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Palabras del director

Les escribo esta carta para despedirlos
en esta etapa que culmina. Es difícil escribir en
mi rol como director del colegio, porque los
conozco muchos años como profesor.

Estoy muy orgulloso de ver que cada uno
ha logrado su meta al terminar los años escolares
y ahora ustedes tendrán un nuevo desafío que
superar según el camino que quieran seguir, pero
no olviden los valores que han aprendido con sus
compañeros, profesores, inspector, auxiliares y
toda la comunidad educativa durante este
periodo de sus vidas.

Todavía no puedo creer que han crecido tanto. Recuerdo cuando estábamos en clases… Voy a
nombrar a cada uno: María Paola, Jean Pierre, José Pablo, José Tomás y Gabriela. Bueno, la vida es así
y pasa con el tiempo. Tuvieron suerte de estar en un colegio en que los profesores y profesoras respetan
sus derechos, pero no olviden asumir sus deberes.
Sé que ustedes se han estado preparando poco a poco, entonces ahora es el momento en que
deben enfrentarse al mundo real con las herramientas que han aprendido para cumplir sus metas y vivir
feliz.
Recuerden que las palabras “esfuerzo” y “constancia” son muy importantes para ustedes y para
nosotros también.
Les echaremos de menos, aunque igual nos seguiremos viendo. El colegio tiene la puerta abierta
para ustedes cuando nos quieran visitar.
¡Muchas felicidades!
Juan Luis Marín
Director Académico
Colegio Dr. Jorge Otte Gabler
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Historia
del Colegio
Palabras
de director
Dr. Jorge Otte Gabler

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.
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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, el 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.

pág. 4

Palabras de la directora
ejecutiva
Estimada Comunidad
En estos 63 años de existencia del Instituto de la Sordera, hemos trabajado mucho por el reconocimiento
de la comunidad sorda y el derecho de los niños, niñas y adolescentes sordos a recibir una educación de
calidad desde una mirada de respeto y valoración.
Han sido tantos años de discriminación que, desde hace algunos años, junto al directorio del Instituto,
hemos querido fortalecer la causa sorda visibilizando quienes son.
Para este año 2020 nos propusimos dos objetivos. Por un lado, dar a conocer a la sociedad en general,
la comunidad sorda desde una mirada de derecho y fortalecer nuestro proyecto educativo con
metodologías innovadoras que desarrollen en nuestros estudiantes, estrategias que le permitan
desenvolverse en la sociedad en igualdad de condiciones.
Como todos, tuvimos que adecuarnos a la realidad de la pandemia, pero eso nos permitió poder llegar
a muchas personas a través de las conferencias online, redes sociales y nuestra nueva página web.
Alguna de las actividades realizadas para lograr estos
objetivos, fueron:
•

Cursos de Lengua de Señas Chilena Online para
apoderados y personas externas a través de una
nueva plataforma que permite el acceso a ella desde
cualquier dispositivo.

•
Ciclo
de
Charlas Abiertas en formato Webinar abiertos a cualquier
persona interesada, gratuitos y con la participación de
profesionales sordos y oyentes. Se abordaron diferentes
temáticas relacionadas con la educación de los estudiantes
sordos: Cultura sorda y lengua de señas, Inclusión, Rol del
interprete, Desarrollo de la comunicación oral, Estimulación
cognitiva, Adecuaciones Curriculares, etc.
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•

Publicación de tres Columnas de Opinión en el
diario El Mostrador que abordaron el tema de la
pandemia y educación y comunidad sorda.

•
Tuvimos la posibilidad de darnos a conocer a
través de un reportaje realizado por Chilevisión
noticias, participar en el programa Aquí somos Todos
de canal 13 y en el Pasapalabras, también de
Chilevisión.

•

La radio Universidad Austral de Chile nos
entrevistó en dos ocasiones y otros medios
realizaron diversas entrevistas que se
publicaron por todas las Redes Sociales del
Instituto de la Sordera.

•
Finalizando el año, realizamos el
lanzamiento de la primera campaña
comunicacional “UN GESTO X OTRO”
que se crea con el objetivo de recaudar
aportes para continuar
nuestro
proyecto educativo.

Como ven, fue un año muy intenso a pesar de las dificultades. Hoy el Instituto de la Sordera es
conocido por muchas personas, son varios que aceptan a la comunidad sorda desde su visualidad y
hoy el tema del derecho a la educación esta cada vez más presente. Sin embargo, el gran hito de
nuestro proyecto ha sido tener por primera vez un director sordo. Con esta elección reconocemos
el valor y rol que juegan las personas sordas en la sociedad y damos oportunidad a nuestros
estudiantes de un modelo a seguir a través de una participación plena y efectiva.

Verónica de la Paz C.
Directora Ejecutiva
Instituto de la sordera
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Fundación
En Señas
La Fundación de Beneficencia Pública, educacional, científica y cultural Instituto de la Sordera “En
Señas”, es una fundación de derecho privado, sin fines de lucro creada el 17 de mayo de 2018 al
alero de la Corporación Instituto de la Sordera, y cuyo objetivo exclusivo es hacer el bien para las
personas en general, y, en particular y de un modo principal, mediante la formación y colaboración
para la inserción e inclusión de personas que están en situación de discapacidad.
Actualmente la Fundación busca apoyar la causa sorda en nuestro país a través de su Centro de
Atención Auditiva y su Centro de Recursos e Investigación Mundo Sordo.
La Fundación a través de su Centro de Atención Auditiva otorga a las personas con necesidades de
salud auditiva un espacio de diagnóstico, evaluación e intervención de calidad, con profesionales
expertos y capaces de brindar una atención empática, respetuosa y orientadora y, a través de su
Centro de Recursos e Investigación Mundo Sordo, busca dar respuesta a una serie de necesidades
sentidas tanto por los estudiantes como por los profesionales relacionados con el mundo de la
sordera, específicamente en el ámbito educativo, por medio de sus tres líneas de acción referidas
a extensión, documentación y proyectos e investigación.
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Nuestro Colegio
Dr. Jorge Otte Gabler
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Ciclo de
Educación Inicial
Durante el año 2020, el ciclo de educación inicial llevó a cabo su proceso de enseñanza- aprendizaje mediante
la modalidad a distancia, debido a la pandemia mundial que nos afecta. Esta situación fue una oportunidad
para buscar nuevas metodologías y estrategias que dieran continuidad a dicho proceso.
El ámbito de aprendizaje priorizado, durante este periodo, es el de comunicación integral, pues nuestros
estudiantes requieren seguir desarrollando y fortaleciendo su lengua natural, que es la Lengua de Señas
Chilena (LSCh) dentro de su contexto familiar. Asimismo, tener un acercamiento amigable y natural al proceso
de lectura y escritura, como segunda lengua.
La metodología de trabajo fue basada en el Aprendizaje Basado en Proyectos, ajustado a las necesidades y
realidad educativa del ciclo. Así, llevamos a cabo cuatro proyectos, que son los siguientes: “Explorando mi
cuerpo”, “Mi casa y mi familia”, “Los alimentos” y “Los animales”. Cada proyecto busca desarrollar
habilidades de base y desarrollar un aprendizaje integral y funcional a la realidad de cada estudiante y su
familia. Los proyectos culminan con un producto final, el cual es construido por todo el ciclo y difundido a
toda la comunidad educativa.
Las estrategias empleadas han sido diversas. Iniciamos la semana con encuentros virtuales en grupo,
denominados: “plaza virtual”. Esto tiene como objetivo favorecer la comunicación, la expresión espontánea,
el juego y el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Por otro lado, se realizan talleres prácticos
acordes a la temática del proyecto, como, por ejemplo: vida práctica, cocina y ciencias. Igualmente se envían
experiencias de aprendizaje al hogar, compuestas por videos explicativos en LSCh y actividades
complementarias. Y, por su parte, el tercer nivel posee clases personalizadas y ajustadas a sus necesidades.
Finalmente, el apoyo y el trabajo con la familia ha sido fundamental. Tanto madres como padres han
acompañado de manera respetuosa este proceso. Han sido participantes activos de nuestra propuesta
pedagógica, apoyando y constatando los aprendizajes y avances de sus hijas e hijos. Esto ha fortalecido los
lazos de nuestro ciclo y avanzar en el desarrollo global de las infancias Sordas de nuestra comunidad.
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Ciclo de
Educación Básica
Sin duda el 2020 ha sido uno de los años más difíciles que hemos vivido tanto como país, como
comunidad educativa, no obstante, hemos podido salir adelante gracias al compromiso y esfuerzo
de cada uno de sus miembros: estudiantes, apoderados y equipo docente. No ha sido fácil, para
nada, pero si miramos todo lo que hicimos, nos sorprenderemos con las muchas acciones y
actividades que aportaron a la formación de las y los estudiantes del Colegio Dr. Jorge Otte Gabler.
Acá les comparto una síntesis de este año tan distinto:

Clases en línea - Marzo

Día de la diversidad sexual Mayo

Nuevo Director Sordo

Inicio de clases - Marzo

Día del Patrimonio - Mayo

Reconocimiento de
estudiantes destacados Bimensual

Zoom Recreos Todo el año

Celebración We tripantu Junio

Día de la Pachamama Agosto

Celebración Fiestas Patrias Septiembre

Encuentro con mujeres
indígenas - Septiembre

Semanas de pausa activa Varios meses
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Semana Internacional de las
Personas Sordas - Sept.

Día del Profesor/a - Octubre

Día contra el abuso sexual
infantil - Noviembre

Día de la amabilidad Noviembre

Para el mes de diciembre tenemos organizado el término de las clases, una nueva semana de pausa
activa, las licenciaturas de kínder, 8vo y IV medio, y nuestra bella y tradicional Fiesta de Navidad
con la cual cerramos el año escolar 2020. Esperar que el 2021 venga mucho mejor y podamos
retornar a las clases presenciales que tanto extrañamos.

Jesús Gahona, UTP.
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Retos Múltiples
Este año fue un tremendo reto para nuestro grupo, debido a que la pandemia nos obligó a cambiar
todo lo planificado para este año. Este desafío lo asumimos con mucho compromiso y
profesionalismo buscando lograr la continuidad en los procesos de aprendizaje de cada uno de
nuestros estudiantes y motivar a sus familias a ayudarnos en este objetivo.
Comenzamos el año como tantos otros y a poco andar nos dimos cuenta de que el trabajo online
requería, no solo de otras metodologías, sino también de otros objetivos. Es así como llegamos a
establecer trabajos mucho mas individualizados y adecuados a la realidad que estaba viviendo cada
familia. Nuestro objetivo final fue el desarrollar al máximo la autonomía e independencia de los y
las estudiantes pensando en llegar a una vida adulta lo mas activa posible. Para ello nos propusimos
objetivos de trabajo en grupo e individual que apuntaran a ser significativos para los niños, niñas y
jóvenes.

Nos reuníamos todas las semanas a
compartir
nuestras
experiencias
pedagógicas, a buscar estrategias que
apuntaran al logro de los objetivos e
invitamos a profesionales expertas en el
área para orientarnos en el hacer. Nuestro
mayor agradecimiento a Ignacia Sauvalle y
Teresa Barrientos por su acompañamiento
en este caminar.
Algunas de nuestras actividades fueron:
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•

Clases virtuales con la participación de las familias y apoderados/as.

•

Clases individualizadas con estudiantes, las cuales posteriormente se focalizaron en la
realización de Actividades de la Vida Diaria (AVD) y/o Servicios Comunitarios.
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En estas clases individuales participó
nuestra Terapeuta Ocupacional Carolina
Salas

•

Con el fin de retomar el contacto como curso, se crearon instancias de recreación y
participación colectiva. Cada familia asumió la responsabilidad de crear y promover un
juego para los y las participantes de la actividad. (4°B)
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•

Participamos en las semanas de pausa activa

•

Realizamos reuniones multidisciplinarias entre educadoras, terapeuta ocupacional,
fonoaudiólogo y psicólogos.

•

Realizamos charlas/capacitación con Teresa Barrientos, directora de la escuela Jan Van
Dijk, conversando sobre temas como: Autonomía e independencia en los/as estudiantes;
Planificaciones por proyecto AVD y sugerencias de actividades; Progreso en el proceso
enseñanza – aprendizaje; Transición de aprendizajes entre los cursos de Retos Múltiples;
Formas de trabajo con la familia y sugerencias para la realización de prácticas laborales.
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•

Tuvimos nuestra propia fiesta de disfraces para la celebración de Halloween
•

•

Creamos un grupo de WhatsApp con los y las apoderadas
de los y las estudiantes de los grupos de Retos Múltiples
con el fin de apoyarnos y acompañarnos en este proceso.
Con ello podíamos saber de cada familia y también
reírnos un rato.

•

Y terminamos con un encuentro para padres y apoderados sobre “autonomía e
independencia” con Teresa Barrientos, Magister en Necesidades Educativas Múltiples.

•
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Ciclo de
Educación Media
Actividades y acontecimiento de
enseñanza media 2020
Inicio del año académico,
marzo 2020

El lunes 2 de marzo se inició el año escolar
2020 con importantes cambios en nuestro
equipo directivo y cuerpo docente.

La dirección del colegio fue asumida por el
profesor Sr. Juan Luis Marín, quien se
convierte en el primer director sordo de un
colegio en nuestro país,
Felicitaciones!!!

El destacado de cuarto medio fue Jean Pierre
quien ha demostrado durante este año un
gran espíritu de superación. Sigue así en la
vida Jena Pierre

Nuestro mayor orgullo son nuestros y nuestras estudiantes,
a quienes les reconocemos su esfuerzo en esta época tan
complicada donde se han continuado las clases de manera
online.

pág. 18

Desde el 13 al 17 de julio
Semana de Pausa Activa

Considerando el desgaste emocional de nuestra
comunidad educativa, más el cansancio de
todos sus miembros, el equipo de gestión
decidió realizar esta pausa realizando una
semana diferente y llena de actividades muy
entretenidas para todos.

Esta pausa incluyó actividades lúdicas, jornadas
de reflexión, actividades de autocuidado y
apoyo socioemocional. Incorporando también a
los apoderados, docentes y no docentes.

Taller de Mandalas

Una de las actividades más entretenidas
fue la elaboración de Mandalas con lana
coordinado por la tía Leslie.

Aquí Ángela de segundo medio nos
muestra su obra de arte, hermoso Ángela!!!

En el mes de septiembre los profesores del
Departamento de Ciencias concursaron en el
Núcleo Milenio Trazadores de Metales (NMTM)
presentando un proyecto de aula para ganar un kit
de geología… y ganamos!!!!!
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Conocimos a dos fantásticas mujeres indígenas sordas: Karla Melillan,
mapuche y Malu Mamani, aymara. Nos narraban sus valiosas
experiencias como mujer, indígena, chilena y ¡persona Sorda!

05 de septiembre dia de la mujer
indígena

Una de las actividades más
significativas en la que participaron
los estudiantes de enseñanza media
fue el dia de la mujer indígena. Ya
hace algunos años nuestra sociedad
ha valorado la riqueza cultural de
diversos grupos sociales y etnicos
que conforman nuestra nación
como un crisol, en esta riqueza
multicultural las mujeres han
imprimido su porpio sello, es por
eso que hemos querido invitar a
algunas mujeres indigenas de
nuestro pais para que nos hablen de
lo que significa ser mujer, indigena y
sorda triple desafío en nuestra
soceidad.

Viernes 11 de septiembre
Fiestas Patrias
Este año no pudimos jugar y compartir como todos
los años pero via Zoom igual nos mantivimos
conectados y disfrutamos un rato agradable.
…José tomas nos sorprendió con un divertido y
parrillero fondo de pantalla jajaja.
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…Y aprendimos a bailar cueca!!!! Gracias tío Jesús y
María José por enseñarnos a bailar esta hermosa
danza nacional

28 de septiembre y el 02 de octubre LA SEMANA
INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS Y DEL
INTERPRETE”

En esta instancia tan especial para toda
la comunidad sorda tuvimos invitados
especiales, videos de humor, se nos narró
la historia de la comunidad sorda,
recibimos
saludos
nacionales
e
internacionales….
En fin se compartió junto a nuestros
estudiantes,
docentes,
co-educadores,
intérpretes y equipo directivo.

También tuvimos saludos internacionales
como de maría Noelia y Juan Carlos Drueta de
argentina, Fernando Ayala de España entre
otros, gracias a todas y todos!!!
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El viernes 16 de octubre
día del profesor
La comunidad educativa del colegio Dr. Jorge Otte G. celebró el día de la
profesora y profesor. Con un saludo de las y los estudiantes y el Centro
de padres y madres.

Luego se premió a la profesora destacada 2020,
siendo elegida la docente Tamara Núñez,
soreprendiendola el tio Jesus y la tuia Cecilia en su
hogar.

Acorde a nuestros valores como familia Jorge Otte,
celebramos juntos el día de la amabilidad, reforzando
nuestros vínculos y valores de solidaridad y empatía.

12 de noviembre Día de la amabilidad
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La semana del 2 de noviembre, reflexionamos
en torno a la educación en Chile, convocada por
Acción Colectiva por la Educación e impulsado
Estudiantes de 4° medio en actividad de reflexión “Tenemos por la Pontificia Universidad Católica y la
Universidad de Chile en el proceso de reflexión
que hablar de educación”, en orientación
denominado: “Tenemos que Hablar de
Educación”; Generando instancias de discusión
participativa desde todos los estamentos
escolares, apoderados, alumnos y profesores.

El día 13 de noviembre, se realizó la votación
para el nuevo centro de estudiantes 2021.
Participando desde 5 ° básico hasta IV medio y
se presentaron dos listas: La candidata electa fue
la Srta. Bárbara Cuevas Felicidades.

Elecciones del nuevo centro de Alumnos 2021, candidatas Barbara Cuevas y Perla
Acuña

El nuevo Centro de estudiantes quedó
conformado por Bárbara Cuevas como
presidenta, Perla Acosta como vicepresidenta y
Valentina Sánchez como tesorera.

Felicitaciones!!!
Ultima semana de pausa actyiva semana del 13 al
18 de diciembre

Ya hemos terminado un difícil año
académico y estamos ansiosos de las
vacaciones pero antes a divertirnos y
aprender cosas en estos interesantes
talleres y charlas

HASTA EL PRÓXIMO AÑO
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Departamento de
Psicología
Tal como toda la Comunidad educativa del Colegio Dr. Jorge Otte, el Departamento de Psicología
se vio enfrentado a tener que realizar su trabajo a través de intervenciones telemáticas.
De esta manera nuestro equipo de psicólogos, conformado por Soledad Guerra y Marcelo Salamanca,
continuó con las actividades que se han venido realizando desde el año 2000 en nuestra institución
como una forma de brindar apoyo y orientación a las madres, padres, estudiantes y profesionales
del Colegio además de otras actividades realizadas con la Comunidad Sorda.
Entre estas podemos mencionar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervención con temas específicos en reuniones de apoderados.
Intervención con temas específicos en reuniones con profesores.
Apoyo psicológico individual a estudiantes
Apoyo y orientación grupal a estudiantes
Apoyo y orientación individual a profesores.
Orientación psicológica individual a padres, madres y apoderados.
Realización de anamnésis, evaluaciones e informes psicológicos.
Participación en congresos y webinarios
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Programa de Estrategias de
Comunicación Oral - ECO
Desde el año 2005 se comienza a desarrollar la temática auditiva dentro del Modelo Intercultural Bilingüe del
colegio Dr. Jorge Otte Gabler, surgiendo ese año el Programa de Estrategias de Comunicación Oral – ECO,
cuya visión apunta al desarrollo de habilidades auditivas, de lectura labio facial y de producción oral que
apuntan a adquirir estrategias orales.
Actualmente el programa ECO se ha consolidado dentro de los programas que ofrece el establecimiento,
aportando al desarrollo integral de los y las estudiantes y sus familias que quieran desarrollar habilidades
para favorecer su interacción con personas oyentes que no utilicen la Lengua de Señas Chilena, siendo un
nexo entre visiones que por años han sido distantes, pero que a través del programa han podido enlazarse y
conjugarse en favor de los y las estudiantes.
Durante este año, el programa ECO se ha desarrollado y llevado a cabo por el Fonoaudiólogo Daniel Tapia
Mora, con el apoyo de internos e internas de la carrera de Fonoaudiología de distintas universidades, con
quienes se atiende a alrededor de 15 estudiantes en modalidad no presencial debido a la pandemia del COVID19, siendo principalmente de cursos de párvulos, enseñanza básica y programa de retos múltiples.
A la vez, el programa ha realizado talleres de apoyo a estudiantes de enseñanza media en contexto del
Programa de Integración Escolar, donde se entregan contenidos centrados en habilidades de lectoescritura y
comprensión de mensajes escritos, así como también de lectura labiofacial.
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Centro de Alumnos Colegio
Dr. Jorge Otte Gabler CDA JO
Estimada comunidad Ottina:
Espero que todos se encuentren bien. Somos el Centro de Alumnos del Colegio Dr. Jorge Otte Gabler. Soy el
presidente del CDA JO. La vicepresidenta es Marla Rodríguez, la secretaria es Victoria Araya y el tesorero es
Jeikol Muñoz. Empezamos a realizar nuestro trabajo a partir del mes de agosto del año pasado. Hemos
analizado necesidades de los estudiantes sordos del colegio, pero debido a la crisis social que surgió en el
mes de octubre del 2019 gracias a la acción de la juventud chilena, no pudimos realizar nuestras tareas para
cumplir nuestro objetivo en el colegio.
En el marco del paro nacional, por primera vez hemos uso de nuestro derecho de realizar el paro de
estudiantes, hemos convocado a todos los estudiantes a generar instancias de reencuentro y diálogo.
Tampoco no pudimos avanzar a causa de la pandemia del COVI-19 que nos afecta a todo el mundo, los
problemas de conexión, las dificultades que enfrentamos a diario, pero confiamos que en el año que viene
van a llegar los mejores momentos. Espero que llegue luego la vacuna para erradicar el COVID-19 para que
así podremos retomar nuestras labores.
Deseamos que la próxima directiva del CDA JO que será dirigida por la presidenta electa Bárbara Cuevas
tenga mucho éxito en el próximo año, en el año 2021 en adelante.
Abrazos,
Axel Barril
Presidente
CDA JO
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Centro de Padres del
Colegio Dr. Jorge Otte Gabler
QUERIDAS FAMILIAS:

JUNTO CON EXTENDER UN AFECTUOSO SALUDO A TOD@S UDS.
LES COMENTAMOS TODAS ACTIVIDADES QUE NOS TOCÓ VIVIR DURANTE ESTE DURO Y TRISTE
AÑO.
COMO CENTRO DE PADRES SE ACUDIÓ, EN PRIMERA INSTANCIA, A LA COMPRA Y ENTREGA DE
DIEZ PENDRIVES, LOS CUALES FUERON DERIVADOS A 10 FAMILIAS VULNERABLES DE NUESTRA
ESCUELA, LAS CUALES NO CONTABAN CON UN COMPUTADOR E INTERNET, PARA QUE NUESTROS
NIÑ@S PUDIERAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES ESCOLARES.
EN SEGUNDO LUGAR, HICIMOS LA DONACIÓN DE 100 MASCARILLAS ESPECIALES (PARA
PERSONAS SORDAS), LAS CUALES YA SE ENCUENTRAN EN LA ESCUELA, PARA EL RETORNO A
CLASES, CUANDO LA SITUACIÓN LO AMERITE, DE NUESTROS NIÑOS, YA QUE, AUNQUE SE
VACUNEN, SE CONTINUARÁ USANDO.
TAMBIÉN HEMOS TENIDO TRISTES MOMENTOS, COMO LO FUE EN MES DE JUNIO.
TRAS EL SENCIBLE FALLECIMIENTO DE LA SRA. JAQUELINE (Q.E.P.D)
CORONAVIRUS. SE FUE EN AYUDA DE INMEDIATO.

A CAUSA DEL

FUE UNA TERRIBLE NOTICIA, DE LAS CUALES NO SE PUEDE CREER.
EN DONDE REALIZAMOS UNA COLECTA, LA CUAL FUE UN GRAN APORTE PARA ESTE DURO
MOMENTO, PARA SU FAMILIA.
LES VUELVO A AGRADECER POR HABER TENIDO UN GRAN CORAZON Y HABER APORTADO A
ESTA CAUSA.
Y AHORA ÚLTIMO, TAMBIÉN NOS INVADIÓ LA TRISTEZA, TRAS EL SENCIBLE FALLECIMIENTO DE
LA HERMANITA DE AARON SANTANDER DE 4 TO A DE NUESTRA ESCUELA.
SITUACION TAMBIEN, EN DONDE SE APLICÓ UNA NUEVA COLECTA, PARA AYUDAR A SU
FAMILIA, EN ESTE LAMENTABLE MOMENTO.
AGRADECIENDO NUEVAMENTE A TODOS USTEDES, POR SU NOBLE COLABORACIÓN.
Y POR ÚLTIMO, DURANTE LA SEMANA DE MATRÍCULAS, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020 ,
MEDIANTE LOS DELEGADOS DE CURSO, SE INFORMÓ A USTEDES, QUE POR LA SITUACIÓN DE
PANDEMIA QUE CONTINUAMOS VIVIENDO, SE DIÓ LA INFORMACIÓN DE LA CUENTA A
DEPOSITAR LAS CUOTAS DE CENTRO DE PADRES 2021, EN LA CUAL SÓLO HA LLEGADO EL PAGO
DE 4 APODERADOS.
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ESPERANDO LLEGUE ALGO MÁS, PARA TENER EN SITUACIONES AMERITABLES Y NECESARIAS DE
NUESTROS NIÑ@S.
Y ACTUALMENTE, NOS ENCONTRAMOS PARTICIPANDO CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN
JOAQUÍN,
A LA QUE FUIMOS INVITADAS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, EN BENEFICIO DE NUESTROS
NIÑ@S.
ESPERAMOS QUE LA MUNICIPALIDAD NOS PUEDA AYUDAR REALMENTE. QUE ESTO SE
CONCRETE.
ANTE CUALQUIER BUENA NOTICIA, LES ESTAREMOS INFORMANDO.
BUENO, ESTO HA SIDO TODO LO VIVIDO DURANTE ESTE AÑO, COMO CENTRO DE PADRES,
ESPERAMOS PODER VERNOS PRONTO Y QUE ESTA PANDEMIA PUEDA ACABAR LUEGO, ASÍ QUE,
POR FAVOR, CUIDENSE MUCHO.

ADEMÁS, LES INFORMO, COMO UDS YA SABEN, QUE LAS PERSONAS QUE COMPONEMOS ESTE
CENTRO DE PADRES SOMOS:
-SRA. JEANNETTE SANTANDER TESORERA. (APODERADA DE 4TO A )
-SRA. MARTA PARDO VICEPRESIDENTA. (APODERADA DE 2DO MEDIO)
-PERLA MUÑOZ PRESIDENTA. (APODERADA DE 3ERO MEDIO).

LES DEJAMOS UN GRAN SALUDO Y UN GRAN ABRAZO A TODOS USTEDES.
ESPERANDO TENGAN UNAS TRANQUILAS Y BELLAS FIESTAS.

SE DESPIDE.
PERLA MUÑOZ.
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Actividades y noticias
del colegio
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¿Quiénes nos acompañan en el
colegio?

Nuestros/as Profesores y Profesoras
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Profesores/as de Enseñanza Media
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Intérpretes

Profesionales de la Educación
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Administración y Auxiliares
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Otros Profesionales
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Llegaron en
este año…
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Fotos por cursos

Nivel Párvulo

Profesoras: Nicole González y Verónica D´Espessailles
Agustín Sandoval Sánchez, David Basoalto González, Adam
Peña Puebla, Agustín Merino López y Sofía Fernández Cortes

Kínder
Profesoras: Johanna Rangel y Nicole González
Javiera Gatica Sanhueza, Kyarah Jara Cuenu, Bruno Veloso
Alarcón, Florencia Salas Plantat y Lia Peña Puebla (ausente)
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1er Ciclo

1° Básico
Profesora: Claudia Pedemonte
Damián Lagos Gómez y
Mateo Vidal Valdebenito

2° Básico
Profesora: Claudia Pedemonte
Tomás Heusser Núñez, Pedro Velázquez
Montalva, Abigail Toscano Espinoza,
Ángel Tarazona Noguera y Mario Salvo
Dapueto
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3° Básico
Profesora: Daniela Contador
Cristóbal Campillo Aguirre, Ariel Casanova
Yáñez, Mía Ahumada Leyton y Vicente Llanza
Huenchuñir

4° Básico A
Profesora: Carolina Lagos
Renato Barrera Fuentes, Aarón Santander
Sáez, Amparo Herrera Díaz, Daniel Sanhueza
Báez, Thomas Fonseca Zúñiga, José Tomás
Pérez Vivanco y Nicolás Fuenmayor Vílchez
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4° Básico B
Profesoras: Tamara Núñez y Leslie Santibáñez
Carlos Araya Villanueva, Joaquín Benavides
Oyarzo, Florencia Cárdenas Flores, Byron
Huircafil Huircafil, Emilia Valladares Opazo y
Víctor Escudero Vejar (ausente)

2do Ciclo

5° Básico
Profesor: Jesús Gahona
Ezequiel Martínez Rodríguez, Sigrid Ibacache Reyes,
Antonia Hernández Lorca, Peter Vilca Valcárcel, Diego
Chávez Petit, José Tomás Michillanca Silva, Sebastián
Valdés Bastias y Boris Martínez Aros
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7° Básico A
Profesora: Kellymar Kosmalski
Vicente Alarcón Aravena, Hugo Mosquera Daza, Javiera
Valenzuela Aránguiz, Nathalia Caro Peña, Violeta Araya
Verde, Paris Cornejo González y Katherine Soto
Fuentealba

7° Básico B
Profesoras: Massiel Vargas y Gina Villavicencio
Carla Vigoroux Cáceres, Johans Céspedes Jara, Lorenza
Gutiérrez Lucero, Damián Bravo Vergara, Paulette Núñez
Sandoval, Haylin Vega Muñoz y Vicente González Aguilera
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8° Básico
Profesor: Juan Luis Marín
Daniel Veliz Zambrano,
Samuel Pacheco Hernández,
Macarena Duran Garrido,
Andrés Azocar Ferreira,
Jesús Vásquez Segovia,
Valentina Navarro Pirul y
Lukas Cerda Riveros
Practicantes: Tiare Godoy y
Paula Martínez

Laboral
Profesor: Patricia Rodríguez
Francisca Peralta García,
Benjamín Zúñiga Ayala, Camila
González Velásquez y Diego
Calisto Ardizzoni
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Enseñanza Media

Profesor: Andrés Herrera

1º Año Medio

Valentina Sánchez Correa, Jazmín Maldonado Canales, Bárbara Cuevas Oliva, Alanís
Salgado Espinoza, Josefina Frei Soteras, Catalina Godoy Muñoz, Alberto Cornejo
Concha, Juan Contador Contador, Alexander Zelada Ávila, Carlos Quinteros Leiva,
Nicolás Valdés Carreño y Yasmina Villalón Curguan
Practicante: Elvia Ríos

2º Año Medio
Profesor: Ricardo Román
Benjamín Villanueva Valdés, Ángela Pérez Pardo, Miguel
Espinosa Quezada, Rocío Laubrie Díaz y Felipe Cuevas
Quezada (ausente)
Intérprete Dominique Yáñez
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Profesora: Nubia Barraza

3º Año Medio

Hellen Aillon Fredes, Perla Acosta Muñoz, Bryan Coa Tito, Jeikol Muñoz Rojas,
Axel Barril Guzmán, Marla Rodríguez Salinas, Vicente Michillanca Silva y
Nicolás Hernández Guerra

4º Año Medio
Profesora: Manuel Durán
Gabriela González Velásquez, Paola Morales
González, Jean Pierre Avendaño Peredo, José
Pablo Beltrán Vásquez y José Tomás Vidal
Matamala.
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Generación 2020
4º Año de Educación Media - Colegio Dr.
Jorge Otte Gabler

4° Medio Generación 2020
•
•
•
•
•
•

Profesor Jefe Manuel Durán
Gabriela González Velázquez
José Pablo Beltrán Vásquez
José Tomás Vidal Matamala
María Paola Morales González
Jean Pierre Avendaño Peredo
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Ex Compañeros
Fuimos compañeros de:
Algunos de nuestros queridos compañeros que nos acompañan durante
estos años y que se fueron a otras escuelas son:

Víctor Toledo (Q.E.P.D.) dejó recuerdos
imborrables de amistad y alegría entre
quienes compartieron con él.

Luis Felipe Palma

Fabiola García

Darío Torres

Camila González

Aaron Pérez

Martín Donoso
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Recuerdos del curso
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Biografías del IV Medio

F.T.: Frase típica
Per. Pr.: Personaje preferido
R.U.: Regalo útil
A.Q.S.P.: A quien se parece
Vista a futuro: Vista a futuro
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Jean Pierre Avendaño Peredo
F.T.: Eeeeehh, Por ejemplo…
Per. Pr.: Hércules
R.U.: Unas pesas o instrumentos para hacer ejercicios.
A.Q.S.P.: Hércules
Vista a futuro: Trabajando como preparador físico.

Biografía
Jean Pierre Rodrigo Avendaño Peredo, su fecha de nacimiento es el 26 de enero de 2000. Jean nació
en el hospital Padre Hurtado.
Su padre es Rodrigo Antonio Avendaño y su madre es Jacqueline Ximena Peredo Flores. Los
hermanos de Jean Pierre se llaman Vicente y Martina.
Los gustos de Jean Pierre son jugar con sus primos y jugar al Play 2, andar en bicicleta, ver el Chavo
de 8 y Los Powers Rangers. También hacer ejercicio y ver Netflix con su polola.
Jean Pierre es muy torpe, divertido, muy pesado, simpático, conversador, cumplidor, deportista,
enojón, creativo y sabe compartir con sus compañeros.
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Jean Pierre, hola campeón:
Me gustaría iniciar esta carta deseando que tú y tu familia estén bien a pesar de todas las
dificultades que hemos tenido este año. Ha sido un tiempo muy complejo, no obstante, aquí estoy
escribiéndote a raíz de uno de los logros más importantes de nuestra vida, el término de la vida
escolar...

¡wow!

ya

terminaste

cuarto

medio

¡bravo!

Recuerdo como si fuera ayer cuando te vi llegar y te recibí como profesor jefe hace varios años
atrás, un joven siempre divertido, cordial, con mucha, mucha energía, algo mal genio y con ganas
de conocer el mundo sordo. Ese adolescente sigue ahí, pero ahora es más responsable,
comprometido y preocupado por sus cosas y por los demás, o sea, has crecido y crecido para bien.
Espero que, como colegio, y en parte yo como profesor, hayamos
colaborado en esto, creo que sí, y me da mucho gusto comprobar el
joven de bien que eres hoy en día. Tu labor estudiantil durante esta
pandemia ha sido muy buena y varios profesores lo comentan - “qué
bien ha estado Jean Pierre este año”- y da mucho gusto saber eso
¡felicitaciones!
Sé que el futuro es incierto y que no estás muy seguro de qué deseas seguir haciendo, espero que
sean los estudios, pero lo que escojas, debes hacerlo con la
responsabilidad y las ganas como lo hiciste este año, seguro te irá
muy bien. No será fácil, pero ahí debes sacar las fuerzas y energías
que tienes de sobras, respirar (o incluso ir a correr) y seguir para
adelante, tu puedes y has podido siempre.
Sigue luchando siempre y cuando necesitas una conversa, un
consejo o una ayuda, acá está tu profe para cuando lo requieras. Lo mismo con el colegio, las
puertas estarán abiertas siempre.
Mucho éxito y bendiciones para el futuro.
Un abrazo.
Tu profe, Jesús Gahona.
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José Pablo Beltrán Vásquez
F.T.: Quiero estudiar para ser director de cine
Per. Pr.: Tarantino
R.U.: Una cámara de video.
A.Q.S.P.: The Man Who Knew Infinity (El hombre que

conocía el infinito)
Vista a futuro: Trabajando en cine en EEUU

Biografía de José Pablo
José Pablo Beltrán Vásquez, más conocido como José Beltrán, nació el 30 de noviembre de 1995.
Él vive en Santiago de Chile.
Su familia está construida por su mamá, su papá, sus cuatro hermanos, dos perros y su fallecida
abuela. El nombre de su mamá es Georgina Vásquez, los de sus hermanos son Juan Ignacio,
Maximiliano, Arturo y Eduardo, y el de su papá (ex-esposo de su madre) es Pablo Beltrán. El nombre
de los perros es Lucky y Caco.
A José Pablo le gusta ver películas de Hollywood, la animación, ver películas y series de Netflix,
Amazon Prime y más. También le gusta estar enamorado de las chicas, dibujar y otras actividades
más. Le gusta comer hamburguesa con queso, pizza, Coca-Cola, papas fritas, comida americana,
Hot dog, vegetariano y más.
Él es un soltero con autismo, que sabe lengua de señas y que quiere para su futuro ser Cineasta.
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Mi querido José Pablo:
¿how are you?
¡Tantos años juntos y hoy ya estás
graduado!!!!
Congratulations for you.
Fue maravilloso conocerte y compartir contigo tantos
momentos y etapas.
Sé que fue difícil, pero lo lograste y ahora empezarás a
trabajar por lograr tus otros sueños: estudiar ¿dibujo?, ¿cine?
¿Dirección? Lo importante es que te esfuerces y sigas adelante.
Gracias por todo lo que me enseñaste, gracias por tu cariño,
gracias por confiar en mí.
I hope that one day you can travel to the USA.
Tu sabes que siempre podrás contar conmigo.
Te quiero mucho.

¡Good luck!

Verónica de la Paz
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Gabriela González Velásquez
F.T.: Estoy feliz, estoy emocionada
Per. Pr.: Todos los integrantes de BTS
R.U.: Un celular.
A.Q.S.P.: Alegría de la película “Intensa-mente”
Vista a futuro: Probando diversas carreras para saber
cuál le gusta.

Biografía Gabriela
Gabriela Alejandra González Velásquez nació el 26 de enero de 2000 en la comuna de Lo Espejo.
Su única escuela ha sido el doctor Jorge Otte Gabler desde 2002 hasta ahora. Este año es el último
en la escuela.
Tiene tres hermanos: una hermana mayor que se llama Carolina, un hermano mayor que se llama
Diego y una hermana gemela de nombre Camila, que es más joven, ya que nació después.
Sus padres se llaman Jacqueline y Radomiro. Ellos se divorciaron hace mucho tiempo cuando ella
era una niña. Ahora vive con sus hermanos y su papá después de que su madre murió de la
enfermedad CORONAVIRUS.
En la escuela, en el recreo, siempre compartió y habló con sus amigos y su hermana. Decidió que
en el futuro estudiará la carrera de médico veterinario en otro año.
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Hola mi niña hermosa:
Aún te veo como niña porque recuerdo el primer día que llegaste al colegio al Centro de
Diagnóstico junto a Camila y tu mamita.
¡Las dos tenían 4 años y fueron a recibir sus audífonos, pero lo que encontraron ese día para
ustedes fue maravilloso!!!
Tú junto a Camila entraron a conocer el colegio y quedaron sorprendidas, tu mamá estaba muy
feliz porque supo desde ese momento que el Colegio Dr. Jorge Otte iba a ser su segunda casa,
aquí encontraste amor y cariño que no tan solo te entregamos si no tú y tu familia también nos
entregaron a diario.
Gracias por acompañarme siempre, siempre me ibas a ver a la sala, a la biblioteca, al recreo
teniendo todos los días un saludo y un abrazo para mí.
Te felicito por todo tu esfuerzo de todos estos años, siempre has estado dispuesta a aprender por
más fácil o difícil que sea, tienes un espíritu de superación increíble.
MI linda Gabriela sé lo difícil que ha sido y seguirá siendo este año por la partida de tu mamá,
pero sé que has sido muy fuerte y que seguirás adelante porqué eres una persona con ganas de
emprender y de hacer muchas cosas con tu futuro.

Que te vaya muy bien en lo que quieras hacer, siempre cuenta con mi apoyo y mi amistad.
¡¡¡¡¡Te quiero mucho y suerte en tu futuro!!!!!

Con mucho cariño, profesora Claudia Pedemonte
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María Paola Morales González
F.T.: ¡Me da lata!
Per. Pr.: Kylie Jenner
R.U.: Un pasaje de vuelo a Maldivas, una almohada
para el cuello para dormir en la sala.
A.Q.S.P.: Michelle Rodríguez de la película “Rápido y
Furioso”
Vista a futuro: Ser psicóloga o psiquiatra.

Biografía María Paola
María Paola Morales González, nació el 1 de marzo de 2001 en Maracaibo, Venezuela. Ella es
venezolana, pero actualmente viven en Chile, en la comuna de Lampa (tiene la nacionalidad
chilena). Todos sus amigos la llaman Jordana o JoJo.
Sus padres se llama Joselyn González y Jakobo Morales (ellos están divorciados). Tiene un hermano
menor y una hermanastra menor.
Con sus padres, se vino a vivir a Chile porque aquí tienen mejores sueldos y buena educación
escolar. No recuerda mucho Venezuela porque llegó a Chile cuando tenía 8 años, por esta razón se
siente bien viviendo en nuestro país.
Al terminar cuarto medio, a María Paola le gustaría tomar un año de descanso para hacer lo que
quiera, como por ejemplo viajar a Maldivas y algunas islas desconocidas, pero sabe que debe ir la
universidad. A ella le gustaría estudiar la carrera de psicología o psiquiatría.
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Estimada Mapao
Desde que te conozco, hace ya muuuuchos años, he pensado que eres sobresaliente por tu
capacidad de análisis y reflexión respecto a lo que te rodea.
Siempre atenta a lo que sucede en el mundo más allá de tu mundo.
Creo que estás llamada a convertirte en una de las líderes de la Comunidad Sorda de nuestro país,
de ti depende si quieres asumir esa responsabilidad y abogar por sus derechos. Personas como tú
son las líderes que necesitamos, pero recuerda que tal como se puede nacer o hacerse líder
también un líder se puede deshacer en el camino.
Has decidido optar por el hermoso y desafiante camino de la psicología; espero algún día tenerte
a mi lado como un par, continuar trabajando por la salud mental de las Personas Sordas y sus
familias y juntos descolonizar la psicoterapia.
Recuerda que, como decía S. Biko, "El arma más potente en manos del opresor es la mente del
oprimido”.
Un fuerte abrazo
Marcelo Salamanca.
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José Tomás Vidal Matamala
F.T.: No sé y porque sí.
Per. Pr.: Monkey D. Luffy.
R.U.: Un libro.
A.Q.S.P.: Flint Lockwood
Vista a futuro: Arquitecto

Biografía José Tomas
José Tomás Vidal Matamala, nació en 20 de marzo del 2003, en la comuna de PAC (Pedro Aguirre
Cerda). Sus padres se llaman Paola Matamala y Boris Vidal, además tiene una hermana menor,
llamada Bárbara. Con su familia se lleva bien, realmente son unidos y se apoyan mutuamente
todo el tiempo.
A José Tomás le gusta leer, leer y leer. Su asignatura favorita es Lenguaje y Matemáticas y su
menos favorita es filosofía.
Inició sus estudios el año 2007, y el 2015 entró al el Colegio Jorge Otte Gabler. Él se siente feliz
en el colegio. Actualmente está decidiendo estudiar en la carrera de arquitectura de construcción
en Universidad de Católica.

José Tomás es una persona muy humilde, tímido y tranquilo, pero es muy inteligente y siempre
hace alguna tarea destacándose en el curso. No habla mucho de su vida personal y no es muy
socialista, solo va a la escuela para su futuro.
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Querido José Tomás:
Hola. ¿Qué año hemos tenido no? Sin duda un periodo que mantendremos en nuestras mentes por
harto tiempo más. Espero que para ti y tu familia no haya sido complejo y, a pesar de las
dificultades, estén todos bien.
Primero, agradecerte el que me hayas elegido para realizar esta carta. Es un placer para mí
manifestar en estas líneas, el orgullo de ver cómo finalizas una etapa
tan importante para todos en nuestra vida, la etapa escolar. Se que
no fue fácil, y que tuviste que sobrellevar varias dificultades y
cambios de colegio, pero también disfrutaste de muchas alegrías y
buenos momentos, tal cual es la vida, de dulce y agraz.
José Tomás, felicitaciones por este gran logro y
por el joven que te has convertido. Siempre inteligente y perspicaz, atento y
exigente, sin duda valores que te ayudarán mucho para el futuro que
construyas. Recuerda siempre sí, cautelar cómo se dicen las cosas y
comprender que no siempre las cosas son como uno desea, de eso también se
trata la vida. Esfuérzate siempre, tu puedes lograr todo lo que te propongas.
Además, tienes una maravillosa y apañadora familia con la que contarás
siempre.
Ha sido un honor acompañarte y colaborar con tu proceso educativo, espero haber ayudado en algo.
Por

mi

parte,

feliz

de

haber

sido

parte

de

toda

esta

etapa.

Espero en un par de años verte titulado y aportando desde la arquitectura a hacer una mejor ciudad
y sociedad para todos. Sabes donde encontrarme, siempre con las personas Sordas, para cuando
quieras y necesites algo.
Un abrazo fraterno y enorme.
Tu profe, Jesús Gahona.
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Ha llegado carta de …
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Mi Amado José Pablo
Mi Querido hijo, mi primer hijo. Cuando te vi en el momento de nacer mi corazón se llenó de
amor por ti
Eras una guagua hermosa que tenía un rulito colorín en tu frente.
En estos años de colegio que no han sido pocos te he visto crecer
y avanzar. Batallando con las dificultades y siempre con tu
alegría, tu sonrisa inocente y carismática, que encanta a todas las
personas.
Hoy estoy emocionada y muy feliz de tus GRANDES LOGROS.
Eres maravilloso y muy empeñoso en lo que te gusta y quieres
lograr. Sé, hijo querido que llegaras lejos. Y yo siempre estaré a
tu Jade para apoyarte en lo que tú quieras y se pueda lograr.
Tienes que seguir estudiando mucho para avanzar y lograr todas
tus metas.
Soy la mamá más orgullosa de la vida por
tenerte a ti como hijo.
Eres mi pedacito de cielo, junto con tus
hermanos.
Te amamos mucho
Mamá
Juan Ignacio
Max
Arturo
Eduardo.
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Amado José Tomás:
Así como nos ves hoy, sonriendo con nostalgia, posiblemente
no dimensionas lo tremendamente orgullosos que nos haces sentir,
por haber culminado con éxito tu vida escolar, haber sorteado todos
los obstáculos del camino y terminar con los “12 juegos” que cantaron
“Los Prisioneros” allá por la década del 80.
Hemos sido testigos de cada paso que has dado para llegar a
este día. De cada piedra en el camino que forjó tu temperamento, el
que nunca se rindió, muy por el contrario, te ayudó a salir adelante,
siempre con ese buen ánimo y entereza que te caracteriza.
El orden, constancia, empatía y responsabilidad que fuiste
desarrollando desde tus inicios escolares, cuando eras muy pequeño,
te ayudaron a ir avanzando por los diferentes colegios por los que
tuviste que transitar en la estéril búsqueda de una educación inclusiva
e integradora.
El Colegio Santa Cruz, San Francisco de Asís, Altamira, La
Cantera, Senda Nueva y finalmente el Jorge Otte, tuvieron el honor de
verte pasar y dejar tu huella.
En cada uno de ellos, fuiste a clases, te esforzaste por entender,
hiciste tus tareas, presentaste tus trabajos, jugaste, corriste, saltaste,
transpiraste, cantaste, bailaste y cerraste cada año, entre los mejores
promedios del curso que te tocó integrar. Ese es tú logro, lo ganaste tú
solito. Nosotros solo te acompañamos en el camino.
Amado hijo, ahora termina esta etapa escolar y se inicia la que
marcará tu camino adulto: “Arquitectura” en la Católica es tu apuesta y
nosotros estaremos junto a ti, para apoyarte incondicionalmente cada
vez que nos necesites.
Estamos realmente felices e inmensamente orgullosos. Te
deseamos lo mejor de la vida y que todos tus proyectos se hagan
realidad.
Con todo nuestro amor, tu mamá agradecida, tu hermana que
te ama, tu abuela “chocha” y tu viejo orgulloso.
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Carta a mi hija
Hace casi 20 años pensé que el mundo se caía a mis pies
cuando supe que eras sorda, solo por ignorancia porque
nunca había conocido a una persona sorda, hoy gracias a
Dios que te puso en mi vida, he podido conocer tan
hermoso mundo y ver en ti todas las posibilidades de
lograr cualquier cosa que desees.
Siempre he creído en tus capacidades, te tengo mucha Fe
porque no hay duda de que eres una persona con una gran
inteligencia y fuerza.
No permitas que te digan lo contrario porque quien lo
haga, lo haría solo porque no sabría cómo integrarse a ese
mundo que tú lideras.
Has hecho de mi vida un sin fin de emociones, he llorado de dolor, he reído con
tu maravilloso sentido del humor que me encanta, he sufrido al temer que algo
te pase, me he emocionado pensando en tu futuro, soñando que llegarás tan
lejos como quieras llegar, no hay límites para ti porque eres una ganadora
absoluta.
No cambiaría ni un segundo de estos años, en mi vida todo ha sido un
aprendizaje constante y tu formas parte de el.
Se termino una etapa que veía lejos y ya vez que el tiempo pasa tan rápido y
no lo sabemos aprovechar, no quieras vivir tan rápido, disfruta el viaje, mira
con atención cada Milagro creado para ti por Dios , respira profundo y da
Gracias por lo que has tenido, lo que tienes y lo que tendrás, se joven pero no
irresponsable, se feliz pero no vivas en libertinaje, se mujer pero no olvides a
tu niña interior , ella te mantendrá joven eternamente.
Aquí estaré siempre para ti mientras mi paso por el mundo siga vigente, sabes que puedes contar conmigo
solo espero poder contar contigo también porque te he soñado como mi compañera de viaje y aún no te veo
a mi lado.
Deseo que tu vida esté llena de Luz, Amor y Salud para que puedas levantarte cada día y entender que
estás aquí con un propósito , debes descubrir cuál es, a mi me tomo 40 años saber cuál era el mío pero
ahora que lo sé , soy la mujer más feliz del planeta , tienes mucho que aprender, mucho por vivir, mucho
por entregar y recibir de esta maravillosa vida, abre los ojos y entiende
que todo es un Milagro y que la vida es aquí y ahora, no necesitamos
tanto para ser , solo debemos fluir con la vida y dar gracias.
Gracias a Dios por hacerme tu mamá.
Felicidades por haberlo logrado a pesar de todo, no decaigas porque aún
falta mucho, disfrútalo, siente cada día de tu vida como un regalo porque
eso es lo que es, un regalo que lleva muchas cosas, pero solo si abres los
ojos desde tu corazón, podrás apreciarlo y entenderlo.
Te Amo con todo mi ser, el mundo es tuyo porque hace casi 20 años te lo
regalé, aprovéchalo y colabora con tu parte pa hacerlo más hermoso.
Mama
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Nuestra querida Gaby, hoy ya sales de 4° medio y no queríamos ser ajeno a
este maravilloso momento de tu vida, ya eres toda una mujer, sabemos que
este año no ha sido fácil, que te ha tocado madurar y aprender muchas
cosas que quizás nunca pensaste que lo ibas a hacer tan rápido, y en tan
poco tiempo.
Con una sonrisa maravillosa y una personalidad tan dulce como la miel, una
persona que siempre está ahí con un abrazo, con una palabra de aliento,
con una paciencia enorme, protectora de tus sobrinos y de su hermana
gemela, amiga de sus amigos, generosa, tierna y amable, molestosa y
graciosa, amantes de los BTS y del k pop, Gabriela Alejandra, hoy solo te
queremos celebrar, decirte lo orgullosos que estamos de ti, de este enorme
paso que has dado y de la etapa que has cumplido, sabes que cuentas con
nuestro apoyo, como familia siempre estaremos detrás de ti para ayudarte
y guiarte cuando el camino se te complique, estés cansada o se te coloque
cuesta arriba, estamos claros que debemos soltarte y que seas capas de
volar con tus propias alas, pero al mismo tiempo sentimos temor de ver lo
grande que estas y en la mujer maravillosa que te has convertido, pese a
las adversidades que la vida te ha puesto por delante.
Gordis de nuestras vidas hoy comienzas un nuevo camino, comienzas nuevas aventuras, y nuevas experiencias
hoy eres un poquito más grande pero siempre serás nuestra guagua risueña, amable, esforzada y cariñosa.
Esta de mas decir que este año no ha sido fácil para nosotros como familia,
perdimos un pilar fundamental de nuestras vidas, una persona que sé que
está orgullosa de esta etapa que cumpliste, y que ella se forzó tanto para
que lo lograras y que desde donde este, estará mirando con el pecho lleno
de orgullo al igual que nosotros.
Muchas felicidades hermanita, ahora solo nos queda apoyarte en las
decisiones que tomes y que sabemos que siempre serán las mejores, te
adoramos con el alma, solo nos toca estar agradecidos, con la vida, con
dios y con el mundo por ponerte en nuestros caminos y ser parte de esta
alocada pero bella familia.
Ya eres grande… no solo de porte, sino que,
de corazón, de sentimientos y de sabiduría,
ahora te toca a ti poner en práctica todo lo
que has aprendido y has adquirido estos largos
años de estudios
¡¡¡Te queremos Gordis!!!, nunca cambies y sigue siendo esa hermosa persona que
siempre has sido con tus defectos y virtudes.
Diego.
Tu hermano
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Carta de Centro de Padres

A NUESTROS SUPER HEROES:

NOS INVADE LA EMOCION Y LA FELICIDAD, AL TENER QUE DECIRLES ADIOS.
PERO CREANME QUE ES MARAVILLOSO VERLOS CRECER Y SABER QUE YA HAN FINALIZADO LA
ENSEÑANZA MEDIA.
ES UN LOGRO INMENSO EN SUS VIDAS, Y NOS HACEN SERTIR ORGULLOSOS DE USTEDES.
AHORA LES ENVIAMOS TODA LA BUENA ENERGIA PARA QUE, EN LO QUE USTEDES DECIDAN PARA
SUS VIDAS, SEA TODO UN ÉXITO Y BATALLEN POR TODOS ESOS SUEÑOS QUE HOY TIENEN.
NO SE RINDAN, NO SERA FACIL, PERO VAMOS QUE TODO SE PUEDE LOGRAR EN LA VIDA¡¡¡

ME DESPIDO DE USTEDES DESEANDOLES LO MEJOR Y ESPERANDO QUE LLEGUEN A ESA META
QUE ALGUN DIA SOÑARON, LA CUAL, DEBEN Y PUEDEN HACER REALIDAD.

UN CARIÑOSO ABRAZO A CADA UNO DE USTEDES.
DESDE EL CORAZON, LES DESEAMOS LO MEJOR¡¡¡¡

PERLA MUÑOZ.
PRESIDENTA DEL CENTRO
DE PADRES 2020.
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Cartas de nuestros profesor@s

Querido IV medio 2020:
¿Cómo están? Me imagino que cansados por el difícil año que hemos tenido, pero
quizás muy emocionados por el periodo que están cerrando. ¡Uf! que rápido pasa el
tiempo. Recuerdo como si fuera ayer cuando eran pequeños y andaban jugando por
el patio y aprendiendo por las aulas allá en San Ignacio, y ahora mírense, unas y unos
jóvenes hechos y derechos… ¡los aplaudo!
Ha sido un honor y un placer verles crecer, acompañarles en sus penas y alegrías,
ser parte de sus aprendizajes, hacer valer su derecho de acceder a la información a
través de la interpretación, y sobre todo, comprobar las y los grandes jóvenes que se
han convertido; jóvenes de bien, defensores de sus derechos, con opinión y
orgullosos de quienes son.
Estoy seguro que en un par de años más, nos
encontraremos por ahí y estarán haciendo lo que les
gusta, porque hemos podido desarrollar en conjunto
las herramientas que les permitirán lograr todas las
metas que se propongan. Ustedes son “bacanes” y no
me cabe duda que lograrán todo lo que deseen, sólo
deben luchar por ello, esforzarse y seguir siempre
adelante a pesar de las dificultades con las que se
topen.
En lo personal, y habiendo sido vuestro profesor jefe durante el 2° ciclo, estoy muy
contento y orgulloso del gran paso que están dado. Agradezco a la vida y a Dios por
haberme permitido cruzar nuestros caminos.
Gracias a sus familias por el cariño
permanente, al colegio por abrir un espacio
de respeto y convivencia, y a uds. por
permitirme ser el profesor que soy
actualmente.
Les saludo y abrazo a cada uno… y también
a quienes nos acompañan desde el cielo,
nuestro compañero Víctor Toledo y la gran
mamá y apoderada Jacqueline Velásquez.
Los quiero, su profesor Jesús Gahona.
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Fecha

Estimad@s jóvenes del 4to medio:
Un año bastante loco para ser su último año, y a pesar de la distancia de vernos pocos y de
poder compartir otras instancias de manera presencial, no me iba a quitar el momento de
poder despedirme aunque sea por este medio.
SON GRANDES!!!!!!!! Cada uno de ustedes lleva consigo una valentía y empoderamiento
único. Cada uno con sus fortalezas y características!

María Paola, Gabriela, que mujeres más fuertes! Tienen todo un mundo por delante, que de
seguro, con muchos desafíos, sé que lo vivirán con todo. Sigan con su lucha por siempre!
Jean Piere, José Pablo y José Tomás, cada uno ha demostrado que con sus desafíos
personales han ido superando cada obstáculo que les presenta. Sean humildes y empáticos
con el resto, y su vida será aún mejor.
Les deseo todo el éxito del mundo para una nueva etapa que comienza.
Un cordial saludo, y un fuerte abrazo,

Profesor Andrés Herrera Ortiz
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Estimada Mapao

Desde que te conozco, hace ya muuuuchos años, he pensado que eres sobresaliente por tu capacidad de
análisis y reflexión respecto a lo que te rodea.
Siempre atenta a lo que sucede en el mundo más allá de tu mundo.
Creo que estás llamada a convertirte en una de las líderes de la Comunidad Sorda de nuestro país, de ti
depende si quieres asumir esa responsabilidad y abogar por sus derechos. Personas como tú son las líderes
que necesitamos, pero recuerda que tal como se puede nacer o hacerse líder también un líder se puede
deshacer en el camino.
Has decidido optar por el hermoso y desafiante camino de la psicología; espero algún día tenerte a mi lado
como un par, continuar trabajando por la salud mental de las Personas Sordas y sus familias y juntos
descolonizar la psicoterapia.

Recuerda que, como decía S. Biko, "El arma más potente en manos del opresor es la mente del oprimido”.
Un fuerte abrazo
Marcelo Salamanca

Queridos estudiantes:
Les quiero desear el mayor de los éxitos en la etapa que comienzan a vivir. Estoy segura que trabajaran por
cumplir sus sueños, pues han demostrado que son capaces de vencer la adversidad y que tienen las habilidades
necesarias para enfrentarse al mundo.
Cuando tengan dudas, escuchen a su corazón y recuerden que allí vive el amor de toda la comunidad Jorge
Otte, que confía en Uds. y los apoyará siempre.
Los quiero mucho.
Nicole González
Profesora de párvulos y su intérprete favorita de la educación media.
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Queridos alumno 4 medios 2020:
Srta. Gabriela González
Srta. María Paola Morales
Señor José Pablo Beltrán
Señor jean Pierre Avendaño
Señor José Tomas Vidal

PTE
_____
Con esta pequeña carta, yo quiero desearles a ustedes un buen inicio y viaje en la
búsqueda de su futuro. Busquen el futuro que lo hagan feliz, tomen sus propias decisiones,
pidan consejos a los mayores. No se desvíen por camino que no le aporten nada de bueno.
Estudien, trabajen y esfuércense, sé que el camino que viene no será fácil.
Pero nada es imposible.
Todos ustedes podrán ser un gran profesional, pero lo más importantes sean buenas
personas.
Éxito en todo lo que se proponga
Gracias por formar parte de mi vida …..cuídense chiquillos
Le envío mis abrazos, cariños y fuerza

FELICIDADES EN SU EGRESO DE 4 MEDIOS

Profesora Nubia Barraza
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Queridos estudiantes de 4° Medio:
En esta fecha tan importante quiero felicitar especialmente por todos sus logros, por todo el
esfuerzo que han hecho y por haber llegado a su meta.
Fue un agrado enorme conocerlos, ¡mucho éxito!
" Has conquistado una meta ahora conquista su sueño"
Patricia Rodríguez Cortés
Profesora de Laboral

Mis palabras de despedida para IV Medio
Queridas y queridos María Paola, Gabriela, José Pablo, Jean y José Pablo:
Agradezco la oportunidad de poder trabajar con ustedes y de compartir sus sonrisas, sus cariños e
inolvidables travesuras en todos estos años.
Ahora en este año 2020 cada uno de los 5 muchachos dejará sus huellas en este colegio y seguirán
sus vidas en distintos caminos logrando realizar todo lo que deseen. Recuerden que la educación
continúa aún.
No se rindan de intentar hacer lo que realmente quieren hacer, siempre habrá una segunda
oportunidad en sus vidas.
Los quiero mucho...
¡¡¡¡Hasta pronto!!!!
Tía Paula

Estimados jóvenes,
Parece que hubiese sido ayer el primer día que nos conocimos en el 2017, fueron ustedes el primer curso
que me recibió, y María Paola quien me puso el apodo, recuerdo ese día con mucho cariño. Fue un gusto
haber tenido la oportunidad de conocerlos y de aportar en parte de su educación durante estos años. Ahora
terminan una importante etapa, siéntanse orgullosos de las personas que son, de cómo han crecido y de sus
capacidades. Crean en ustedes y construyan el futuro que sueñan, logren sus metas y disfruten al máximo
esta corta vida.
Un gran abrazo.
Profesora Paulina.
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Estimados estudiantes de 4to medio: Me resulta un poco difícil escribir estas palabras dadas
las actuales circunstancias en las que se encuentra el país, donde nos hemos visto obligados
a alejarnos y solo contactarnos a través de una pantalla. ¡qué distinto hubiera sido estar
en el colegio! compartiendo sus últimos días de escuela, recordando o creando nuevas
anécdotas, haciéndolos sufrir con tantos trabajos y actividades (jajaja) y obviamente
compartiendo en la escuela, el lugar que sin duda fue un hogar para ustedes, donde
conocieron amigos, jugaron, comieron, aprendieron, pero sobre todo creciendo. Hoy ya no
pueden crecer más dentro del colegio, les quedó chico, ahora es tiempo de crecer fuera
de él, les queda mucho por conocer, aunque no lo parezca, el mundo es muy grande,
ustedes solo deben seguir creciendo.
Ricardo.

“Mejor ni hablar de la escuela:

la odié con todas mis ganas,
del libro hasta la campana,
del lápiz al pizarrón,
del banco hasta el profesor.”
(Violeta Parra)

Estimado (ex) estudiante de cuarto medio:
Has llegado al final de tu educación obligatoria y no dudo que, en más de una ocasión, durante estos más de
12 años, te habrás sentido como Violeta Parra. Sin ganas de ir a clases, de levantar el lápiz o siquiera de
vernos el rostro a los profesores; sin embargo, deseo de todo corazón que hayas aprovechado al máximo esta
etapa de tu vida y que saques provecho de todo lo aprendido por el resto de tus días.
De ahora en adelante adquieres un poco más de libertad, pues ya no estás obligado a ir al colegio; pero al
mismo tiempo adquieres una responsabilidad con tu entorno, de hacer del mundo un lugar mejor pues nunca
debes olvidar que cada una de tus acciones conlleva una consecuencia, positiva o negativa, en quienes te
rodean.
Con estas palabras me despido. Tus decisiones son el reflejo de tu persona y son estas mismas decisiones las
que determinarán tu futuro. Ten una buena vida.
Adiós.
Rodrigo.
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Queridos y recordados Gabriela, María Paola, José Pablo Beltrán
¡¡¡¡¡No puedo creer lo grandes que están!!!!!, qué alegría saber que esta etapa de sus vidas culmina
llena de logros y aprendizajes para ustedes, me siento orgullosa de haber formado parte de sus
vidas.
Continúen construyendo el mundo que ustedes sueñan, para eso encontrarán diversos caminos,
sin embargo, lo importante siempre será alcanzar el sueño.
Felicidades por todo lo que son, con sus luces y sombras cada uno de ustedes es una persona
excepcional, únicos, dignos de respeto.
Felicitaciones,
Tía Lore
Diciembre 2020

Queridos jóvenes egresados de IV Medio
Este año sin duda ha sido un año muy especial, nadie imaginó terminar IV medio en plena
pandemia y de esta modalidad online, por lo que es doble mérito para ustedes.
Gabriela, José Pablo, M° Paola, Jean Pierre y José Tomas, a todos ustedes los conozco desde
pequeños y les hice clase unos años u otros. Agradezco haberlos conocido y tenido como alumnos.
Recuerdo en especial cuando pasaron a 1° medio el año 2017 M°Paola, Gabriela y Jean Pierre,
aprendí mucho con ustedes, sus intereses, sus motivaciones y sus fortalezas. Los recuerdo a todos
con mucho cariño. Fueron muchos años de compartir juntos.
Les quiero desear lo mejor en la nueva etapa que comenzarán a vivir y decirles que tienen la
fuerza y la perseverancia para lograr todos sus sueños y metas que se propongan.
¡¡Muchos cariños a cada uno y a sus familias!!

Lucia Rojas
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Queridos jóvenes
Cuando lean esta carta ya estarán graduados de nuestro colegio y empezando una nueva etapa de
su vida. Les tocó egresar en un año muy difícil y especial, pero lo importante es que lo lograron.
Quiero que sepan que me encantó conocerlos y compartir con ustedes tantas cosas durante todos
estos años.
Echaré de menos los abrazos de Gabriela, las conversaciones con M. Paola, las idas a mi oficina de
José Pablo, los comentarios de lectura de José Tomas y los “oiga profe” de Jean Piere.
Espero que tantos años en nuestro colegio, les haya dado las herramientas para continuar su vida
luchando por todo lo que desean.
Que les vaya muy bien!!!!
Un abrazote para cada uno
Verónica de la Paz
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A mis queridos jóvenes:

Terminaron una etapa y comienzan una nueva, llena de desafíos como
enfrentar la vida, ya no como niños sino con responsabilidad de cada decisión
que tomen. Este año fue complicado en todos los sentidos y de diferentes formas
para cada uno pero esto que les sirva para ser más fuertes y crecer como
personas.
Jean Pierre no cambies eres una persona alegre, deportista y respetuosa,
María Paola lucha por lo que te haga feliz, José Pablo suerte eres una gran
persona, José Tomas el poco tiempo que te conocí me encantó que te guste la
lectura sigue así y mi querida Gabriela no te pierdas en el camino esfuérzate,
sigue siendo una linda persona y no dejes de estudiar para lograr un título, tú
sabes de quien sería ese orgullo.
Éxito y mucha suerte en lo que hagan de su vida, pero lo que sea lo que
elijan sean los MEJORES.
Un abrazo con mucho cariño y buena energía de la tía Cecilia.
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Santiago, 05 de noviembre del 2020. Queridos estudiante de 4° medio
(Gabriela González, Paola Morales, Jean Avendaño, José Beltrán y José Vidal).
Hola jóvenes espero estén súper contentos por haber terminado esta hermosa etapa, solo ustedes saben los
miles de recuerdo y experiencias que se llevan, vamos a recordar un poco: piensen cuando entraron a la
media y no sabían lo que les esperaba, cuando fue la última vez que compartieron el comedor con sus
compañeros, cuando fue la última discusión del curso por un tema y entre esos muchos más…
Después nos toma por sorpresa esta última etapa estudiar online nadie se lo imaginaba, pero lo pudieron
lograr, les quiero enseñar que esto es para toda la vida: la constancia de querer hacer algo es lo que los va a
llevar alcanzar sus sueños, todo se puede lograr si luchas por ello.
Por esa razón les recomiendo seguir con sus metas y objetivos, si quieren estudiar estudien, nada va hacer
fácil, pero de eso se trata la vida, de superar los obstáculos, eso sí siempre luchen por acercarse a su
comunidad, crear espacios para reunirse con sordos, nunca dejen que nadie les ate las manos luchen por sus
derechos, que sus manos hablen por todas las injusticias que sufre su comunidad.
Para finalizar quiero que recuerden siempre y no se les olvide que las puertas de su escuela siempre estarán
abiertas, para ayudarlos y apoyarlos, que yo como profesora, aunque los he visto pocas veces, estaré hay
para atenderlo, se les quiere y siempre serán parte de la familia Jorge Otte.
Atentamente,
Prof. Kellymar Kosmalski.

Queridos jóvenes.
Gabriela, María Paola, José Pablo, Jean Pierre y José Tomás.
Quisiera a través de estas simples líneas, transmitirles lo inspirador que es ver que cumplen esta gran meta,
de finalizar la enseñanza media. Y digo INSPIRADOR, porque siempre el esfuerzo y la convicción inspiran.
Inspiran a otros que también han tenido un camino diferente, inspiran a quienes a veces se sienten cansados,
inspiran a quienes a veces piensan en rendirse y abandonar.
Inspiran a sus profesores, que a veces dudan. Inspiran a la sociedad que los pone trabas, inspiran al SISTEMA
que una tras otra vez les pone barreras. Lo inspiran y lo enfrentan, mostrándole que SI SE PUEDE, que SI ES
POSIBLE y que el futuro será lo que CADA UNA Y UNO DE USTEDES quiera que sea.
Recuerdo con nostalgia sus primeros días de clases, algunos de ustedes pequeños, otros más grandes. Cada
uno de ustedes felices, pero con la incertidumbre de a qué se estaban enfrentando. No fue nada malo, al
contrario, encontraron en su escuela un lugar permanente de amor, comunicación y desafíos. Les envío un
abrazo a la distancia.
Especialmente a Gabriela, a quien recibí hace tantos años en nuestra antigua escuela. Un abrazo para José
Pablo y tantas vueltas que nos dio la vida, acercándonos siempre de maneras curiosas. A María Paola, con
quien conocí el liderazgo que puede desarrollar una joven con las ideas claras. A Jean Pierre, con quien tantas
veces me reí y conversé, valoraré siempre tu honestidad a pesar de las consecuencias. Y a José Tomás, a quien
desde lejos siempre valoré en su particularidad y amor por la literatura.
Están en mi corazón y les deseo mucho éxito en sus sueños futuros.
¡Abrazos apretados!
Con cariño, Profesora Bernardita.
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Discurso del Profesor Jefe

Como profesor jefe de Cuarto Medio siento una gran emoción al dirigirme a toda la comunidad escolar
Jorge Otte, compartiendo las emociones que suscitan en mi la experiencia de haber convivido y
superado este difícil año junto a ustedes y en articular junto al curso. Conozco a las y los estudiantes del
cuarto medio no hace largo tiempo, sin embargo, en este breve período he aprendido a respetarlos y
estimarlos en sus singularidades y cualidades, como el positivismo de Jean Pierre, la amabilidad de
Gabriela, la vehemencia de María Paola, la disciplina de José Tomás y los sueños de José Pablo.
Desde el año 2019 nuestras vidas fueron trastrocadas tras el estallido social, las clases y nuestras
rutinas fueron alteradas, sin embargo, los estudiantes asumieron estos cambios con una mirada positiva
e idealista, muchos alumnos como María Paola se manifestaron disconformes con las condiciones de
vida de un amplio sector de la sociedad, exponiendo este malestar en sus trabajos de fin de año, como
un collage mural en el que evidenciaba el espíritu revolucionario de estos acontecimientos.
El inicio de este año trastocó nuevamente nuestras realidades, afectando a nuestro país y el mundo
entero, un golpe no solo la estabilidad social, sino a nuestras propias vidas. La pandemia nos obligó a
recluirlos en nuestros hogares y muchas veces aislándonos, alterando la forma de relacionarnos. Para
la comunidad sorda y nuestro Colegio en particular fue bastante difícil, ya que nuestros alumnos se
comunican visual y físicamente, teniendo que adaptarnos a una nueva forma de contacto virtual y a
distancia.
En lo personal las familias de nuestros estudiantes afrontaron situaciones muy difíciles y dramáticas,
como la partida de las abuelitas de María Paola y José Pablo y nuestra querida Jacqueline, madre de
Gabriela, pérdidas que nos remecieron a todos en la familia Otte. Hoy sabemos que están junto a
nosotros, acompañándonos desde lo alto en este emblemático momento.
En el ámbito académico y valórico los estudiantes de cuarto medio se destacaron notoriamente.
Alumnos como Gabriela y Jean Pierre fueron distinguidos en varias ocasiones por su esfuerzo por su
resiliencia, como José Tomás, también, por sus logros académicos. En tanto María Paola y José Pablo
se distinguieron por su compromiso con el espíritu de comunidad sorda y la familia Jorge Otte, dando a
conocer con su propio ejemplo y espíritu de superación la obra del Colegio en una campaña de difusión.
Algunos estudiantes como María Paola grabaron un emotivo testimonio, compartiendo su experiencia y
vinculación tan larga con esta hermosa obra. También José Pablo quiso colaborar en la difusión de esta
campaña, asistiendo a la grabación del programa “Aquí somos todos”, donde sus proyectos y sueños de
convertirse algún día en un directos de televisión y cineasta, nos presentó a su familia y su mamá
también compartió desde los más profundo de su espíritu un emotivo relato sobre lo que ha significado
transitar este arduo trayecto de dificultades y superación persona que ha significado la vida de José
Pablo en el Colegio, llegó a los 7 años de edad y hoy recién cumplido los 25 años José Pablo se
encuentra listo para alcanzar sus sueños, al igual que todos los estudiantes de cuarto medio.
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Fortalecidos en los ámbitos académicos y valóricos, nuestros estudiantes iniciaron este año un proceso
de vocacional, manifestando sus inquietudes aspiraciones y proyecciones, sopesando sus habilidades
para poder afrontar nuevos desafíos y visualizar el futuro. En el caso de José Tomás como futuro
arquitecto, María Paola psicología, José Pablo en el mundo del cine y comunicación, Gabriela como
veterinaria y Jean Pierre como acondicionador físico; todos ellos compartieron sus sueños y
comenzaron este largo camino rumbo a la formación profesional. Este proceso se ha evidenciado en los
trabajos que realizaron, en la asignatura de historia que yo imparto, los estudiantes plasmaron sus
inquietudes y anhelos bajo una mirada crítica y reflexiva en torno a la realidad social, José Tomás desde
el urbanismo y la arquitectura evidenciando los problemas sociales y económicos de nuestra ciudad
moderna, María Paola en el área de la psicología, evidenciando los conflictos generados por la
inmigración, José Pablo con su proyecto de ir a vivir a Estados Unidos Gabriela con el medio ambiente y
la crisis y el impacto ambiental Jean Pierre con los efectos en la vida saludable que tuvo el
confinamiento y la pandemia.
En resumen, solo me resta decir que este difícil año que nos ha tocado vivir como sociedad, país y colegio
nos hizo más fuerte y solidarios, concientizando las necesidades sociales y valóricas que tiene nuestro
país y lo frágil que puede ser la humanidad. Hemos aprendió a valorar minuto a minuto nuestras vidas y
los seres que nos rodean, nuestros amigos, compañeros, familiares y profesores, toda una gran familia
Jorge Otte. ¡Muchas gracias y hasta siempre!

Manuel Duran
Profesor jefe de IV Medio.
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Cartas de despedida de los
jóvenes del IV Medio
Carta de despedida
Hoy se nos cierra una etapa, pero comenzamos un nuevo camino,
hoy dejamos atrás a muchas personas que con su cariño y
dedicación nos han enseñado a salir adelante pese a todas las
adversidades que en el camino se nos hayan presentado, y así como
hoy decimos adiós, también es un nuevo comienzo para nosotros, en
este mundo tan difícil, con pocas herramientas, lleno de trabas pero
siempre con alguna oportunidad, dejo a muchos amigos, profesores,
asistentes, apoderados en fin un grupo de personas maravillosas que
muchas veces con solo una sonrisa nos hacían cambiar el día al llegar a mi querida escuela Jorge Otte.
Yo en lo personal llegue muy pequeña, sin saber nada, ni entender mucho lo que me estaba pasando,
llegue junto a mi hermana y mi mama, las cuales siempre han sido mi apoyo en todo lo que he logrado
acá, me empecé a sentir cómoda, protegida, querida y respetada, aprendiendo día a día cosas nuevas,
participe en un sinfín de actividades, llore, reí y me enoje, yo creo que como todos, pero siempre
estaré agradecida de todo lo que logre, lo de hoy no es una despedida definitiva, si no que un hasta
luego ya que este mundo es tan pequeño que sé que en alguna lugar nos volveremos a ver y a dar ese
fuerte abrazo que por esta época de pandemia no se nos ha difícil realizarlo.
También quiero desearles lo mejor a mis amigos y compañeros, que todo lo que se propongan lo logren
que todos sus sueños se les cumpla y que todas las buenas vibras se les multiplique, porque se lo
merecen y porque soñar es algo maravilloso, solo tengo palabras de agradecimiento a cada uno de
ustedes.
También quiero en este día tan especial recordar y agradecerle a una persona que lamentablemente
no está junto a mí de manera física, pero sé que su espíritu siempre me va a acompañar y no cabe
duda de que hoy estará en primera fila sentada llorando de la emoción y de lo orgullosa que esta de
mí, ella es mi mama, mi pilar fundamental, la persona que nunca me dejo ni me dejara sola, a la
persona la cual le debo todo, y sé que desde donde esta me sigue amando incondicionalmente
Gracias escuela Jorge Otte, siempre te recordare con mucho cariño, siempre tendrás un pedacito de
mi en tus salas, pasillos, comedor, etc., trate de ser siempre una alumna ejemplar, solidaria y alegre
con mis pares, me voy con el corazón apretado de tanto orgullo, emociones y alegría, siempre serás
mi escuela donde aprendí desde lo más fácil como un simple hola, hasta lo más difícil que fue salir
adelante en una pandemia, en un año que no ha sido fácil para mi
GRACIAS… profesores, asistentes, directora, compañeros, amigos, familia, hermanos, ya Salí de 4°
medio, ahora a seguir cumpliendo sueños porque sé que siempre contare con su apoyo, sea lo que quiera
ser.
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Gabriela González

Amado Colegio Dr. Jorge Otte:
Esta carta es para mis compañeros y amigos de la escuela, mis profesores y para los directivos del colegio. El
objetivo es dar gracias y despedirme de todos.
Yo doy las gracias a los profesores por las enseñanzas, por corregir, ayudarme y explicar las dudas que siempre
tuve. A mis compañeros les doy las gracias por ayudarme y por cuidarme. Fue entretenido compartir con ustedes.
Esto me da un poco de pena, porque yo no estaré en el colegio con los profesores que tanto me enseñaron. Las
enseñanzas fueron muy buenas, siempre me aclararon las dudas.
No quiero olvidar todo lo vivido en el colegio, desde pequeña hasta ahora. Yo crecí en el colegio.
En el futuro, deseo que la escuela siga y evolucione, porque tiene que seguir adelante y no renunciar, por
ejemplo, yo cuando entré a básica, también evolucioné junto con el colegio.
El colegio me ha dado muchos amigos, también aprendí la responsabilidad, el respeto hacia los profesores, el
cariño y ayudar a todos. Siempre me gustó este lugar, las personas que estuvieron ahí, me gustó conocerlas.
Ver el colegio, pienso en cuidar los recuerdos para que en el futuro pueda ver a mis compañeros y profesores.
También deseo visitarlos.
Adiós, muchas gracias por el cariño de ustedes.
Gabriela
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Estimado profesor Manuel Durán:

Nuestros compañeros de la 3° generación de 4to medio, queremos agradecerle por
toda la paciencia y enseñanzas que nos dio a lo largo de este año escolar.

Ahora que terminamos Educación Media, pasando a la nueva etapa, le queremos
agradecer, la solicitud que tuvo para nuestra educación y su ayuda en los trámites
administrativos, a pesar de nuestra inexperiencia y torpeza.

Usted nos enseñó que la educación no es solo lo que viene en los libros, sino todo lo que a nuestro alrededor nos afecta
y nos moldea; sobre todo, nos ha enseñado a siempre procurar sacar una enseñanza.

También nos hizo entender que lo que aquí aprendimos, no nos servirá para comernos al mundo, sino que lo que
aprendamos en los libros, nos será útil para evitar que el mundo nos engulla. Que la educación no es sólo memorizar,
sino aprender a interactuar con el resto de la humanidad, haciéndonos a nosotros mismos mejores personas y mejores
seres humanos.

Ya no nos veremos todos los días, pero cuando pasemos por la escuela, seguramente entraremos a saludarla.

¡Muchas Gracias, profesor!

Su alumna, María Paola Morales González
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Colegio Dr. Jorge Otte:
Esta carta es para todo el colegio: compañeros, profesores, cocineras, tíos del aseo,
intérpretes, inspector y para los fonoaudiólogos.
Les doy las gracias de todo corazón por entregarme valores, educación, no ser
egocéntrico, respetar a todo el mundo.
Gracia por enseñarme a no esconder mi identidad como persona sorda. Les doy las
gracias a todos los profesores, desde la básica hasta la media, y también los
intérpretes.
La verdad voy a extrañar a este colegio (jijiji), todo los recuerdo se quedan ahí
desde el día que llegué a la básica hasta la media.
Mucho gracia Colegio Jorge Otte
Atte.
Jean Pierre Rodrigo Avendaño Peredo:

Buenas tardes a todas y todas:
Con este momento de graduación, finaliza el periodo quizás más importante y trascendental de nuestras
vidas: Nuestra vida escolar. Esperaba que este último año fuera especial, pero no de la manera que nos
tocó.
Primero fue el Estallido Social, que dejó claro que no fueron 30 pesos sino 30 años de desigualdad y falta
de oportunidades. Luego llegó de golpe el COVID-19 que nos alejó de nuestras salas de clases pero
seguimos ligados a nuestras profesoras y profesores, vía online.
Diría que trabajamos mucho más que si hubiéramos seguido yendo a clases. Pero sabíamos que era por
nuestro bien y para pavimentar el camino a la Educación Superior, para quienes decidamos caminar por
él.
Algunos nos conocimos desde no hace mucho tiempo y otros lo hicieron desde la básica. Creamos vínculos
académicos, pero lo más importante, nos hemos aprendido a conocer como personas, con nuestras
virtudes y defectos.
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Fueron años de levantadas temprano, de rodillas raspadas, de alegrías y sinsabores, de buenas y malas
notas, de recreos transpirados de tanto correr y jugar, de excusas por la tarea faltante y felicitaciones por
el logro alcanzado.
Fueron años de un constante aprendizaje, de quemar etapas, de saltar de la niñez dispersa a la difícil
adolescencia, para convertirnos en las personas de bien que ahora somos y que espero enorgullezcan a
nuestras familias.
Nos vamos a extrañar. Eso está claro.
Cómo no recordar a Jean Pierre y sus constantes ejercicios; Cómo no recordar a María Paola siempre
preocupada de las necesidades de sus compañeros; Cómo no recordar a Gabriela, que siempre estaba
presente cuando se la ha necesitado; Cómo olvidar a José Pablo y su esfuerzo por convertirse en director
de cine, y espero me recuerden a mí, José Tomás, por haber tratado de ser un buen compañero y que se
pudiera venir con pantalón corto al colegio.
También agradezco a las distintas profesoras y profesores que nos han hecho clases a lo largo de estos
años. Nos brindaron muchas enseñanzas, no sólo de estudio, sino enseñanzas de vida. Si bien, no fuimos
un curso ejemplar, ustedes siempre nos apoyaron y soportaron incomodidades por nosotros, gracias por
estar ahí, en nuestros momentos difíciles, por aconsejarnos, apoyarnos y hacernos ver las cosas
claramente, gracias por darnos la oportunidad de aprender de ustedes.
Desde esta tribuna me dirijo a mis compañeras y compañeros: Jean Pierre, María Paola, Gabriela y José
Pablo: Sabemos que no es fácil ser sordo en un mundo oyente. Sabemos que Chile no está preparado
para nosotros, porque nuestra discapacidad auditiva no se ve. Pero nosotros sí estamos mejor preparados
para no dejarnos vencer. Esta condición de constante lucha y superación para entender el mundo que nos
rodea, nos ha hecho más resilentes y resistentes que el resto, condiciones que, pienso, son fundamentales
para surgir y así los veo en el futuro no muy lejano.
Quiero expresar a cada uno de ustedes, que los aprecio y los admiro como son. Los momentos de nuestras
vidas, que pasamos juntos, serán imborrables.
Hoy se cierra un capítulo importante en nuestras vidas, un capitulo en el que quedaron sembrados
esfuerzos, preocupaciones y desvelos, pero que al final redundarán en una cosecha de triunfos y
satisfacciones.
Queridos compañeros, ha llegado el momento de demostrar lo que somos capaces de hacer por nosotros
mismos; de tener confianza en nuestras habilidades, que no son pocas; de utilizar las herramientas que
nos entregaron para hacer del mundo un mejor lugar para vivir; de ser buenas personas, honestas; y, por
sobre todo, tratar de ser felices.
Les deseo lo mejor.
Gracias
José Tomás Vidal Matamala
Cuarto Medio
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Discurso fin del año 4to medio.
Buenas tardes.
Actualmente ya estamos cerrando un ciclo de enseñanza media, han pasado diez años desde ingresé esta escuela Dr.
Jorge Otte Gabler y tengo momentos llenos de aprendiz, tristeza, alegría y entre muchos más en los momentos buenos
y malos. Extraño tener todo que me apoyan de los profesores, consejos, aprender las cosas importantes y las
oportunidades. También extrañaré los malos momentos que marcó en mi vida escolar.
Aprendí cómo tenerme paciencia y tener una lección cuando cometí unos errores que no debí hacer, cómo tener el
control de mis actitudes y cómo liberar mi mente de no poder entender las materias de mis clases que no me gustaron.
Los valores buenos que me enseñan cómo subir mi autoestima, todos los días me gusta animar a mis compañeros y
profesores que tienen sus malos días. Todo empezó desde cuando llegue a Chile desde Venezuela, tenía 8 años, era
niña muy curiosa, no les hacía casos a los profesores ni a mi mamá, en esta escuela me hizo cambiar mucho,
aprendimos muchas cosas positivas y negativas, a empatizar, nuestras habilidades y entre mucho más.
Quisiera agradecer a todos los profesores por tenerme paciencia, enseñarme, amarme, conservarme y todos lo que
sea haciendo conmigo en mi etapa de educación básica y media, cada año intento de entenderme porque todos quieren
que yo tenga una buena futura debo cumplir uno que nadie pudo hacer esto. Mis profesores sabían que mi inteligencia
es mi único talento que todos los días me apoyan a lograr un sueño realidad lo más posible, ya que mis caracteres de
personalidad y actitudes siempre fue muy complicada de entender y conservar con mis profesores, y ellos jamás se
rindieron para lograr a entender y conversar, tienen gran corazón, muchos cariños hacia a nuestros queridos
compañeros. Espero que cumplan esta meta académica, cumplir años es el pretexto perfecto para detenerles a analizar
y renovar sus futuros de estudios.
En este momento es nuestra segunda generación de 4to medio, pasaremos a independizarnos y nueva etapa. Nos
damos cuenta de que ya somos un joven ya es hora de tomar nuestros sueños de niñez, tomar la carrera, la decisión
correcta, emprenderme nuestro futuro, ya que en el siglo XXI es ser profesional e independiente, por lo tanto,
debemos seguir esforzando a conseguir un sueño niñez que nos soñábamos desde enseñanza básica.
Finalmente, gracias por compartir un pedacito de sus vidas conmigo, por hacerme reír, por el amor y por todo lo que
fue posible y lo que no fue, y estoy sumamente agradecido por todo lo que han hecho por mí. Puede que no sepas a
donde vas, pero siempre que abras las alas, el viento te llevará.
Hasta luego, compañeros y profesores.
María Paola Morales, IV medio 2020
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Mascotas del colegio Dr. Jorge
Otte G.
La profesora Nubia realizó un concurso "Diseña la mascota del colegio". El objetivo es que los
estudiantes puedan diseñar una propuesta para mascota que represente los valores de nuestro
colegio. El diseño ganador sería la mascota oficial, pudiendo ser utilizado en el Anuario de este
año y en la página Web del colegio. Los diseños entregados por los estudiantes fueron conocidos y
elegidos por todos los profesores y profesoras del colegio. Finalmente, el dibujo que obtuvo la
mayoría de los votos es el de Rocío Laubrie, del II Año Medio. Felicitaciones, Rocío!!!
El dibujo ganador fue diseñado y transformado al digital gracias a nuestra ex alumna Alondra
Campos.
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Dibujo ganador
Rocío Laubrie

2º Medio

Diseñada por Alondra
Campos
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