
 

Il
u

s
tr

a
d

o
 p

o
r 

M
a

c
a

re
n

a
 R

o
ja

s
 



 
  



Í NDÍCE 

 
 

PALABRAS DE LA DIRECTORA 
 
 

HISTORIA DE LA ESCUELA 
 
 

ENSEÑANZA MEDIA: ¡UN LOGRO POSIBLE! 
 
 

NUESTRA ESCUELA 
 
 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES 
 
 

FOTOGRAFÍAS DE LOS PROFESORES 
 
 

FOTOGRAFÍAS DE LOS CURSOS 
 
 

CUARTO MEDIO 
 
 

HISTORIA DEL CURSO 
 
 

BIOGRAFÍAS 
 
 

GIRA DE ESTUDIOS 
 
 

CARTAS DE LOS APODERADOS 
 
 

CARTAS DE LOS PROFESORES 
  



 
 
 

Palabras de la Directora 

Estimada comunidad educativa.  

Llegamos al fin de este 2019, con alegría y la certeza de haber entregado lo mejor de cada uno de 

nosotros en pro de la construcción diaria de nuestro querido colegio. Cada uno de nosotros y 

desde nuestros roles individuales, hemos hecho como siempre nuestro mejor  aporte para poder 

decir una vez más ¡misión cumplida! 

Pese a que las últimas semanas de este año escolar, han sido un tanto más inciertas y nos hemos 

visto enfrentados a situaciones insospechadas, debido a nuestra situación país. Una vez más, como 

comunidad, hemos logrado proseguir adelante, sin perder de vista nuestro principal objetivo que 

es entregar y mantener el espacio escolar más allá de la sola entrega de contenidos, mantenerlo y 

cuidarlo también, desde el fortalecimiento humano, valórico  y cívico de nuestros estudiantes.  

Finalizamos este año, egresando a nuestra segunda generación de jóvenes de IV° medio, con 

orgullo y fe de que las herramientas construidas a lo largo de su vida con nosotros, serán la puerta 

que les abrirá nuevas partes hacia una vida adulta independiente y plena.  Graduamos también a 

jóvenes que finalizan su ciclo básico y se proyectan a los próximos cuatro años con entusiasmo y 

confianza en la construcción de sus sueños.  

Cada día son más los estudiantes en nuestro colegio y las familias que renuevan su compromiso 

con la educación de sus hijos e hijas en nuestras aulas. Agradecemos especialmente  por la 

confianza y seguridad de que sus hijos están en el lugar correcto.   

Despedimos este año escolar, confiando en que el regreso en el 2020, será una nueva oportunidad 

de aprendizaje, de sana convivencia y amistad. 

Espero que todos tengamos agradables vacaciones. Que el 2020, nos sorprenda con buenas 

noticias.  

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, 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. 

 

 
 

 

 

 
 
 
  



Educacio n 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 Estimulacio n a la 
comunicacio n 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/as Nuevos/as    

Rodrigo Contreras 
Profesor de Física 
Educación Media 

Manuel Durán 
Profesor de Historia 
Educación Media 

Anita Bustamante 
Terapeuta 
Ocupacional 

Camila Padilla 
Asistente Social 

Patricia Rodríguez 
Educadora Diferencial 
Laboral y Ed. Básica 

Macarena Varas 
Profesora de Química 
Educación Media 

Macarena Nieto 
Intérprete LSCh 



CENTRO DE ALUMNOS  
JORGE OTTE (CDA JO) 

 

 

 

 

CENTRO DE PADRES 

  

Axel Barril 
Presidente 

 

Marla Rodríguez 
Vice presidenta 

 

Jeikol Muñoz 
Tesorero 

 

Macarena Rojas 
Secretaria 

Vice presidenta 
 

CONFORMACIÓN CENTRO DE PADRES 
 

Presidenta, Perla Muñoz 

Vicepresidente, Marta Pardo 

Secretaria, Andrea Fuentes 

Tesorera, Jeannette Santander 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



Noticias y Actividades de la Escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Día de la Felicidad (20 de 

Marzo) 

Celebramos  el  día  de la 

Felicidad con una entretenida 

intervención en uno de los 

recreos, pudiendo manifestar 

dicha  emoción de distintas 

formas. 

Celebración día de la Mujer                                   

(8 de Marzo) 

Conmemoramos el día internacional 

de la mujer, a través de un encuentro 

como comunidad en la que parte de 

nuestros adultos sordos nos 

mostraron la historia, el origen de 

fecha y reflexionamos acerca del rol 

de la mujer y la igualdad de los 

derechos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Formación Día mundial del Agua (25 de Marzo) 

Los estudiantes del  I medio nos explicaron e hicieron reflexionar sobre este preciado 

recurso natural, por medio de una formación compartieron esta temática con el resto de 

la comunidad escolar. 

Visita a Sky Costanera (26, 27 y 28 de Marzo) 

Tuvimos el privilegio de visitar y conocer la torre más alta de Latinoamérica: SKY 

Costanera. Fue una gran y emocionante experiencia que fuimos viviendo por ciclo cada 

día. Gracias a la empresa y la gente a cargo por la invitación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

Jornada de Convivencia: “El Ciber acoso” (28 de 

Marzo) 

Tuvimos una excelente jornada en el marco de la sana 

convivencia y la conmemoración del día en contra del 

ciberacoso. Compartimos experiencias, reflexionamos 

acerca de las repercusiones y los mecanismos de defensa 

y prevención de este fenómeno. Gracias a los profesores y 

coordinador de convivencia por organizar este aportador 

encuentro. 

Charla Forense (11 de Abril) 

El Suboficial Aarón Jara Peñailillo del 

Laboratorio de Carabineros (LABOCAR) 

realizó una charla de entomología forense y 

preservación de insectos y aves de nuestro 

país que se encuentran en peligro de 

extinción. Esta actividad fue parte del Taller 

de Ciencias, destinada a estudiantes de 

Enseñanza Media. 

Día del Buen Trato Escolar  
(15 de Abril) 
 
Los estudiantes del 7mo junto a su 
profesor jefe, nos hicieron 
reflexionar acerca de lo importante 
que es mantener siempre un buen 
trato como comunidad.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Despedida a Mario Bustos (16 

de Abril) 

Despedimos a nuestro gran 

fonoaudiólogo que emprende 

nuevos proyectos en el extranjero. 

Como colegio y corporación estamos 

muy agradecidos por todo tu trabajo 

y entrega. 

Jornada de Reflexión: 

“Instituciones públicas”  (22 de 

Abril) 

Tuvimos una jornada de reflexión 

sobre las instituciones públicas y 

privadas, organizada por la 

profesora Paula junto a su curso 

(6°). Todo esto en el marco del 

Programa de Formación Ciudadana 

que tiene nuestro colegio. 

 



 

 

 

 

 

 

  

Día del Libro (Semana del 22 de Abril) 

Iniciamos la celebración del día del 

libro con una interesante explicación 

de por qué se conmemora este día, 

recordando a aquellos autores de 

nuestra historia literaria que 

fallecieron en estas fechas y por 

quienes se acuñó la celebración. 

(Martes 23 y miércoles 24) 

Las profesoras Carolina y 

Claudia, realizaron un 

cuentacuentos en lengua de 

señas para nuestros 

estudiantes más pequeños 

del colegio; los profesores 

Juan Luis y Paula, narraron 

historias y cuentos a los 

jóvenes de 2do Ciclo y de 

Enseñanza Media. 

 (Viernes 26 de Abril) 

Cerramos la celebración del día del libro 

con una biblioteca abierta en nuestro 

patio, lugar donde todo pudimos acceder 

a entretenidos libros prestado por la 

Biblioteca de Santiago y gestionados por 

nuestra encargada, la profesora Claudia 

Pedemonte. 



  

 Celebración día del trabajo            

(2 de Mayo) 

Esta semana conmemoramos el día 

del trabajo celebrado el 1 de Mayo. 

La formación estuvo a cargo de la 

profesora Carolina Lagos junto a su 

curso, 3° básico. 

 Jornada de Convivencia: “El 

acoso”     (2 de Mayo) 

Tuvimos un interesante encuentro 

referido al acoso, sobre todo en el 

pololeo. Fue una interesante 

reflexión con l@s estudiantes de 6° 

a IV medio organizada por nuestro 

sicólogo Marcelo Salamanca y 

enmarcada en el programa de 

Convivencia Escolar. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Día del estudiante (10 de Mayo): 

Celebramos a tod@s nuestr@s 

estudiantes en su día. Tuvimos diversas 

actividades y lo disfrutamos mucho. 

 

 Día de la Familia (15 de Mayo): 

Que bello día tuvimos celebrando a la 

familia entrégandonos cariño y risas. 

Disfrutamos de un rico desayuno y un 

reflexivo encuentro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tradición Otte: Día de la 

sopaipilla (31 de Mayo): 

Primera lluvia del año y 

nuestra tradición se hace viva. 

Sopaipillas para tod@s en el 

colegio ¡Qué rico! 

 Actividad de Biblioteca: “Condorito”  

(5 de Junio): 

Nos visitó Sergio González, el actual 

dibujante de Condorito. Tuvimos un 

excelente encuentro y aprendimos 

mucho con él. Gracias a nuestra 

encargada de biblioteca, la profesora 

Claudia Pedemonte, y a la dirección 

del colegio por gestionar esta gran 

oportunidad. 



  
 Visita al Safari: (6 de Junio): 

El Taller de Biología visitó el 

Parque Safari Chile ubicado en 

Rancagua. Gracias a la profesora 

Paulina Moya por su gestión y a 

la profesora Daniela Contador 

que interpretó la visita. ¡Qué 

gran experiencia! 

 Visita de la Universidad de Playa Ancha: (11 de 

Junio): 

Nuestro colegio recibió a los y las estudiantes de 
Educación Diferencial mención discapacidad 
intelectual de la Universidad de Playa Ancha sede 
San Felipe junto con su profesora Sandra González. 
En su pasantía conocieron a nuestros estudiantes, 
cuerpo docente y cómo abordamos el curriculum 
para dar respuesta a la diversidad. 

 



 
  

 Formación “Día mundial contra el 

Trabajo Infantil” (12 de Junio): 

Conmemoramos el día contra el 

trabajo infantil con una aportadora 

dramatización del 8° preparada con la 

profesora Natalia Ortiz. 

 Visita a oficinas de Microsoft (20 de Junio): 

Los estudiantes de 7° a IV medio 

participaron, junto a sus profesores, en una 

gran jornada tecnológica. En ella aprendieron 

a desarrollar el pensamiento analítico a 

través de la creación de páginas HTML, desde 

el uso de códigos y la programación 



  
 Más visitas a nuestro colegio: 

Este año nuestro colegio recibió muchas visitas de otras instituciones educativas 

de todas partes del país. 

 Eclipse de Sol (2 de Julio): 

¡Qué gran y aportadora experiencia tuvimos el 

martes con el eclipse solar! Agradecer al 

profesor Juan Luis Marín por la interesante 

charla científica que nos entregó y a nuestra 

secretaria Cecilia González por gestionar en el 

MINEDUC lentes para todos nuestros 

estudiantes 



  
Exposición: “Anish Capoor”            

(5 de Julio): 

Los estudiantes de 6° a IV medio 

visitaron la exposición artística de 

Anish Kapoor en Corpartes. ¡Fue 

una gran experiencia! 

Obra de teatro: “El Sueño de Mo” (30 de 

Julio): 

Al  inicio de nuestro 2° semestre, 

participamos de una gran experiencia 

teatral. Asistimos a la obra audiovisual 

"El sueño de Mo" en el teatro de 

la Fundación CorpArtes. En ella se relata 

el mundo onírico de un simpático 

personaje, Mo, el cual narra sus historias 

sin palabras.  

https://www.facebook.com/corpartes/?__tn__=K-R&eid=ARDFCzdS0mEoCYl0jedyy5DznsWiberK6DJoyF1qnwbj7jUoTLOKni2KqYlWoc2lb100AWJChu8q989V&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCaJ-YED8ddihW8BcGN5_UD3a4nm8sD8JPMJwZAfOM9ZkOPlEjgMk2lI9t7Ouz8Qqpc5Xibb1gOI8pkPPSjcJsLklGxM8XTNHJvmbLAVYXOMRII-KeOTNwNQ6b6ZesYrnwpMJm9JFu2cT1Eq9rVO_SVKzyKCfkE6tP3-io1yh1_4-cfZr9VVo1d-CwzJsReXF2c3KAbOWr0VK9JW3smZ9kUNDSoVnQbjNryyF_aY6IhqYHeIACq0ztvI1aIGj4Rw6W7LYgsm3Q9WRaiqC9kTnIkomQ0SBeVx_B5_oTKWVX0RH8tBKXOGGjVdJm-CQEg4dDbFkxArZchFjcYd-ZGeqmM6kUK


 
  

Nos visita un comiquero      

(2 de Agosto): 

Nos visitó el comiquero 

nacional Juan Santapau. 

Junto con reflexionar acerca 

de su obra y experiencia 

como creador de historietas, 

realizó un entretenido y 

desafiante taller.  

Día de votaciones. Centro de 
Estudiantes JO (5 de Agosto): 
 
Tuvimos una aportadora actividad 

cívica. El curso Laboral junto a los 

profesores Patricia y Juan Luis, 

organizaron las votaciones para elegir 

a la nueva directiva del Centro de 

Estudiantes. Había dos listas en 

competencia, una del segundo ciclo 

básico y otra de enseñanza media. 



  

Formación: Día de la No 
Discriminación (14 de Agosto): 
 
El día de la no discriminación 

organizada por el 3°B y el equipo 

docente compuesto por Tamara y 

Leslie, nos mostraron la importancia 

del respeto a todos y todas. 

Campaña #ActívatePorLaInclusión                  
(20 de Agosto): 
 
El Instituto de la sordera hizo parte del 
lanzamiento de la 
campaña  #ActívatePorLaInclusión organizada 
por Senadis, Incluye 369 y Teletón. Asistencia 
de estudiantes del mundo de la diversidad y 
autoridades gubernamentales en la sede de 
Teletón Santiago. 

https://www.facebook.com/hashtag/institutodelasordera?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA9AqGm4jd4hhVFGV4g_ctrABHbbu5jerlDTzRwacV5-Yfbr0Z7DVRYtgcek3U5C9X4ZOtzy7mcKSFdV7Aj2Nhs5PrcRwb8W-E5NNiD06ChTuga4qTvi7fJgOjwCkV0qh_ZeEwRl1YYaQoOviKUSJoNvIhNHUe4vw4e4oSKsolM79mB1X8E6F5pjtmEaesHFfvTRXIsoqSlsQg0ijioeMQ4j9oOsieHfqAGSDFTSRtOrK5Yc3w9IyeAdw-6xjMzMCsstxrc85rwMZOv9-NmmnwgV9SfqV-otAFTtUMVtvrGwcZigPvvAXO7zFf6UvzeI1GPht1f5-ECeAx_p4kv1MkyiE_G&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/act%C3%ADvateporlainclusi%C3%B3n?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA9AqGm4jd4hhVFGV4g_ctrABHbbu5jerlDTzRwacV5-Yfbr0Z7DVRYtgcek3U5C9X4ZOtzy7mcKSFdV7Aj2Nhs5PrcRwb8W-E5NNiD06ChTuga4qTvi7fJgOjwCkV0qh_ZeEwRl1YYaQoOviKUSJoNvIhNHUe4vw4e4oSKsolM79mB1X8E6F5pjtmEaesHFfvTRXIsoqSlsQg0ijioeMQ4j9oOsieHfqAGSDFTSRtOrK5Yc3w9IyeAdw-6xjMzMCsstxrc85rwMZOv9-NmmnwgV9SfqV-otAFTtUMVtvrGwcZigPvvAXO7zFf6UvzeI1GPht1f5-ECeAx_p4kv1MkyiE_G&__tn__=%2ANK-R


  
CDAJO: Conversatorios  (29 de 
Agosto) 
 
El día de la no discriminación 

organizada por el 3°B y el equipo 

docente compuesto por Tamara y 

Leslie, nos mostraron la importancia 

del respeto a todos y todas. 

Visita al colegio La Giroutte  (30 de 
Agosto) 
 

La delegación del 2° ciclo básico del 

colegio Jorge Otte participó en la feria de 

proyectos de sustentabilidad de los 

estudiantes de básica del colegio La 

Giroutte 



  

Formación “Género, Respeto e Inclusión  
(4 de Septiembre) 
 
Se llevó acabo una jornada para tratar 

temas de género, respeto e inclusión. 

Recordemos que en una sociedad 

incluyente hay espacio para todos 

Formación “Género, Respeto e Inclusión  
(11 de Septiembre) 
 
Se realizó la conmemoración del día 

Internacional de la Democracia (15 de 

Septiembre). Los encargados del evento 

fueron los estudiantes de III y IV medio 

junto a sus profesoras jefe Massiel, 

Verónica y Manuel el profesor de Historia 

y Geografía. 



Celebración Fiestas Patrias Ottinas: 
 
Este año la celebración de Fiestas Patrias en el colegio, consistió en dos grandes eventos. 
La primera abierta a la comunidad escolar, se realizó el día sábado 7 de septiembre, y 
luego una celebración más íntima solo con los estudiantes y docentes el día viernes 13 de 
Septiembre. 
 
Compartimos ricos platos típicos, disfrutamos de los actos que estuvieron increíbles y 
maravillosos y nos reímos con todas los juegos típicos en donde compitieron estudiantes 
y profesores. 

 
  



  



Celebración Día Internacional de las Personas Sordas 
 
   



  

Día del Asistente de la Educación  
(1 de Octubre) 
 

Biblioteca: “Taller de cuenta cuentos” 
(4 de Octubre) 
 

Visita de la Universidad Católica 
(15 de Octubre) 
 
Junto a la profesora Mariela, nos visitaron 

estudiantes de la UC, para compartir y 

disfrutar distintas actividades recreativas . 



  
Taller de Teatro (4 y 18 de Octubre) 
 
Este año se abrió nuevamente el taller de 
teatro para estudiantes de 2do ciclo enseñanza 
media.  
Tuvimos dos grandes instancias de poder 
compartir con el taller de teatro del colegio 
Alicante de Maipú. Fue una experiencia 
increíble e inolvidable 
 
 

Día del Profesor (16 de Octubre) 
 
Celebramos en su día a nuestros profesores y 

profesoras por el apoyo incondicional, la pasión 

por su trabajo y el gran amor a tod@s nuestros 

estudiantes. 

¡Gracias por ser parte de nuestra comunidad sin 

ustedes nada de esto sería posible!  

 

¡Felicitamos a Jesús 

Gahona! Por ser el 

mejor profesor del 

2019. Premio otorgado 

por sus compañeros de 

trabajo 



 
  

Visita de Bárbara González (18 de 
Octubre) 
 
La inspiración es muy importante 

para que nuestros estudiantes sigan 

desarrollando sus aptitudes, es por 

esto que invitamos a la ilustradora 

Barbara González a una plática con 

nuestras alumnas interesadas en 

seguir sus pasos 

Selección de fútbol de sordos  
 
Destacamos y felicitamos a nuestro 

estudiante de II medio, y presidente del 

Centro de Estudiantes: Axel Barril. Quien fue 

nominado para competir junto a la selección 

chilena de sordos, quienes nos 

representaran, al quedar clasificados en 4 

posición, en el mundial de fútbol de sordos, a 

jugarse en Korea del Sur 



 
 
  

Paro Nacional (12 de Noviembre) 
 
Haciendo historia. Nuestro colegio por primera 

vez en su historia, nos adherimos al Llamado de 

Paro Nacional, debido a los acontecimientos 

sociales vividos en la últimas semanas. El grupo 

de profesores y funcionario, marcharon por la 

calles del colegio y luego se sumaron a la gran 

marcha en plaza “De la Dignidad” 

Despedida del 4to Medio (20 de Noviembre) 
 
Llegó el último dia de los jóvenes que cursan 4to medio. Celebraron, 

compartieron y disfrutaron de las actividades planeadas para ellos. Acá 

algunas fotos de este emocionante día 



Premiación Bimensual: Mejores estudiantes

Destacado del mes (Marzo – Abril) 

Daniel Vélis (7°); Alexander Palma (4° Medio)       

Camila González (Laboral); Perla Acosta (2° Medio) 

Rocío Laubrie (1° Medio); MaPaola Morales (3° Medio) 

Katherine Soto (6°A); Bárbara Cuevas (8°);                 

Tomas Heusser (1°); Lupe Laguna (3°A);                   

Joaquín Benavides (3° B); Ariel Casanova (2°);         

Johans Céspedes (6°B); Sigrid Ibacache (4°) 

Destacado del mes (Mayo– Junio) 

Cristobal Campillo (2°); Ángel Tarazona (1°);                

José Tomás Pérez (3° A); Emilia Valladares (3° A);                

Damián Peña (NP); Lorenza Gutierrez (6° B);                 

Perla Acosta (2° Medio); Francisca Riquelme (7°);         

Josefina Frei (8°); Maximiliano Allendes (Laboral) 

Destacado del mes (Septiembre Octubre) 

Joaquín Benavides (3°B); Mía Ahumada (2°);            
Daniel Sanhueza (3°A); Pedro Velázquez (1°);                  

Gabriela González (3° Medio); Peter Vilca (4°);             
Vicente González (6°B); Valentina Sánchez (8°);              

Macarena Durán (7°); Violeta Araya (6°);  
Diego Álvarez (1°Medio); Diego Calisto (Laboral); 

Macarena Rojas (4°Medio); Jeikol Muñoz (2°Medio)     



Mejore 
  

Semana del Arte 
 

¡Que bella semana de las artes tuvimos! Intervenimos el 
colegio, mostramos nuestro trabajo, fuimos a una actividad 
ministerial sobre el tema y nos visitaron artistas sordos. 
 

 

Competencia 
de murales 

 

Muestra artística 
(Trabajos de los 

estudiantes) 
 

Mural colectivo 
(Frontis colegio) 

 



  Semana de las Ciencias (Semana del 7 al 11 de Octubre) 
 
La semana de las ciencias estuvo marcada por una gran feria científica, organizada por ciclos. 
El día lunes presentaron sus experimentos el primer ciclo, el día miércoles 2do ciclo, y el 
jueves enseñanza media. 
Finalmente el día viernes asistimos como colegio a la 49° feria científica nacional juvenil 

 

 



Jornada de Capacitación 
 

 

"Acompañamiento y educación de calidad para párvulos 

Sordos desde una perspectiva de derecho" 



   

Aniversario 
 

Este año el aniversario tuvo organizado por alianzas quienes representaban una época. 
Disfrutamos de los números artísticos (teatro y/o baile), mostrándonos los mejores looks 
y pasos de baile de cada generación. Durante la semana los estudiantes venían vestidos 
según la temática del día: colores, disfraces, pijamas, etc. 
Y finalizamos con la tradicional coronación para los reyes de ambos ciclos. Felicidades a 
las alianzas ganadoras 

 

 



 
 
 

 

 

 

Vestuarios con Material Reciclado 

Nuestros Reyes y Reina 2019 



  



  



Nuestros/as Profesores y Profesoras 

 

 

 

 

Verónica de 
la Paz 

Bernardita 
Valdés 

Romina 
Oyarzún 

Jesús 
Gahona 

Paula 
Ortúzar 

Juan Luis 
Marín 

Claudia 
Pedemonte 

Carolina 
Lagos 

Daniela 
Contador 

Andrés 
Herrera 

Nubia 
Barraza 

Massiel 
Vargas 

Patricia 
Rodríguez 

Tamara  

Núñez 

Mariela 

Maldonado 

Ricardo 
Román 



Juan  
Landeros 

Veronica 
D'espesaailles 

Leslie 
Santibañez 

Gina 
Villavicencio 

Nicole 
González 

Bárbara 
Meneses 

Paulina 
Moya 

Rodrigo 
Contreras 

Macarena 
Varas 

Rodrigo  

Manuel 
Durán 

Mirka 
Zepeda 

  

Nuestros/as Profesores y Profesoras 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

Profesores/as de Ensen anza Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cecilia 
González 

Francisca  
Pino 

Norma 
Asmoru 

Zoila  
Castro 

Gloria  
Valdés 

Paco  
López 

Sra. 
Jaqueline 

Sra. 
Magdalena 

Profesionales de la Educacio n 
 

 
 

Equipo Administrativo  

 

  

Marcelo 
Salamanca 

Soledad 
Guerra 

Daniel  
Tapia 

Macarena 
Nieto 

Ana 
Bustamante 

Camila  
Padilla 



Otros profesionales 

 

Voluntarios de 
América 
Solidaria 

  

Proyecto 
Cogitivo 

  

Santiago 
Alarcón 

Claudia 
Gutierrez 

Armando 
Parraguez 





  



 
  

Nivel Párvulo 

 

Párvulo 
Profesora: Bernardita Valdés  
Estudiantes: Adam Peña; Damián 
Lagos; Lia Peña. 
Ausentes: Sofía Fernández; Agustín 
Sandoval; Kyara Jara. 

 



  

1o  Básico 

 

1ro Básico 
Profesora: Claudia Pedemonte  
Fila sentados: Tomas Hausser; 
Rubén Godoy; Pedro Velázquez; 
Ángel Tarazona. 

 



  

2o Básico 

 

1ro Básico 
Profesora: Daniela Contador  
Fila sentados: Mía Ahumada. 
Fila de pie: Ariel Casanova; Vicente 
Llanza; Victor Escudero; Cristobal 
Campillo. 

 



  

3o  Básico A 

 

3ro Básico A 
Profesora: Carolina Lagos  
Fila sentados: Amparo Herrera; 
Lupe Laguna 
Fila de Pie: José Tomás Perez; 
Renato Barrera, Aaron Santander, 
Daniel Sanhueza, Thomas Fonseca. 

 



  

3o  Básico B 

 

3ro Básico B 
Profesora: Tamara Núñez 
Co-educadora: Leslie Santibáñez    
Fila sentados: Sebastián Montes de 
Oca; Joaquín Benavides; Emilia 
Valladares; Byron Huircafil 
Ausentes: Carlos  Araya; Florencia 
Cárdenas 



  

4o  Básico  

 

4to Básico 
Profesora: Andrés Herrera  
Fila sentados: Sebastián Valdés; 
Sigrid Ibacache; Diego Chávez 
Fila de Pie: Jorge Laguna; Peter 
Vilca; José Tomás Michillanca; 
Ezequiel Martínez. 

 



6o  Básico A 

6to Básico A 
Profesora: Paula Ortúzar  
Fila sentados: Natalia Caro; 
Katherine Soto, Maira Campos; 
Violeta Araya; Javiera Valenzuela. 
Fila de Pie: Vicente Alarcón; Hugo 
Mosquera 

 



  

6o  Básico B 

6to Básico A 
Profesora: Bernardita Valdés  
Fila sentados: Paulette Nuñez; 
Lorenza Gutierrez; Carla Vigouroux; 
Martina Valdivia. 
Fila de Pie: Johans Céspedes; 
Vicente González; Damián Bravo.  

 



  

7o  Básico  

 

7to Básico  
Profesora: Juan Luis Marín  
Fila sentados: Samuel Pacheco; 
Macarena Durán; Francisca 
Riquelme; Jesús Vásquez 
Fila de Pie: Lukas Cerda; Andrés 
Azócar; Valentina Navarro; Daniel 
Véliz. 

 



  

8o  Básico  

8vo Básico 
Profesor: Jesús Gahona 
Fila sentados: Bárbara Cuevas; 
Catalina Godoy; Valentina Sánchez; 
Alanis Salgado; Josefina Frei 
Fila de pie: Juan Contador; Carlos 
Quinteros 

 



  

Laboral 

Y NP 

Laboral 
Profesora: Patricia Rodríguez 
Fila sentados: Carlos Martínez; 
Francisca Riquelme; Camila 
González; Maximiliano Allendes. 
Fila de pie: Diego Calisto; Benjamín 
Bustos; Jorge Díaz; Benjamín Zúñiga. 

 



  

1o Medio 

 

1ro Medio 
Profesora: Romina Oyarzún 
Fila sentados: Yasmina Villalón; 
Ángela Pérez; Rocío Laubrie. 
Fila de pie: Alexander Zelada; 
Benjamín Villanueva; Diego Álvarez; 
Nicolás Valdés; Miguel Ángel 
Espinoza; Felipe Cuevas 

 



  

2o Medio 

2do Medio 
Profesora: Nubia Barraza 
Fila sentados: Jeikol Muñoz; Bryan 
Coa. 
Fila de pie: Marla Rodríguez; Hellen 
Aillón; Perla Acosta 
Ausentes: Axel Barril; Nicolás 
Hernández; Vicente Michillanca. 

 



  

3o Medio 

3ro Medio 
Profesora: Verónica de la Paz 
Fila sentados: Gabriela González; 
María Paola Morales. 
Fila de pie: José Pablo Beltrán; Jean 
Piere Avendaño 
Ausentes: José Tomás  

 



  

4o Medio 

4to Medio 
Profesora: Massiel Vargas 
Fila sentados: Janis Sepúlveda; 
Macarena Rojas 
Fila de pie: Brayan Muñoz; Bruno 
Ureta; Alexander Palma 

 



 



Generación 2019 
4°Medio 

 

 

Colegio Dr. Jorge  

Otte gabler 

 

 



 
 



 

 

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)  
 

 

 

 



Brayan Luis Muñoz Domínguez 

 

F.T:¡Cállate! 

An: cuando era chico, estaba parado explicando un tema 

y una compañera de curso le  sacó la silla.  Él no se dio 

cuento y al ir sentarse…  se cayó jajaja!!!!  

PePr: GOKU  

R.U.: Un remedio para la atención y concentración  

L.Q.S.R.: Moverse por todos lados y conversar  

A.Q.S.P: Fernando (YouTube) 

A.P.: Matemática  

L.Q.N.V: Estar quieto en la sala  

L.Q.S.V: Realizando una video llamada  

 

 

 

Descripción: 

Nació el 4 de julio de 1999 y es hijo único.  Vive con sus padres y  novia. 

Ingresó a la escuela, Dr. Jorge Otte G. el 2002, al curso de primer nivel y ha estudiado 

aquí 17 años. 

Es inquieto y muy desordenado. Muy bueno para engrupir  

Esta feliz con su polola española 

 

  



Estimado Brayan 

Quiero decirte primero que me siento feliz, de ser quien te escriba esta despedida de IV 

medio. Me sorprendí mucho cuando me lo pidieron, 

te lo agradezco. 

Te conozco hace un año y medio, lo suficiente para 

haber compartido contigo y haber tenido la 

oportunidad de conocerte y aún sigo conociéndote 

.Espero nunca dejar de conocerte. 

Te conocí  en un Seminario en una Universidad y  

después te encontré  aquí en este colegio Jorge 

Otte. 

Gracias a mi labor puedo conocer a cada uno de 

mis alumnos, pequeños y grandes,  a los que llegan  

atrasado, o no se viste acorde al reglamento del colegio, o presentan alguna mala 

conducta y eso me permite comprender sus fortalezas y debilidades. 

Me gusta que converses conmigo, te acerques a mí para poder orientarte mejor y 

aconsejarte de muchas cosas por tu bien. Tú eres un joven con mucha personalidad, 

con una expresión comunicativa muy especial, alegre y divertida. Bueno para hacer reír 

y honesto. 

Tienes tiempo para decidir mejor tu futuro, no te salgas y no camines por malos pasos. 

Se firme y seguro. Haz el bien siempre. 

Aquí estaré siempre dispuesto para recibirte y compartir buenos momentos. 

Mucho éxito en lo que te propongas 

Adiós  

Juan Landeros 

  



Alexander Andrés Palma Maripil 

 

F.T:  Weón y muestra su mano (I LOVE YOU) 

A.N: Cuando era niño estaba jugando   

futbol y una pelota le golpeó en la  cabeza 

Pe.Pr: Neymar Jr.  

R.U: Una pelota de futbol 

L.Q.S.H: Jugar futbol y subir muchas 

 fotos al estado de WhatsApp 

A.Q.S.P: Timón 

A.P: Educación física 

L.Q.N.V: Una polola 

L.Q.S.V: Risueño y dar excusas a sus profesores por no 

hacer los trabajos  

 

Descripción: 

Se llama Alexander y tiene 19 años: Nació el 25 de 

noviembre de 1999, en Santiago y tiene una 

hermana llamada Ghislaine. Su papá se llama 

Patricio y su mamá se llama Bernarda. 

Es una persona alegre igual que su papá, nunca 

puede faltar su gran sonrisa. Cree que él es cool 

como su rapero favorito AnuelAa porque su actitud 

es parecida a él pero es más dulce, cariñoso. Es 

copuchento y pregunta cosas privadas de los 

compañeros.  

El ama el fútbol y nunca se enoja. 

 

 

 

 



Querido Alexander. Cada vez que me encuentro contigo recibo una enorme sonrisa,  

exactamente igual a aquella que recibí hace más de 14 o 15 años, cuando un delgado y 

pequeño niño de más o menos 2 años, entró a 

mi sala.  

Un niño atento, vivaz, ansioso de conocer el 

mundo, ansioso de comunicarse, pero por sobre 

todo un niño feliz! Con una gran familia que lo 

apoyaba y lo sigue apoyando 

incondicionalmente hasta hoy.  

Tuve la suerte de acompañar tus primeros años 

y hay muchos recuerdos que me visitan al 

pensar que estás viviendo tus últimas experiencias en nuestro colegio. Nunca olvidaré la 

impresión que me causó saber cuánto habías pesado al nacer…(lejos el bebe más 

pequeño del que he sabido), recuerdo tus primeros juegos y tus primeras señas  

siempre muy cercano a tu compañero Brayan Muñoz, recuerdo el nacimiento de tu 

hermana y cómo ella junto a ti fue aprendiendo también la LSCh. Recuerdo el esfuerzo 

de tu madre y padre  al viajar cada día desde Lampa hasta la escuela , sin descanso y 

con la convicción de que este era tu derecho.  

Para mi siempre serás un ejemplo de esfuerzo, constancia y alegría sincera. Vives muy 

lejos, pasas mucho tiempo viajando y persististe toda tu enseñanza, sin decaer, 

sintiendo que este colegio es también tu familia y lo seguirá siendo siempre.  

Deseo de todo corazón, que en esta nueva etapa, puedas “cosechar” todo tu esfuerzo y 

continúes demostrando la excelente  persona y joven  en el que te has convertido. Soy 

una convencida de que el esfuerzo  y las herramientas que desarrollamos 

a través de él, nos abren el camino a la vida que 

soñamos. Permitete soñar, busca lo que te 

haga feliz y siempre recuerda  que eres una 

persona maravillosa, inteligente y capaz, 

puedes lograr todo lo que te propongas.  

Te dejo un abrazo inmenso, igual al que nos 

unió hace tantos años. Nuestro cariño, se que es 

mutuo y permanece y permanecerá  intacto 

cobijado en ese abrazo.  

Suerte, felicidad y bendiciones, mi querido Ale! 

Tía Bernardita 

  



Macarena Alejandra Rojas Soto 

F.T.: Sipooohy muestra su lengua de señas (EJEMPLO)  

A.N.: En la sala estaba sentada detrás de la mesa,  

tranquila. De repente vio una araña, dio un salto del susto 

y se puso a gritar: ¡¡por favor, ayúdenme!!!!!! 

Pe.Pr.: El RubiusYoutube 

R.U: Una Croquera para dibujar  

L.Q.S.H: Dibujar  

A.Q.S.P.: Vilma Dinkley 

A.P.: Arte y Química  

L.Q.N.V.: Estar Castigada  

L.Q.S.H: Pololear 

 

Descripción:  

Nació el 6 de julio de 1999  y tiene un hermano mayor llamado Rubix 

y segundo hermano llamado Rodrigo. Su papa se llama Rubén y su 

mama se llama Susana.  

Llegó a la escuela Dr. Jorge Otte en el año 2009 al curso de 3° 

Básico  con la profesora Verónica Águila. Se quedó hasta 8º básico el 

2014, y decidió continuar sus estudios de enseñanza media en una 

escuela  Puente Alto, pero regresó el 2018, a tercero  medio y 

graduarse con nosotros. 

Es súper buena alumna y responsable. Ella siempre está preocupada 

de sus estudios y cumple con sus tareas. Le gusta comer comida rápida mientras ve 

cualquier película con su pololo. Es romántica. Su sueño es ir a Japón y ahí  estar con 

muchos  gatos  que son sus mascotas favoritas. Tiene mucho talento para el dibujo.  

Le gustaría estudiar ilustración en el Duoc. 

 

 

  



Querida Maquita: 

Has crecido tanto, que me cuesta creer que mi querida Maquita se va porque ya es 

hora de que vuele con alas propias.  

Recuerdo cuando llegaste, sin mucha Lengua de Señas, con tu carita de niña asustada, 

pero con deseos de aprender y de olvidar esa parte no grata por la que pasaste de la 

Inclusión. 

Siempre te has destacado por ser una jovencita delicada, respetuosa y muy inteligente, 

agradezco haberte tenido en nuestras clases, pues el aporte de personas como tú, tan 

dulces y cándidas le dan un color más lindo al trabajo que hacemos todos los días.  

Nunca dejes de luchar por tus sueños Maquita, tienes un gran potencial con el talento 

innato que tienes en el dibujo, sin duda, podrás lograr todo aquello que te propongas. 

Debes siempre tener presente que la vida entrega altos y bajos, que es muy importante 

tomar las fuerzas para levantarnos cada vez que pensemos que vivir nos agobia o que 

es triste, siempre intenta ver lo positivo de las cosas y agradece cada instante que te 

regalan.  La vida es muy bonita si es que 

aprendemos a mirarla con los cristales del 

amor, eso nos mantiene vivos permitiendo mirar 

de frente nuestras dificultades, para superarlas 

y aprender.  

Enfrenta la vida con valentía, como guerrera, 

eres una luchadora Maquita, has logrado 

sobreponerte a muchas dificultades y mantener 

tu dulce sonrisa.  No permitas que nada ni 

nadie la borre, sigue avanzando, creciendo y 

esforzándote por lograr aquello que desees.  

Regresa a visitarnos cuando lo desees, las puertas de tu querido Jorge Otte estarán 

siempre abiertas para ti. Espero volver a encontrarnos algún día y verte toda una 

mujer, realizada llena de satisfacciones y por sobre todo ¡feliz! Acá desde hace años 

tienes un espacio en nuestros corazones, no nos olvides, siempre te recordaremos 

como la hermosa Maquita. 

¡¡¡Un beso grande y mucho éxito guerrera!!! 

Te quiero mucho, 

Tía Romi 

 



Janis Ailine Sepúlveda Campino 

 

F.T.: Cerrar ojos y mirar enojada. 

A.N.: Cuando era niña dijo que atrapó una mariposa, de 

color blanco. Le dio risa y la soltó. 

PE.PR: Inuyasha. 

R.U.: Una sonrisa. 

L.Q.S.R: Dibujar y hacer comic. 

A.P.: Arte e Inglés. 

L.Q.N.V: Reírse fuerte y molestar a compañeros. 

L.Q.S.V: Estar tranquila y seria.  

 

Descripción: 

 

Ella es Janis Luna y tiene 21 años. Nació el 23 de febrero de 

1998. Ella vivió con sus abuelos en Renca durante muchos 

años y hoy vive con su mamá en Providencia. Entró al 

colegio el 2015 a primero medio.  

Su apodo es “la reina del infierno” porque siempre está 

enojada dibujando comic sobre el diablo.   

Es una mujer complicada, nunca saluda y prefiera estar sola. 

Este año se interesó por inglés y física y logró aprenderlos. 

Tiene un talento único: sus dibujos son maravillosos y geniales. 

Le gustaría trabajar dibujando comic. 

 



Con gran alegría quiero despedirme hoy de ti, en esta etapa que culmina para dar paso 

a otra etapa. 

Hoy llegó tu día de graduación, como ha pasado el tiempo, y así quedará en tu 

recuerdo, todos los momentos maravillosos y bellos, también la tristeza que has pasado 

juntos a tus profesores y compañeros. Todos los momentos de aprendizaje, todo lo 

nuevo que aprendiste, todo el conocimiento recibido. 

Y en mi clase me daba orgullo verte trabajar feliz, llenándote de dibujos y colores, 

mover los pinceles, viviendo en tu propio mundo, quizás un mundo que no podíamos 

entrar profundamente, un mundo tuyo, propio, tu lugar secreto, pero ese mundo te 

permitía entregarte al arte, ¿cuántos dibujos he observado?, ¿cuántos has pintado? 

¿Cuántos has cortado, pegado?, ¿muchos?, siempre dejándome impresionada por tu 

habilidad artística. Tú sabías lo que hacías, no necesitaba decirte mucho. Yo mostraba 

el ppt, daba instrucciones y tú ya habías empezado. Ese es tu mundo feliz. Te sentía 

muy segura. 

Janis, sigue llenándote de fantasía, en un mundo de imágenes y colores, sigue viviendo 

en tu mundo, como un futuro Van Gogh en sus mejores momentos y  quiero que  

encuentres ese mundo en otro lugar, que por ahí te están esperando, para evolucionar, 

crecer y madurar. Así es la vida, todo cambia, duele…pero no podemos quedarnos 

estancados, hay que seguir, hay que avanzar…Pero también tenemos que pisar fuerte y 

saber por dónde vas caminando. 

Avanza Janis, sigue derecho…se una linda mujer, lucha por lo tuyo, defiéndete, se feliz.  

Aquí yo estaré siempre, si aún necesita venir a pintar o compartir o aconsejarte lo que 

nosotras amamos, el arte, te espero. 

Te deseo lo mejor del mundo, éxito y mil abrazos 

Gracias por ser parte de mi vida 

Tu profesora de artes 

Nubia 

 

 

 

 

 



Bruno Mauricio Ureta Armijo 

F.T.: Estoy atendiendo 

A.N: un día estada jugando fútbol y  al golpear la pelota se 

le rompió el pantalón ¡¡mala suerte!! 

Pe.PR.: Naruto Shippuden 

R.U: Una peineta 

L.Q.S.H: Tranquilo y de viernes a domingo jugar ps4 

y ver películas. 

A.Q.S.P: Manolito de Mafalda 

A.P: Educación física 

L.Q.N.V.: Estudiar, decir la verdad y asumir. 

L.Q.S.V: Sentarse en la sofá de la sala de estar antes 

de que comience la clase.  

 

Descripción: 

Nació el 15 de octubre de 1998 y tiene dos hermanos, 

Sebastián y Constanza. Tiene tres sobrinos Mateo, 

Martín y Julieta. Sus padres son Mauricio Ureta y Mónica 

Alvear.     

Ingresó a la escuela, Dr. Jorge Otte G. el 2001, al curso de primer 

nivel con la profesora Jenny Suazo. 

Es callado y nunca responde ni participa en clases, solo mira. 

Cuando chico era muy llorón, ahora se controla.  Siempre tiene buenas excusas para los 

profesores cuando falta o no cumple con un trabajo. Nunca asume sus errores o faltas  

de responsabilidad. 

Le gusta jugar ps4 y todos los días le cuenta de los juegos a sus amigos en el recreo. A  

veces le gusta molestar y vengarse de su compañero Brayan del 4 medio. El próximo 

año le gustaría trabajar. 



Querido Bruno: 

Primero, quiero agradecerte el que me hayas escogido para escribirte esta carta. Sin 

duda, es una maravillosa oportunidad de 

poder expresar todo el cariño y orgullo que 

siento al ver el joven en que te has 

convertido. ¡Mil gracias! 

Como no recordar esas primeras instancias 

en que compartimos ¿te acuerdas? Estabas 

en kínder y yo fui tu profesor, eso ya hace 

14 años. Después nos volvimos a encontrar 

de 5°a 8° básico en las clases matemáticas. 

Y ahora, si bien ya no compartimos el aula, 

siempre nos topamos en los pasillos o en el 

patio con un buen saludo y de vez en 

cuando, algún diálogo para ponernos al día 

en nuestras vidas. ¡Uf! Cuantas horas 

compartidas, experiencias disfrutadas y 

aprendizajes construidos. Gracias por 

permitirme acompañarte en todo este largo y bello proceso. 

Si pienso en todos esos momentos, siempre te veo como un niño tranquilo, esforzado, 

colaborador y sobre todo muy caballero; cualidades que has podido cultivar y que hoy, 

ya todo un joven, siguen siendo parte de ti. Sigue así, no cambies tu esencia, ¡eres un 

gran hombre! 

Ahora que terminas esta etapa escolar, queda mucho por recorrer. No será un camino 

fácil, habrá baches, dificultades y ganas de dejar todo de lado… en esos momentos, 

toma una pausa, respira, mira todo lo que ya has recorrido, apóyate en esas grandes 

virtudes que tienes, recarga tus fuerzas y sigue adelante. Tú eres capaz de muchas 

cosas y tienes una gran familia que te apoya siempre, aprovéchala. Recuerda siempre a 

tu colegio, tus compañeros, tus profesores y todos los buenos (y malos) momentos que 

viviste entre estas paredes, eso también te dará fuerzas para avanzar. Nunca te rindas 

y sigue siempre tus sueños. 

Un abrazo enorme querido Bruno. 

Ven a visitarnos de vez en cuando, siempre las puertas estarán abiertas. 

Con mucho cariño…  

tu profesor, Jesús Gahona. 

 



 

 

 

 

Fotos del recuerdo 

 

 

 

 

 

  



      

     

 

        

 

   



 

 

 

Nuestro VIAJE DE ESTUDIO 

A Pucón 

  



 

El domingo 28 de mayo del 2019 nosotros fuimos en bus hasta en Pucón. Viajamos 

durante  11 horas.  

En la madrugada llegamos al terminal de Pucón. Mis compañeros y los profesores 

buscamos una cabaña y después conocimos el pueblo de Pucón.  

 

 

 

 

 

 

 

El martes 30 en la tarde fuimos a conocer Ojos del Caburgua, sus volcanes y termas. 

Todos lugares muy hermosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El miércoles 1 en la mañana fue un día de lluvia por lo que nos 

quedamos en  la casa jugando Play 3 y Residente Evil 4. y 

viendo una  película de miedos en  Netflix . Fue muy divertido. 

En la noche el profesor Andrés, la profesora Massiel ,Janis y yo 

hicimos panqueques. Allí compartimos y conversamos. 



El jueves 2 en la tarde nos fuimos a recorrer 

Villarrica. Conocimos el pueblo,  tomamos 

fotos de recuerdos y después nos fuimos a 

comer a un restaurant. Cuando terminamos 

volvimos a la cabaña.   

 

El viernes 3 en la mañana descansamos un 

poco y después en la tarde nos fuimos a 

un café en el centro de Pucón. Estaba muy 

delicioso.  

Luego nos fuimos a la Plaza de Armas, que 

es muy hermosa y comenzó a llover 

mucho. Fue divertido. En la noche 

volvimos a la cabaña a recoger las 

maletas. 

 

El sábado 4 en la mañana nos fuimos al 

bus y volvimos a Santiago.  

 

 

¡¡¡¡¡¡¡Lo disfrutamos mucho!!!!! 

  



 

 

Ha llegado carta... 

 

  



 

 

De nuestros padres 

 

  



Alexander:   

Hijo del alma, de más está decirte que me alegro que estés 

finalizado una etapa en tu vida, una de las más importantes, 

quiero que sepas que alabaré tus éxitos y sufriré si en algo 

fracasas, pero seré siempre cómplice en ambos casos, tanto 

en lo bueno como en lo malo seré tu apoyo incondicional. Tus responsabilidades serán 

mayores, por esa razón deberás pensar más de dos veces antes de actuar, deberás 

también medir las consecuencias de tus actos, aprenderás que se puede ser valiente sin 

arriesgar inútilmente la vida, que no serás menos hombre porque llores, que vale más 

la pena ganarse el respeto de un enemigo que la adulación de un amigo, que se puede 

ser justo sin ser implacable, discreto sin ser retraído y aprenderás 

que no estás solo en este mundo, que eres parte importantísima de 

él y de tu familia, la que te apoyará rotundamente en todo y para 

siempre. 

Podría seguir escribiendo, ¿pero que más podría decirte que ya no 

te haya dicho? 

Seguiría enrollándome en una madeja de palabras, terminaría 

repitiendo frases trilladas y omitiría otras, sólo me resta pedirte 

que, aun cuando ya  tengas la mayoría de edad hayas abandonado 

tus rebeldías de adolescente no dejes de abrazarme y mimarme 

como lo haces hoy. 

Algo que nunca está de más repetírtelo y decírtelo: 

Te amamos hijo. 

Queremos expresar nuestros agradecimientos a toda la comunidad Jorge Otte por su 

apoyo y ayuda a nuestro hijo y familia que sin pedir nada a cambio hemos recibido 

muchas muestras de apoyo y cariño. 

Como familia nos tocó vivir momentos muy difíciles, angustiantes y tristes, cuando nos 

enteramos que nuestro hijo era sordo, su ayuda y apoyo emocional ha sido 

fundamental. 

Cada vez estamos más seguros y contentos de que la decisión que tomamos fue la 

mejor al elegir este colegio para la educación de nuestro pequeño, en ese momento. 

Nunca pensamos en recibir apoyo de personas que ni siquiera nos conocían. 

Hay varias personas que me encantaría nombrar para agradecerles por este medio, 

pero son muchas que siempre nos apoyaron y ayudaron en todo momento. Hoy nuestro 

hijo termina una etapa en este colegio que sin duda marcará su vida de alegría y de 

recuerdos. Donde conoció amigos y profesores. Nos despedimos una vez más dándoles 

mil gracias a todos y a cada uno de ustedes, que pusieron un granito de arena para 

ayudar a nuestro pequeño y joven ahora y  a nuestra familia. 

Muy agradecidos y felices del  colegio al que pertenece nuestro Alexander. 

Atentamente:                                                   Familia Palma Maripil. 



Macarena hija: 

Siempre te dijimos que no iba a ser fácil pero que tú lo podías lograr, y que nunca te 

dieras por vencida y lo lograste. 
No te puedes imaginar lo orgullosos que estamos que hayas logrado llegar a este 

momento a cuarto medio. 
Siempre demostraste tus ganas de aprender, nunca te quejaste de levantarte tan 

temprano, al contrario, siempre estabas muy feliz. 
Desde muy pequeña demostraste tu interés por el dibujo. 
Espero que ahora logres cumplir tu deseo de seguir estudiando, y también cumplir tus 

sueños de viajar y trabajar en lo que te gusta: el dibujo. 
Gracias a Dios por habernos dado tan bello regalo una hija preciosa, alegre, cariñosa y 

tan caritativa siempre pensando en los demás y sus deseos de ayudar. 
 

Te amamos, tu familia. 

 
Querido colegio Jorge Otte. 

Con la presente deseamos dar las gracias a cada uno de los profesores por su 
preocupación y su cariño hacia nuestra hija. Ustedes fueron cómo una bendición para 

cuándo uno se siente abandonada y no sabe qué hacer. 
Siempre me sentí apoyada por ustedes. 
Ahora se termina el ciclo y no lo podemos creer que haya pasado tan rápido. 

Sólo les podemos decir gracias especialmente a las tías Romina y Massiel que en ellas 
se ve la vocación que tanto hace falta en este país. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Familia Rojas 

Soto. 
 

 
 

 
 

 

 

 



Por tanta entrega de Parte de los Docentes 

nuestros hijos ahora podrán tener su 

CUARTO MEDIO lo cual como familia lo 

veíamos  tan Lejano para Janis, por eso y 

más queremos agradecer al Colegio y sus 

profesores su entrega y dedicación, porque 

sabiendo el carácter de Janis siempre 

lograron sacar una sonrisa de corazón. 

 

 
 

 
 

Esperamos que siga todo mejorando para nuestros niños SORDOS y deseamos que 
sigan creciendo como institución y colegio, ya que sin ustedes estaríamos pasando a la 
integración que vivimos 

con ella en otra escuela, la 
cual era deficiente. 

 
 

 
 

 
   

 
 

Familia Sepúlveda Campino   
 
 

 
 

 
 



 

Hijo mío, solo puedo decirte que ruego cada día para que Dios ilumine el camino que 

ha trazado para tu vida para que experimentes muchos momentos de alegría. 

Tu padre y yo siempre soñamos con ser padres de un hijo del que nos sintiéramos 

orgullosos y queridos, contigo logramos nuestra finalidad, y ahora nos haces sentirnos 

los mejores padres del mundo. 

No podemos describir cuan orgullosos nos sentimos de ti, sabíamos que lo lograrías. 

Este es tu primer premio, aún faltan muchísimos más, te has esforzado tanto y todo eso 

valió la pena…apenas es el comienzo….ten por seguro que te irá muy bien 

Siempre estaremos ahí para apoyarte y exprésate nuestros más sinceros sentimientos. 

Muchas felicitaciones hijo 

adorado 

 

Me dirijo a ustedes y a la 

comunidad educativa en general, 

de manera muy respetuosa, para 

manifestar mis más sinceros 

agradecimientos, por el apoyo y 

atención que le han brindado a 

nuestro hijo Brayan Muñoz. 

Por todo el esfuerzo y cariño de 

los profesores, y agradecer por 

la paciencia de los inspectores y 

dedicación de los auxiliares 

Es difícil creer que hoy nos 

despedimos del colegio “Jorge Otte” por última vez como alumnos de cuarto medio, 

quedándose en nuestros corazones  momentos preciosos, que no se volverán a repetir, 

esos momentos únicos que marcaron para siempre nuestras vidas. 

A nosotros como familia nos queda agradecerles por educar a nuestro hijo y formarlo 

para que tenga un futuro más prometedor y exitoso. 

Infinitas gracias a la comunidad “Otte “ 

Los queremos mucho… 

Familia Muñoz Domínguez 



Carta a nuestro hijo Bruno. 

 

Hoy celebramos el fin de una etapa muy especial en la vida de nuestro hijo, 

atesorando muchas vivencias que recordará siempre y les acompañará en la nueva 

etapa que empieza ya. 

En nuestra memoria tenemos el día que le dejamos a la puerta del colegio por primera 

vez, lleno de emociones, curiosidades, nerviosismo, alegría (bueno, y alguna lágrima 

también)…; el tiempo ha pasado y nuestro hijo ya no es aquel niño que comenzó: ha 

madurado aprendiendo cosas extraordinarias y ha crecido emocional, física, espiritual 

y personalmente. 

Cada uno ha cumplido su objetivo al estar hoy aquí y por eso es un buen momento 

para mostrar nuestro agradecimiento a quienes les han acompañado, guiado y dirigido 

en ese camino. 

 

La gratitud es la memoria del corazón y desde el corazón les doy las gracias en 

nombre de mi familia. A todos los profesores, les damos las gracias por haberse 

ocupado de nuestro hijo más allá de instruirle, por regañarle y ser duros cuando no 

hicieron las cosas bien, por limpiar sus lágrimas, cuidarle y aconsejarle, por motivarle a 

salir adelante, por inculcarle el hábito del estudio y por enseñarle a no solo pensar en 

grande, sino ¡ser grande!. 

 

Gracias por transmitirles con firmeza y con cariño tantos buenos conocimientos y 

decirles que valoramos el esfuerzo que han hecho para formarles de la mejor 

manera. 

 

Cada uno ha sembrado en nuestros hijos conocimientos y valores que permanecerán 

para siempre. A todos gracias por sus enseñanzas, su dedicación, su tiempo, su 

paciencia, su comprensión y esmero en el aprendizaje de nuestros hijos. Tengan la 

certeza, que lo que ustedes han sembrado no será en vano y que en el futuro se verán 

los frutos de esta noble labor que realizan. 

 

Decía Pitágoras: educar no es dar carrera para vivir si no templar el alma para las 

dificultades de la vida; gracias por educar a nuestro hijo. 

 



Y a nuestro, hijo, Bruno gracias por su ejemplo de esfuerzo y perseverancia, de 

inocencia, alegría y amistad, valores que ojalá conserve siempre. Disfrute este 

momento y demuestre que lo sembrado hasta ahora, ha caído en tierra fértil, que 

nosotros como padres y familia nos sentamos orgulloso de ti. 

 

Profesores, niños as, padres….. FELICIDADES A TODOS  

Familia Ureta Armijo 

Santiago 2019. 

 

 

 



 

De nuestros profesores 

 

 

 

 

  



 

 

Mis queridos alumnos Alexander, Macarena, Brayan, Bruno y Janis. En esta ocasión me 

corresponde escribir una carta especial para ustedes, trasmitiendo todas mis emociones 

y pensamientos para despedirlos. 

Nunca me imaginé desde que comencé a trabajar en la escuela, tener tantas vivencias 

importantes en mi vida, lo maravilloso que 

ha sido compartir con ustedes, sus alegrías, 

tristezas, tantas experiencias que han 

contribuido a mi desarrollo personal. Esas 

vivencias, esos recuerdo quedaran en mi 

por siempre.  

La primera vez que fui su profesora de 

Educación Física, teniendo poca 

experiencia para trabajar con personas 

sordas, mi lengua de señas  era escasa, 

pero al verlos  a ustedes me llenaba 

completamente, por ese motivo quise 

esforzarme al máximo para entregarles lo 

mejor de mí y con el tiempo logre  

aprender a comunicarme de a poco  en su 

propia lengua y así pude llegar a ustedes.  

No solo tomando el rol de ser  su profesora, sino viéndolos como  personas únicas  a 

las cuales merecen comprensión, amor y mucho respeto, conociendo personalmente la 

realidad de cada uno de ustedes.  

Gracias por  la oportunidad que me dieron y la confianza para ser parte de su proceso 

en la escuela. 

Quiero retroceder hacia atrás, en eso tiempo cuando eran más pequeños:  

Recuerdo de ti Alexander cuando me mirabas con esos ojitos entusiasmado por 

participar en las olimpiadas, te esforzabas en las clases y me preguntabas ¿cuándo 

olimpiadas?, hasta que te seleccioné por tus habilidades deportivas, pero 

principalmente lo que más valoré en ti fue tu participación, sin miedo a ganar o perder, 

siendo así lo intestaste asumiendo logros y derrotas. Tienes una de esas virtudes 

importantes que siempre te ayudarán a enfrentar situaciones con una actitud positiva. 

Te convertiste en un joven respetuoso, amable, humilde, solidario y por sobre todo 

empático con tus compañeros y profesores.  



Brayan, una de tus virtudes es ser una persona optimista, llena de alegría que hace 

motivar a las personas que comparten contigo. Tienes grandes habilidades sociales 

para desenvolverte en cualquier ámbito que te propongas, busca las mejores 

expectativas para tu vida. 

Macarena mi primer recuerdo contigo, fue la ocasión que participamos en una muestra 

de Gimnasia Rítmica, demostraste tus habilidades de expresión a través de la 

corporalidad. Logramos aplausos y elogios, ya que nadie se esperaba siendo una 

persona sorda, lograras  emocionar a las personas presentes. Es eso en ti que hace que 

las personas, conozcan tu gran habilidad artística, que poco a poco has  desarrollado a 

través del dibujo y los colores, no tengo duda alguna que serás una gran artista. 

También valoro esa capacidad de preocuparte por los demás, eres capaz de ayudar y 

dar lo mejor de ti por un otro. 

Bruno, eres de esas personas respetuosas  y paciente. Ser una persona introvertida es 

parte de tu personalidad, como varias personas lo somos. Quiero que te sientas 

orgulloso de quien eres y que protejas tu forma de ser. Que nadie diga como debes ser, 

porque todos somos únicos. Me agrada que busques lo que te apasiona, sé que estás 

muy motivado por aprender fotografía. Hazlo y confía en tus decisiones. 

Janis, la primera instancia de conocerte 

fue  en primero medio, quería llegar a ti, 

entender como aportar en tu vida, 

busque varias formas que sintieras mi 

apoyo. He visto tu crecimiento personal, 

como has perseverado por terminar con 

tus estudios y abriéndote cada  vez más 

a las personas. Sé que tu vida ha estado 

llena de retos, que no ha sido fácil lidiar 

con tus emociones .Pero el disfrutar de 

la vida es un aprendizaje, tengo la 

convicción que seguirás  avanzando. 

Conviértete en una gran artista, expresa  

con esa  gran habilidad que tienes. 

Para finalizar y despedirme de ustedes quiero decirles… a cada uno de ustedes… han 

demostrado ser buenas personas con valores   y virtudes. Úsenlas en sus vidas, logren 

todo aquello que desean, sean auténticos y por sobre todo perseverantes en sus metas. 

Los quiere  su profesora  

                                                                     Massiel  Vargas Vergara  

  



Queridos Brayan, Alexander, Bruno, Macarena y Janis: 

A varios de ustedes los vi crecer y ahora agradezco la oportunidad de compartir con el 

curso este último año de escuela, cuando voy a su sala los días miércoles y me toca 

interpretarles en la clase de historia lo que ustedes piensan y opinan. Me lleno de 

emoción y orgullo porque veo jóvenes muy empoderados y que sin duda serán un 

aporte a la sociedad. 

Sigan luchando por sus sueños, con esfuerzo y perseverancia TODO ES POSIBLE. 

Besos y abrazo de su profesora/intérprete 

Bárbara M.  

Querido 4° medio: 

Holaaaa!!! ¿Cómo están?, Este año ustedes se van de nuestro colegio, ojala ustedes se 
esfuercen mucho más en su futuro. 

El próximo año 2020 ustedes no tengan miedo, que lograrán ir a la universidad o 
instituto para que a futuro encuentren un trabajo. 

Que tengan mucho éxito en su futuro. 

Ojala puedan venir al colegio Dr. Jorge Otte a conversar. 

Con mucho cariños 

Patricia Rodríguez Cortes 

 

Queridas y queridos estudiantes del cuarto 

medio: 

Para mí ha sido realmente una experiencia 

formidable conocerlos, no solo por el cariño y 

acogida que me han brindado, sino también 

porque me han hecho experimentar la alegría de 

vivir y luchar por un mundo más diverso, sin 

limitaciones ni estigmas. Un mundo donde todas 

y todos aportamos con un espíritu diferente. Sé 

que las cosas son difíciles, pero confío que con la 

fuerza que poseen saldrán adelante y 

transformarán muchos otros corazones como han hecho con el mío. ¡¡¡Mucha suerte, y 

a ganar!!! 

Tío Manuel, el profe de historia 



Ya llegó el gran día de cierre de esta etapa de sus vidas. Una etapa de aprendizajes 

constantes para la vida. No tuve el privilegio de hacerles clase, con ninguno de ustedes 

pude pararme como profesor y enseñarles algún tema, sin embargo, la vida y gracias a 

ustedes mismos, llegué a ser intérprete en un comienzo de sus clases de tecnología, y 

luego de matemáticas.  

Pero fue  este año, cuando me seleccionaron como profesor acompañante de su Gira de 

estudios, que empezamos a compartir más, y ser más cercanos. Les agradezco el 

respeto, las sugerencias, las risas y todo el tiempo que pudimos compartir. Regresen, 

vuelvan a vernos, visítennos, nunca nos olviden, porque yo jamás podré olvidarlos. 

Abrazos y besos para cada uno de ustedes.  

Los quiere mucho.  

Profesor Andrés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a que es poco el tiempo en el que compartimos, y en el cual pude ser parte de sus 

vidas y educación, éste fue suficiente para sentir un cariño por ustedes y darme cuenta 

de la calidad de personas que son y las capacidades que poseen. Ahora terminan una 

etapa de sus vidas para afrontar otra, quizás, más compleja y desafiante, donde el 

colegio ya no será una realidad sino un recuerdo del cual poder nutrirse y demostrar 

que todo lo que lograron en él no fue en vano y que fue un peldaño más en la escalera 

de la vida que aún les queda por seguir. Muchas gracias por permitirme ser su profesor 

y ¡adelante, que el futuro es de ustedes! 

Ricardo Román 



Queridos Alumnos y Alumnas: 

Me resulta muy difícil despedirme de ustedes ya que les tengo muchísimo cariño a 

todos. Recuerdo el primer día que vine a hacer clases, muerta de miedo, y ustedes me 

recibieron tan cordialmente y con tanta amabilidad que  será imposible olvidarlos, ya 

que fueron mis primeros alumnos sordos. 

Quiero que sepan que confío en ustedes, en sus 

capacidades, en el esfuerzo que pondrán para salir 

adelante. Deseo que tengan fortaleza para enfrentar el 

futuro, que nadie ni nada les haga sentir que no 

pueden cumplir sus sueños.  

Los quiero muchísimo y deseo de todo corazón que 

sean tan felices como lo han sido en nuestra amada 

escuela Jorge Otte. 

Un abrazo y mil bendiciones  para ustedes y sus 

familias. 

Profesora Mirka Zepeda Espiñeira 

 

 

Queridos muchachos, Brayan, Bruno, Janis, Alexander y Macarena: 

Agradezco la oportunidad de poder trabajar con ustedes y de compartir sus sonrisas, 

sus cariños, sus rabietas e inolvidables travesuras en todos estos años. 

Ahora en este año 2019 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 

 

 

 

 



 

Queridos jóvenes: 

¡Qué fantástico ha sido conocerlos y haber 

compartidos tantos momentos con ustedes! 

Se han convertidos en unos jóvenes seguros 

de sí mismos y orgullosos de ser sordos. Esa 

será la herramienta para que enfrenen con 

éxito las dificultades que tendrán en su vida. 

No olviden que la vida tiene buenos y malos 

momentos. Lo importante es aprender de los 

errores y siempre continuar. 

Ustedes saben que siempre podrán volver a esta escuela, que los recibió y cobijó por 

tanto tiempo. 

Un abrazo para cada uno y que les vaya muy bien en su nueva etapa. 

Los quiero mucho 

Profesora Verónica de la Paz 

 

Queridos estudiantes Macarena, Janis, Brayan,  Alexander y Bruno: 

No me cabe duda que finalizar la etapa escolar es un cambio importante en sus vidas.  

Pensar en el futuro nunca es fácil, sim embargo es muy importante que cada uno  sea 

fiel a su ser, a las experiencias que  los han marcado y construido como personas,  a 

sus deseos más íntimos  y, por sobre todo, a sus sueños.  Todo el mundo nos dice que 

hacer, que estudiar para tener un buen pasar en la vida, en que trabajar, etc.; pero 

nunca nos sentamos a pensar  en lo que realmente nos hace felices  ¡Háganlo! Porque 

cada uno de Uds. tiene la respuesta. 

Uds. son unos luchadores innatos. Han levantado las bases para que su comunidad, la 

de Personas Sordas, tengan una educación de calidad que respete sus características y 

su forma visual de ver el mundo. Quizás nunca dejen de luchar por eso, y espero de 

todo corazón que así sea, porque tienen mucho que entregar a la sociedad y, por ende, 

muchas mentes que cambiar, que desconocen su cultura.  

A cada lugar que vayan (universidad, instituto, mundo laboral, etc.) recuerden que 

merecen ser respetados e informados en su lengua (LSCh), dejen su huella, abran los 



ojos de cada persona que los conoce, demuestren de que están hechos y abran las 

puertas para que su cultura y comunidad sea reconocida. 

Estoy segura que pueden lograr cada objetivo o sueño que tengan en mente  ¡LUCHEN 

POR CONSEGUIRLO! Y recuerden que su colegio siempre estará abierto para 

acogerlos y acompañarlos cuando lo necesiten. 

Un gran abrazo a cada uno y muchas gracias por enseñarme tanto. ¡Los extrañaré!, con 

mucho cariño: 

Nicole González. 

Llegó el momento de despedirnos y ver cómo cada uno de ustedes  comienza una 

nueva etapa en sus vidas, que los hará crecer como hombres y mujeres tomando 

conciencia que desde ahora serán  los(as) responsables de sus propias decisiones, 

espero y les deseo que sus decisiones sean acertadas, positivas, iluminadas y llenas de 

amor por esta vida. 

Les deseo los mejores  caminos que  puedan tener, los sueños y metas más 

maravillosas que puedan imaginar, cultiven una actitud positiva frente a la vida, 

confianza en sí mismos(as) y valentía para lograr que sus sueños se hagan realidad. 

Fue un agrado enorme conocerles y un desafío enseñarles, mucho éxito¡¡¡ 

 

                                                                                                  Macarena Varas 

                                                                                              Profesora de química 

 

 

 



¡HASTA SIEMPRE! 
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