabler un lugar cargado de emociones, cuantas
risas y penas, un espacio donde encontramos la atención,
compañía, contención, información, educación para
padres, consejos, no exento de problemas inherentes a la
convivencia, pero finalmente un grupo humano dispuesto
a mucho más que sólo su trabajo y eso nos hizo tomar la
decisión de que este era el lugar correcto. Sólo hay dentro
de nuestros corazones un profundo respeto, admiración y
agradecimiento a la que fue nuestra escuela y que hoy es
nuestro colegio. Tuvimos la fortuna de ver crecer por más
de 17 años a nuestra hija y otros tantos niños que hoy ya
no están en el colegio, pero que sabemos lo llevan en su
corazón. Gracias infinitas por la educación de calidad hacia
nuestros hijos, una educación que los acepta desde lo que
son y les entrega todas las herramientas para que sean no sólo buenos académicamente, sino
por sobre todo buenas personas.
Un día se subieron a nuestras vidas y viajaran con nosotros por siempre en nuestros corazones.
Hija amada, llegaste cuando aún no dabas
tus primeros pasos y todos en la escuela
debían cuidar que no cayeras, todos han
visto tu crecimiento y lo esforzada que eres.
Siempre desde que naciste, luchaste por
existir y jamás te has limitado, durante tu
viaje en esta familia Otte entregaste lo
mejor de ti, aquí dejas las memorias de tu
niñez y adolescencia para dar un paso
gigante a otra etapa. No olvides sonreír que
aun te espera un hermoso camino!!! Te
acompañamos siempre en esta escuela,
desde que te cargábamos en nuestros brazos hasta ahora que caminas sola.
Te amamos profundamente
Tu familia

Bryan
Hola
Hace 17 años que mi hijo llegó a este colegio llamado Dr.
Jorge Otte.
Una década después, aún
recuerdo aquella sensación de
seguridad que me transmitió la directora, y nos explicó cómo era
la enseñanza en el colegio y que tenía un ambiente familiar.
Resultó ser lo que yo
buscando para mi hijo.

estaba

Ahora es el año que mi hijo
termina su enseñanza media
colegio, después de una larga
junto con todos los profesores,
directora, apoderados, niños y
jóvenes del colegio. Y me siento
inmensamente agradecida al
personal del colegio: a la
directora, profesores, orientadores, inspectores y sin dejar
mencionar a la secretaria del colegio y al personal de aseo. A
ellos: Mil gracias.

en el
lucha

de
todos

Hijo: me siento tan orgullosa de todos tus logros, por nunca rendirte.
Sigue así porque lograrás todo lo que te propongas. Te amo.
FRANCIS CARRIL
Mamá de Bryan González Carril

Héctor
Querida Comunidad de Colegio Dr. Jorge Otte, estamos muy agradecidos de tu acogida en los
momentos más difíciles en la educación de nuestro hijo, nos tendiste una mano y
confiaste en nosotros, cuando no teníamos adonde ir, ni a
quién recurrir.
Esperamos de todo corazón que sigan creciendo y formando a
jóvenes con capacidad de integrarse a esta sociedad a veces
egoísta con nuestros hijos. Está por lo demás, muy merecido el
reconocimiento del Ministerio de Educación al Proyecto de
Educación Media, eso también les enseña a nuestros hijos y al
mundo a creer en el trabajo, el esfuerzo y la perseverancia.
Gracias por no rendirse profesora Verónica y equipo.
También con mucho anhelo, esperamos que nuestro hijo tome
todas las herramientas recibidas durante todo el proceso
educativo, enseñanzas pre-básica, básica y media, y logre ir por más. Hijo eres muy inteligente
el futuro es tuyo, siempre estaremos apoyándote, debes confiar en todo lo que te entregaron
tus profesores. No hay mayor satisfacción que alcanzar tus metas luchando y esforzándote día
a día. Te amamos.
Tu familia que siempre ha estado en todo momento contigo.

Mamá, Tio Rodri, hermana, abuela, madrina, padrino, tía, tíos,
primas, primos, sobrina y sobrino.

Krisna
Querida hija
Ya estamos terminando una nueva etapa en tu vida y viene una
nueva experiencia. Esperando que todos estos años en el Jorge
Otte hayan sido de gran aprendizaje para ti.
Ahora enfrentaras una nueva vida afuera con grandes desafíos,
donde no me cabe duda lo lograras.
Recuerdo aquella vez que el doctor me dijo disfruta de tu hija
que tal vez no dure mucho.....que equivocado estaba.
Han sido 18 años maravillosos junto a ti. Siempre con nuestras
peleas, pero dime quien no pelea con su mamá.
Bueno como siempre dando las gracias a todas tus profesores
que han sido muy importantes en tu vida a lo largo de
todos estos años.
Como siempre te he dicho una y mil veces “estudie lo que quiera
que siempre la voy a apoyar”
TU MAMÁ QUE TE QUIERE Y AMA
MI MUÑECA GIGANTE

Jennifer
Querida hija
Recuerdo cuando llegaste a la escuela Jorge Otte el año 2003,
estabas tan feliz porque conociste a otros niños sordos que
era lo que siempre querías. Cursaste toda tu educación, desde
párvulo a enseñanza media en este colegio, siempre luchando
y esforzándote en estudiar. Estudiabas sola, yo no podía
ayudarte, te esforzabas
mucho en aprender y
estudiabas sola casi todos los días.
Sé que estas
preocupada por tu futuro, en que hacer y que estudiar,
pero hay el tiempo, yo igual estoy orgullosa de ti y lo
importante es que seas feliz.
Gracias al colegio Jorge Otte
Tu mamá Gloria

Santiago, agosto 2018

Rodrigo
Querido Colegio Jorge Otte G
Como familia de nuestro hijo Rodrigo Figueroa Saldaña nos dirigimos a ustedes para
agradecerles de todo corazón por la enseñanza impartida por ustedes y por la gran lucha para
lograr la continuidad de estudios para vuestros estudiantes, a través de la Educación Media ya
que nuestros chicos son unos jóvenes emprendedores e inteligentes.
Rodrigo llegó a vuestro colegio en 3ro Básico y hoy egresará de 4to Medio con mucha sabiduría
por lo aprendido en sus aulas tanto en lo académico como en lo social.
Infinitas gracias a la Directora Verónica, a cada uno de sus profesores y comunidad en general.
Querido Rodrigo ya estás terminando otra etapa de tus estudios siempre estaremos muy
orgullosos de ti, por la gran persona que eres: Responsable siempre dispuesto a ayudar a tus
amigos, cariñoso, respetuoso………….
Te amamos mucho y deseamos lo mejor en tu futuro y en la carrera que quieras estudiar. La
mamá siempre te lo dice “El que quiere y se lo propone, siempre saldrá adelante”.
Vamos, tu puedes!!!
Tu familia: Marianela , Luis , José , Juan y Copo

Querido colegio
Estamos muy agradecidos de la educación que le han brindado a nuestra hija, nos
hemos sentido muy felices de que esté en esta hermosa comunidad, parte importante
de su vida como de la nuestra. Gracias a ustedes nuestra hija está cumpliendo sus
logros, sus sueños, sus metas propuestas con mucho esfuerzo, las que ustedes se la
han hecho más fácil.
Nos alegramos mucho y nos sentimos felices de que nuestra hija haya sido parte de
esta comunidad, parte importante de lo linda que es ella gracias a la educación que le
han brindado en el colegio. Es un orgullo para nosotros la hija que tenemos...
Hola Claudita:
Jamás pensé que sentiría este orgullo tan grande por ti, eres fuerte hija, inteligente y
una persona admirable con esas ganas de seguir que tienes y de triunfar por todos esos
sueños que te has propuesto. Te amamos hija y está de más decir que aquí está tu
madre y tu familia para seguir apoyándote en todo.
Te ama con todo el ❤ Tu Familia.

Raimundo
El colegio de Raimundo ha sido siempre especial para nosotros: ahí nuestro hijo forjó sus
mejores amistades, se educó con plenitud en la lengua de señas y creció profundamente como
persona. El cariño y la dedicación de los profesores y profesoras que, día a día, se esforzaron
por educar a nuestro hijo, nos impresionó y jamás pasó desapercibido.
Sabemos que fue un trabajo duro y sacrificado, especialmente con todas las trabas que,
históricamente, se le han puesto al proyecto del colegio. Es por eso que nuestro
agradecimiento es doble.
Esperamos que sepan que nos vamos de aquí contentos de haber tocado sus puertas, porque
gracias a eso Raimundo gozó de una tremenda felicidad, tanto en su infancia como
adolescencia. Siempre -y esto lo enfatizamos- apoyaron a nuestro hijo, y por eso no
terminaremos jamás de agradecerles.
Aprovechamos también de transmitirle a Raimundo todo nuestro apoyo en esta nueva etapa
que recién comienza. Sabemos que, gracias a tu perseverancia y entusiasmo, lograrás todo lo
que te propongas en la vida. Estamos orgullosos de ti querido hijo y hermano.
Esperamos, al mismo tiempo, que sigas en contacto con el colegio que tanto quisiste y que
nunca pierdas el vínculo con todas las personas que forman parte de ese hermoso proyecto que
es el Jorge Otte.

Familia Rivas Aylwin

de profesores

Solo el empezar a escribir estas palabras me llena de una profunda emoción. Son tantas las luchas
compartidas y los momentos vividos, que no puedo evitar emocionarme.
Mis muy queridos jóvenes:
Ustedes son el reflejo de que cuando se quiere,
se puede. Iniciamos este desafío juntos y
lo logramos juntos. Cuando sus padres los
trajeron por primera vez a este colegio,
estoy segura de que nunca pensaron que
serían parte de la generación que cambiaría la
historia educativa de los sordos en nuestro
país. ¿Fue difícil? Si, fue difícil, pero valió la
pena el esfuerzo, el empuje de cada uno y la
confianza en que lo lograríamos.
Quiero que sepan que para mí fue un honor el
conocido y el haber sido parte de su proceso de
enseñando tanto… La experiencia vivida con ustedes
por el resto de mi vida.

haberlos
aprendizaje …..me han
durante estos años, me acompañará

Han sido un curso increíble, unido, respetuoso y solidario. Muy buenos compañeros, siempre dispuestos
a ayudar a los demás y un ejemplo para los que vienen más atrás. Traten de no olvidar estas
características, sigan apoyándose y sintiéndose orgullosos de ser sordo.
Le agradezco a cada uno el darme la oportunidad de conocerlos, de compartir junto a ustedes, de todo
el cariño diario que me han brindado y el ayudar a superarme como persona y profesional.
Alondra: Tu esfuerzo y perseverancia son increíbles!!! A pesar de
las dificultades, siempre seguiste adelante y
nunca quisiste abandonar. Eres un
ejemplo de superación.
Gracias por tus
abrazos
y
cariño.
Bryan: Tu
valentía
para
enfrentar
la
vida,
mostrándote
tal
cual eres, son un camino a seguir. Eres un joven hermoso
del alma, tienes mucho amor para entregar. Gracias por tus
recordatorios, enseñanza de la lengua de señas y paciencia.

Claudia: Gracias por tu tranquilidad para enfrentar todo,
tu reflexión y tu esfuerzo diario, hoy eres una joven con
las estrategias para lograr lo que te propongas. Eres de
una dulzura infinita. Gracias por tu amor y confianza.
Héctor: Me encantó conocerte, tu energía, entusiasmo y
proactividad nos despertaron como curso y lo hiciste más
entretenido. Te felicito por tu disposición a ayudar y estar
siempre atento a cooperar. Gracias por tu gran cariño.
Jennifer: ¡¡¡¡¡Qué hermosa eres!!!! Echaré tanto de menos tus payasadas. Tu preocupación por el otro,
disposición a resolver problemas a través del diálogo y generosidad nos hicieron crecer a todos. Gracias
por regalarme tantas sonrisas.
Krisna: Tu alegría y simpatía siempre te caracterizaron y le hicieron muy bien
al curso. ¡¡¡¡Cuánto nos reímos juntas!!!! Tienes muchas
fortalezas en tu corazón para entregar. Gracias por
animarme y darme alegría.

conversaciones

Raimundo: Tienes una bondad a prueba de todo, nunca
un rencor para quien te hacía daño, preocupado por todo
lo que acontece en la sociedad, ¡un ciudadano
comprometido y generoso! Gracias por tantas
interesantes en el metro.

Rodrigo: Te convertiste en un líder positivo e increíble para la comunidad. Tu preocupación por el curso
y compañeros siempre te destacaba, dispuesto a ayudar a todos y en todo. Gracias por apoyarme con la
tecnología.
Queridos jóvenes: lograron la primera etapa, ahora quedan otras. En ellas vivirán buenos y malos
momentos, alegres y tristes, con logros y fracasos…… como la vida misma. Lo importante es que no
abandonen la lucha por lograr sus sueños. Continúen siempre adelante y cuando me necesiten…aquí
estaré.
Los quiero infinitamente.

Su profe Vero

Santiago, 08 de agosto de 2018.

“Cada día es una oportunidad de salir a la calle
y enfrentar al viento, los sueños a veces se hacen realidad,
dale tiempo al tiempo” F.P.

Queridos jóvenes.
¡Han pasado tantos años desde ese primer día junto a ustedes! Si en ese lejano 2002 me hubieran
dicho que viviría junto a ustedes su graduación de 4° medio no lo
hubiera
creído, pero… aquí estamos, viendo como este gran sueño se hace
realidad.
Yo era muy joven, y ustedes unos niños hermosos muy pequeños. Sin
duda, éramos otras personas, muy distintas de lo que hoy somos, y es
que a través de los años hemos ido creciendo juntos. No creo que
muchos profesores, tengan el privilegio de decir qué han visto desde
cerca toda la trayectoria escolar de un grupo humano, menos aún de
un grupo tan maravilloso como ustedes. Y es que si bien los dejé
cuando ingresaron a primero básico, nunca he dejado de estar al pendiente de ustedes, porque ustedes
son parte de mi ADN de
profesora. Ustedes dejaron una marca eterna en mi corazón y
en mi forma de enseñar, porque así como yo les entregué mis
primeros años de esfuerzo y desafío, ustedes me entregaron
algo aún más preciado, me entregaron la confianza para
creer que si podía hacerlo, si podía educar. Debo decir que el
destino me hizo un gran favor, porque haberme encontrado
con personas tan maravillosas como ustedes y sus familias
en mi primera experiencia, sin duda fue una gran bendición.
Creo en el destino,
creo que todas las cosas
que nos suceden no son más que una
compleja red que Dios teje para
contenernos, creo que nuestra red
se cruza con la red de muchas
personas, pero sólo algunas
redes están destinadas a
permanecer unidas de alguna

u otra forma. Espero que el término de esta etapa escolar, no signifique que la unión de nuestras redes
se rompa.
Para mi han sido demasiado importantes y
nunca crecieron, aunque hoy sean unos
enorgullecen, para mi siguen teniendo 3
Claudita Andana con su cara de sueño y
Bryan en su coche aferrando la mano de
niña, sigo viendo a Alondra pequeñita
cuando perdía el equilibrio y dándome
cómo el esfuerzo mueve montañas.
tímida y tranquila, pero cuidándolos a
puedo ver a Raimundo esforzándose
si lo queremos todo es posible sin
debamos enfrentar.

siempre serán mis niños/as, para mí
jóvenes hermosos que nos
o 4 años. Aún sigo viendo a
sus crespitos, sigo viendo a
su mamá que aún era una
aferrándose a mi pierna
las primeras lecciones de
Aún sigo viendo a Jennifer
todos con cariño y suavidad,
cada día y mostrándonos que
importar las dificultades que

Es un poco extraño, porque nunca fui profesora jefe de Rodrigo ni de
Krishna, sin embargo al incorporarse hace tantos años a este
grupo, se han incorporado a mi corazón de la misma forma que
sus compañeros y están tatuados en mis recuerdos como si
hubieran estado desde el primer día en ellos. Y Héctor! que en
estos meses nos ha traído un refresco de vitalidad, alegría y
entusiasmo, también se ha ganado un lugar en
nuestro corazón.
¿Qué viene
ahora? En mi caso,
contemplar cómo se cierra este círculo virtuoso de ustedes
mi primer curso, hoy el primer curso que egresa de 4°
medio en nuestra querida escuela. En el caso de ustedes,
salir al mundo y honrar la educación que han recibido
durante estos años. Y recuerden que la mejor forma de
hacerlo es siendo FELICES, lo que decidan para su futuro
debe cumplir ese gran requisito, debe hacerlos felices, debe
hacerlos plenos, si logran eso…todo habrá valido la pena.
Los quiero muchísimo.
Con amor, su tía Bernardita

5 de agosto del 2018
Hola a todos!!!!
Tan grandes que están, parece que fue ayer cuando estaban en
primero básico, un curso muy especial y muy revoltosos,
siempre haciendo travesuras.

pero

Como olvidar que cuando llegaba a la sala
de
clases tenían mi bolso abierto y mis cosas
esparcidas por
todas partes solo para
hacerme rabiar, como olvidar las pataletas de
Alondra, los llantos de Jennifer y los berrinches
de Bryan, aún así era hermoso ser
su
profesora. Durante ese año
nos
conocimos solo un semestre,
luego
pasamos
juntos, segundo, tercero, grupo
de nivelación y nuestro
último año juntos cuarto básico,
ahí compartí con Jennifer, Bryan,
Brian, Sebastián, Alondra y Rodrigo, y era profesora de Ciencias de
Raimundo, Claudia y Krisna en el otro cuarto básico.
Tengo maravillosos recuerdos de Ustedes, compartíamos en distintas instancias no tan solo el
colegio, sino también en fiestas y cumpleaños, estábamos muy unidos.
Quiero decirles que me siento muy orgullosa de Ustedes han logrado ser unos jóvenes
comprometidos con su escuela, han vivido todos estos años dando paso tras paso acompañado
de sus profesores, amigos y familias. Son un gran curso y eso me hace muy feliz!!!!

Los quiero mucho y a seguir avanzando, cumplan sus
sueños, sean responsables y protagonistas de sus vidas,
serán maravillosas personas.
Adelante el mundo es suyo……

Con mucho cariño
Profesora Claudia Pedemonte

Querid@s Claudia, Alondra, Krisna, Bryan, Raimundo, Rodrigo, Jennifer y Héctor:

Les escribo estas palabras con mucho cariño y
emoción.
Para mí fue maravilloso acompañarles en alguna
parte de sus vidas. ¡A algunos de ustedes los conocí
cuando eran muy pequeñ@s! y ahora es un regalo
ver cómo se han convertido en hombres y mujeres.
Siento orgullo por lo que cada uno ha logrado, y el
gran esfuerzo que han puesto en completar su
Educación Básica y Media.
De verdad es un privilegio ser testigo del egreso de la primera generación de IV
Medio del Colegio Dr. Jorge Otte G. En muchas ocasiones... ¡no pensé que
viviría para verlo! y ahora, es una realidad.
Les deseo mucho éxito en los caminos que elijan para recorrer. Les deseo una
vida donde puedan cumplir lo que se propongan... sin barreras. Les deseo una
sociedad que reciba con agradecimiento lo que cada un@ de ustedes pueda aportar.
Sus historias se continuarán escribiendo, ahora, desde nuevos lugares y nuevas experiencias.
y ¿quién sabe?... tal vez, en alguna vuelta de la vida, nos volvamos a encontrar.
Un abrazo eterno.
Ignacia Sauvalle

Queridos Claudia, Alondra, Krisna , Bryan , Raimundo , Rodrigo , Jennifer y Héctor.
No podía dejar pasar este momento, tan significativo para todos los que hemos estado en sus
caminos, sin escribirles una palabras.
Muchos ya deben haberles dicho, que ustedes abrieron puertas impensadas para la educación
de las personas Sordas y que además, creyeron en que las puertas efectivamente se abrirían,
ustedes siempre se han caracterizado por eso, por creer y luchar por lo que creen es digno de
sus luchas.
Claudia, que tu tranquilidad te acompañe siempre a donde vayas, una joven dulce con un alma
honesta, la vida aún te debe mostrar muchos caminos.
Alondra, te recuerdo con tanto cariño querida Alondra, te vi crecer y avanzar en tu vida, sigue
siempre igual.
Krisna, una líder innata, fuerte, valiente, capaz de decir lo que piensas de manera respetuosa,
con un tremendo corazón, sigue así Krisna.
Bryan, siempre con la verdad por delante, orgulloso de la vida que has construido, vienen
buenas cosas para ti.
Raimundo, siempre cuestionando, preguntando, mirando
un paso más allá de lo evidente, sigue así Raimundo, eres
un joven extraordinario.
Héctor, que la vida te de cosas buenas, eres un joven de
bien.
Rodrigo, un caballero, noble de corazón, con tu gran amor
siempre creciendo. Rodrigo, siempre adelante, la vida
tiene para ti grandes cosas.
Jennifer, recordada Jennifer, amable, cariñosa, reflexiva y de gran capacidad intelectual, sigue
así, siempre te lo dije tu puedes alcanzar las estrellas.
Felicidades querido jóvenes por este gran paso en sus
vidas, ahora a seguir construyendo caminos, ustedes
pueden alcanzar las estrellas…..
Con gran cariño e inmenso recuerdo

Lorena Ríos

Queridos jóvenes:
En este momento de gran emoción para sus vidas y familia, me es muy grato poder saludarlos y
ver que al fin se gradúan de cuarto medio en su querido colegio Jorge Otte. Me siento feliz y
orgullosa de ustedes porque han demostrado perseverancia, esfuerzo y deseos de superación.
Ustedes fueron mi primer curso de kínder y los acompañé como profesora de artes hasta
primero medio y los llevo y llevaré siempre en mi corazón.
Les deseo éxito en las metas que se propongan y nunca permitan que alguien les diga que no
podrán lograr algo, miren siempre adelante y avancen superándose cada día.
Un abrazo enorme a cada uno de ustedes y a sus familias.
Con todo cariño

Patricia Pincheira Urzúa
Profesora de artes

¡Qué alegría! Poder saludarl@s en este momento tan especial.
Lo primero que pensé, al comenzar a escribir este mensaje, fue la suerte que tuve de haber sido
profesora de algun@s de ustedes, ya hace varios años... Eran tan pequeñ@s y hoy están
terminando la enseñanza media.
Busqué estas fotos y me hicieron recordar lo bien que lo pasábamos, ¿verdad? Tantos
momentos compartidos: salidas, la biblioteca, la casa de Alexander, el paseo a Valparaíso y
tantos otros. Aprendimos muchas cosas!!!

Espero que cada un@ de ustedes sea muy feliz y sigan cumpliendo cada uno de los sueños y
objetivos que se propongan.
Un abrazo enorme y ¡FELICITACIONES!! Los quiero mucho
Tía Vero Águila

Queridas y queridos jóvenes:
Sólo pensar en el momento que se viene, el término de su ciclo escolar, hace que se
me llene el corazón de dos grandes sentimientos: pena por su partida y por no poder verlos
más todos los días, y orgullo porque finalizan esta etapa habiendo logrado muchas cosas.
Ha sido increíble verles crecer, acompañarles en sus alegrías y tristezas, ser parte de
sus aprendizajes, y sobre todo, comprobar en las y los grandes jóvenes que se han
convertido; jóvenes de bien, comprometidos y sobre todo, personas Sordas orgullosas de lo
que son, capaces de
defender sus derechos
y aportar mucho a esta
sociedad.
Estoy seguro
que en un par de año
más, los veré a cada
uno haciendo lo que le
gusta, porque habrán
utilizado todas las
herramientas y valores
que
ganaron
y
construyeron en estos años. Ustedes son bacanes y sin duda lograrán todo lo que se
propongan.
Felicitaciones por este enorme paso que están dando, siéntanse orgullosísimos de
todo lo que han logrado y agradezcan siempre a sus familias y colegio por haberles
acompañado y guiado estos años. Por mi parte, les doy las gracias por tanto bellos
momentos vividos, las y los recordaré con mucho cariño y orgullo, ya que son nuestra
primera promoción oficial de media del Colegio Jorge Otte Gabler.
Cuando se ponga difícil la vida, sigan adelante, no se rindan, luchen, luchen y luchen…
ustedes pueden. Y si caen y es difícil ponerse de pie, acá estaremos siempre para brindarles
una mano para levantarse. No se olviden de nosotros, de mí… yo no lo haré.
Los quiero, su profe Jesús Gahona.

Siempre son difíciles las despedidas, pero este es un momento
especial para ustedes. Conozco un poquito a cada uno y, aunque no
lo crean, tengo sus caras en mi mente y me da una gran emoción
ser parte del lugar que los acogió, los arrulló, los educó y les
entregó todo lo que hoy son.
Se van siendo unas grandes personas. No dejen que la sociedad
los cambie, luchen por ser profesionales y en lo que elijan
sean los mejores y siéntanse orgullosos. Comienza una
nueva etapa y se viene un mundo lleno de nuevos desafíos.
A poner toda la fuerza de la juventud.
Un gran abrazo y ¡¡SUERTE¡¡ con mucho cariño de la Tía Cecilia.

Querida Familia Otte
Hoy es un día importante para nosotros, es nuestra graduación. Muchas gracias por permitirnos
contarles como nos sentimos.
Al recordar como empezamos todos desde pequeños hasta llegar a IV medio, nos vemos
unidos, una familia como hermanos, compañeros siempre juntos, buscando una solución para
ayudarnos cuando alguno tenía un problema, ayudándonos entre nosotros cuando alguno no
entendía alguna tarea o trabajo, explicándonos con paciencia lo que los profesores ya nos
habían enseñado y divirtiéndonos. No importaba si había peleas o enojos, si a veces uno era
más simpático u otro se largaba a llorar. Siempre nos mantuvimos juntos hasta ahora.
Entregándonos cariño y nunca abandonándonos.
La lucha nos unió y fue importante. Si no hubiéramos luchado, habríamos tenido que dejar todo
en 8° y todo habría sido diferente, pero seguimos luchando junto a Verónica, antigua directora
y hoy profesora, quien con una lucha de año tras año y con mucha fe consiguió que pudiéramos
continuar en 1° medio y siguiéramos probando después en 2° y 3° medio, siempre atenta como
avanzábamos hasta este ultimo año en que continuamos mostrando lo que hacíamos, enviando
documentos e invitando a todos para que vieran lo que hacemos acá. Cuando llegó la noticia de
que aprobaron nuestra enseñanza media, la emoción fue enorme y la felicidad nos embargó.
Las profesoras lloraban. Y todo porque por primera vez un colegio de sordos tendría su
enseñanza media, gracias a la lucha de nuestra profesora Verónica que nos llena de orgullo y
gratitud.
Nos gusta este colegio porque aquí todo es visual, hay interpretes, los materiales son
adecuados, podemos conversar en lengua de señas con nuestros compañeros, podemos
divertirnos y comunicarnos en nuestra legua. Es un lugar donde existe nuestra cultura y el
bilingüismo, donde se nos enseña una segunda lengua para que los sordos podamos leer y
escribir. Por eso los sordos debemos venir acá y aprovechar esta oportunidad, estar en un lugar
donde aprender y sentirse seguro. Para que después, cuando vayamos a trabajar o a la
universidad tengamos las herramientas para desempeñarnos bien. Siempre recordaremos lo
que acá se nos enseñó.

Queremos agradecer a todos los profesores que con paciencia nos enseñaron la importancia de
estudiar, de poner atención, ser respetuosos, cumplidores y puntuales, nos educaron con
paciencia aunque fuéramos porfiados y distraídos A los auxiliares de aseo que cuidaron nuestro
espacio aun cuando nosotros causábamos un desastre, nos ayudaron a ordenar y mantener
limpio y nos enseñaron la importancia de la cooperación para el cuidado de los espacios. A la tía
Cecilia por su constante apoyo, ayuda en conseguir nuestro pase escolar y preocupación por
nuestros audífonos o lentes. A las tías de la cocina que nos cuidaron y alimentaron, aunque
algunos fuéramos mañosos. A los intérpretes que nos informan con paciencia y resignación, lo
que nos querían enseñar nuestros profesores que no saben lengua de señas, interpretando
incansablemente sin importar si algunos les poníamos o no atención.
Queremos agradecer a nuestra profesora Vero de la Paz por su preocupación hacia nosotros.
Por su lucha por lograr la enseñanza media, por animarnos a continuar estudiando en la
universidad, por explicarnos y ayudarnos a elegir una carrera y no quedarnos sin hacer nada o
abandonar los estudios, por respetar lo que a cada uno le gusta y ayudarnos siempre. Ella nos
respeta y se siente orgullosa de nosotros.
Finalmente agradecer a nuestras familias por aceptarnos como sordos, elegir este colegio para
estudiar y comunicarse con nosotros con paciencia y a través de la lsch.
Muchas gracias a todos.

¡HASTA SIEMPRE!
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