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Palabras del Director
Junto con saludarles, les escribo la presente en mi segundo año como director del colegio, en medio
de años que no han sido fáciles por la situación de pandemia que nos afecta al igual que todo el mundo.
Pese a ello, estoy muy contento por el esfuerzo y dedicación de los profesores y profesoras que tienen
puesta la camiseta del colegio Dr. Jorge Otte! Han demostrado su gran preocupación por el avance de
los y las estudiantes, y ha sido bueno aprender a enfrentar y solucionar los problemas.
También estoy orgulloso por los y las estudiantes que no se rindieron durante en este tiempo
complicado, al cierre del año 2019 por el estallido social y durante los años de la pandemia. La
cuarentena fue difícil por la falta de comunicación y distanciamiento con sus pares como compañeros
y compañeras, por eso no quisiéramos volver a estar en cuarentena, pero si algún día nos pasa igual,
hemos aprendido y podremos superarlo.
Para los padres y apoderados, les agradezco por su inmerso trabajo con esfuerzo del Centro de Padres,
que nos acompañaron durante los momentos difíciles de algunas familias. Además, organizaron charlas,
conversatorios y han creado un espacio de confianza entre los padres y apoderados para compartir las
experiencias con la relación a sus hijos e hijas sordas.
Padres y apoderados, no olviden aprovechar la oportunidad de conocer la cultura de la comunidad
sorda, es un regalo para ustedes. Y eso no significa solo aprender la lengua de señas chilena, aprendan
a compartir la experiencia de la vida de ser sordo.
Les felicito a todos y todas por lograr un año más y vamos a empezar el nuevo año pronto con mucha
energía!! Aprovechen de disfrutar sus vacaciones y volver renovados.

Prof. Juan Luis Marín
Director Académico
Colegio Dr. Jorge Otte G.
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Historia del Colegio
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 N.º 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 Preescolar hasta el octavo año de Educación Básica.
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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.

pág. 4

Nuestros logros…
Avanzar a pesar de las dificultades
Durante este año 2021 muchos han sido los desafíos que hemos vivido para
avanzar en el objetivo de fortalecer significativamente los aprendizajes
de los y las estudiantes a través de un modelo que haga sostenible la
educación Intercultural bilingüe. Quisiera destacar principalmente
aquellas medidas implementadas que van directamente en beneficio de
nuestros y nuestras estudiantes:
✓ Se contrató una nueva plataforma de aprendizaje (PAR) para realizar las clases
online, capacitando a todas y todos los docentes en su uso.
✓ Se realizó un taller de Aprendizaje Basado en Proyecto ABP a los y las docentes.
✓ A través del año se han realizado varias charlas – talleres sobre estrategias de
estimulación cognitiva en el aula.
✓ A partir de abril y semanalmente, las
docentes que imparten la asignatura de lengua escrita
participaron de un taller con el fin de desarrollar estrategias
que favorezcan el aprendizaje de la lectura y escritura.
✓ Se aumentó la velocidad de internet Wifi del establecimiento
a 900 gigas.
✓ Se realizó un cableado de red en cada sala de clases para
favorecer la estabilidad en la conexión.
✓ Se renovaron los computadores de cada sala de clases con
características adecuadas a los nuevos requerimientos
tecnológicos para las clases hibridas.
✓ Se implementaron todas las medidas de seguridad para el
retorno adquiriendo los insumos necesarios.

Prof. Verónica de la Paz C.
Directora Ejecutiva
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Fundación Enseñas
Generación Poderosa
Un homenaje a la Generación 2021 del Colegio Dr. Jorge Otte
La suya será llamada
Generación Poderosa:
saben que lo más pequeño
cambia el rumbo de la historia;
Vieron que un pequeño virus
con su marcha silenciosa
detuvo a todo el planeta
de una forma estrepitosa.
Y en el metro, adolescentes,
con fuerza contagiosa
lograron que este país
empiece a cambiar las cosas.
Hoy ustedes son ejemplo
de la hazaña más hermosa:
con tantos años de esfuerzo
cambiaron su propia historia.
Pequeños niños y niñas
no creyeron en derrotas,
e incluso lo imposible
transformaron en victoria.
Hoy que ustedes se gradúan,
Generación Poderosa,
son el presente y el futuro
de nuestra gran causa sorda.

Sebastián Zulueta
Presidente
Instituto de la Sordera
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Nuestro Colegio
Dr. Jorge Otte
Gabler
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Ciclo de Educación Inicial
AGREG

Durante el 2021, los cursos medio mayor, prekínder y kínder, del ciclo de educación inicial, realizamos diferentes
actividades educativas:
Comenzamos el año trabajando en torno al proyecto “El Cuidado del
medioambiente”, donde aprendimos sobre la naturaleza, los seres vivos e
inertes, las problemáticas medioambientales y las formas que existen para
cuidar la naturaleza, como el reciclaje, el compostaje y la construcción de
eco ladrillos con desechos no reciclables. Todo esto lo sistematizamos en un
vídeo donde presentamos nuestro trabajo.
Durante el 1° semestre, además, celebramos la Conmemoración de las Glorias
Navales del 21 de Mayo, celebramos el Día de la Madre con un café literario y,
también, realizamos un Taller de Origami.
Con la llegada del 2° semestre culminamos un nuevo proyecto, en donde conocimos
nuestro barrio y comunidad. Aprendimos sobre distintas instituciones como
bomberos, carabineros, centros de salud y establecimientos educacionales; también
conocimos algunos lugares de nuestro barrio como el supermercado, las ferias libres, los almacenes, entre otros.
Incluso, recibimos la visita de una bombera y una enfermera, quienes nos contaron sobre su labor y nos mostraron
su lugar de trabajo. ¡Fue muy entretenido e interesante!
Finalizamos nuestro segundo proyecto con la realización de un City Tour en
Lengua de Señas, donde compartimos nuestro barrio con los demás compañeros
y compañeras.
También, realizamos un 3° proyecto
sobre Expresión artística, en donde
aprendimos sobre diferentes técnicas
de artes visuales, escénicas, teatrales, como también conocimos sobre
fotografía, dibujo, teatro de sombras, cine mudo y absurdos. Así mismo,
investigamos sobre diferentes artistas sordos nacionales e
internacionales.
De esta forma, conocimos a la artista visual Macarena Díaz, quien nos mostró
su trabajo y además realizó un taller de arte con nosotros. También vivimos
un taller de teatro y expresión corporal con Camila Castro, una actriz y
profesora de teatro con quien la pasamos muy bien.

Terminamos el año -y nuestro último proyecto- realizando una película
de cine mudo en Lengua de Señas Chilena, donde sacamos a relucir
todas nuestras habilidades teatrales. ¡Fue muy gracioso y entretenido!
Sin duda, lo pasamos muy bien este año aprendiendo juntos.
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Ciclo de Educación Básica
Sin duda este año, nuevamente y a causa del COVID-19, tuvimos
que adaptarnos a muchos cambios. El primero fue mantener las
clases en línea por casi todo el primer semestre. Tiempo en que
realizamos encuentros lectivos a diario, pero también pausas
activas en donde pudimos explorar en otras disciplinas y
habilidades. Así también participamos de las efemérides y
celebraciones de nuestro calendario escolar como el día del libro,
del patrimonio, del y la estudiante, el We tripantu, el día del medio ambiente, entre otras
conmemoraciones. Además, tuvimos encuentros virtuales como ciclo o como colegio, referidos al
programa de Afectividad y Sexualidad, al área de Convivencia Escolar y a la de Formación Ciudadana.
La buena noticia vino en el 2° semestre, ya que, con el avance de las
fases y la vacunación en nuestro país, logramos al fin volver
presencialmente a clases. En el ciclo la asistencia fue mejorando poco
a poco, destacando el 4° básico que se mantuvo casi todo el semestre
con una buenísima asistencia. Aunque, para quienes seguían en casa,
mantuvimos las clases en línea, trabajando de manera híbrida tanto
con las y los estudiantes presenciales, como con los que estaban de
manera online.
Desde agosto en adelante seguimos celebrando nuestras fechas
importantes del calendario escolar, destacando las Fiestas Patrias en
nuestro colegio, la semana de las Personas Sordas, el día del profesor y
la profesora, el día en contra de la violencia a la mujer y muchas más.
Asimismo, tuvimos visitas importantes como el alcalde de nuestra
comuna y la rectora de la UMCE.
También, se realizaron actividades masivas en donde participó el ciclo,
tales como un campeonato de pin-pon y otro de naciones, una charla de
ajedrez, encuentros de convivencia escolar, campaña y elecciones del
Centro de Estudiantes 2022, un cuentacuentos en biblioteca, la graduación
de nuestros 8vos básicos y un bello encuentro de navidad en donde se
premiaron a las y los estudiantes destacados del año escolar.

Fue un año muy movido y de muchos aprendizajes, pero sin duda lo mejor, fue volver a encontrarnos
en nuestras aulas.
Jesús Gahona González.
UTP.
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Retos múltiples
Equipo de Retos Múltiples
El trabajo con niños, niñas y adolescentes que
presentan discapacidad múltiple implica grandes
desafíos para los y las docentes. Es por esto que este
año nos propusimos fortalecer el trabajo reuniéndonos
semanalmente para compartir nuestro quehacer,
capacitarnos y, así, enriquecer nuestro trabajo.
Algunas de las actividades desarrolladas fueron:

•
•

•
•
•
•
•

Reuniones semanales de reflexión y formación.
Elaboración del nuevo Programa de Transición para
la Vida Adulta Activa (PTVAA) para el nivel Laboral,
el cual fue presentado al Mineduc en el mes de
octubre.
Compartir experiencias educativas favorecedoras de
nuestro quehacer pedagógico.
Capacitación sobre el Aprendizaje Basado en
Proyecto y su puesta en marcha.
Desarrollo de estrategia para el trabajo online.
Capacitación en nuevas apps para el trabajo.
Contactos con empresas y pymes para realización
de prácticas de los y las jóvenes del nivel laboral.

Fue un trabajo muy intenso, motivador y
enriquecedor, donde cada una de nosotras
intentamos entregar lo mejor para favorecer al
máximo las potencialidades de cada uno de
nuestros y nuestras las estudiantes.

Prof. Verónica de la Paz
Coordinadora de Retos Múltiples
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Educación Media
AÑO ACADEMICO 2021

CALENDARIO ESCOLAR ENSEÑANZA
MEDIA
MARZO

Aniversario del colegio: una celebración
distinta dada la situación mundial que nos
afecta, pero sin dejar de celebrar un año más de
vida de nuestro Jorge Otte. Comenzamos el día
lunes con el “Día de pijamas” y se recordó la
historia que ha construido el colegio a lo largo
de estos 23 años. Continuamos el martes con “El
día del disfraz de animal o Animé”; jugamos a
“La mesa pide” con los que estaban en casa , en
la cual la consigna era encontrar objetos y para
quienes estaban en el colegio realizar
actividades físicas que requerían de toda
nuestra habilidad motriz. El miércoles fue “El
día del sombrero” y la presentación de los
afiches que realizaron por alianzas promoviendo
medidas que nos permiten prevenir el COVID 19.
Este 8 de marzo, se conmemoró el día internacional
de la mujer. En nuestro establecimiento
homenajeamos este día recordando el hecho
histórico que marcó esta fecha: el incendio de
la fábrica de camisas Shirtwaist en 1911. También
aprovechamos para destacar a mujeres sordas,
nacionales e internacionales, que han marcado un
hito importante este último período.
ABRIL
El lunes 12 de abril el departamento
de convivencia escolar junto con la profesora
Kellymar, realizó una formación para presentar
los objetivos a trabajar con la comunidad
escolar, relacionados con fomentar el buen
trato y la crianza respetuosa en las familias.
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Entre el 19 y 23 de abril del actual año, nuestro
establecimiento celebró el día internacional del
libro.

MAYO
El pasado 12 de mayo celebramos el día de los
estudiantes con saludos y actividades para
disfrutar su día. Pese a que la distancia nos
impidió celebrarlos como acostumbramos en el
colegio, pudimos compartir y pasar momentos
divertidos y amenos.

Durante la semana del 17 de mayo, tuvimos
espacios de aprendizajes prácticos y
significativos en los diversos ciclos. Con el ciclo
mayor reflexionamos y aprendimos acerca de la
participación ciudadana de la Comunidad
Sorda, la ciberseguridad y el cambio
climático. Además, realizamos un entretenido
taller de Yoga.

También durante esta semana, tuvimos las
formaciones virtuales del día contra la
discriminación LGTBIQ+ (lunes 17) y la
conmemoración de nuestras glorias navales (jueves
20).
¡Qué semana más enriquecedora!
El día lunes 17 de mayo a las 11 de la mañana
se realizó un “Conversatorio Ciudadano” con
el fin de reflexionar sobre las elecciones
ocurridas en nuestro país: gobernadores,
alcaldes, concejales y, quizás lo más
importante, nuestros representantes
constituyentes.
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El día lunes 31 de mayo se celebró en nuestro colegio
el día del patrimonio, conmemoración nacional
instaurada en 1999. Y que este año fue rememorada
el día domingo 30 de mayo en todos los museos del
país. en esta instancia hubo varias actividades en
línea de la misma manera que se realizó durante el
año 2020 debido a la Pandemia

El sábado 29 de Mayo: La profesora Carolina
junto al centro de estudiantes del colegio Jorge
Otte y el centro de padres en el colegio,
realizaron una jornada y actividades sobre el
Día de la familia. Se dio el espacio para que los
niños y su familia pudieron participar,
conversando, contando sus experiencias y
reflexionando sobre el importante rol de la
familia dentro de nuestra escuela.

JUNIO
El día 22 de junio celebramos el año nuevo de los
pueblos originarios. Se hicieron dos encuentros con
los y las estudiantes teniendo como invitadas a María
Luisa Mamani (Aymara Sorda) y Karla Melillan
(Mapuche Sorda). Las y los estudiantes tuvieron la
oportunidad de conocer las experiencias de lo que
significa tener una doble identidad como parte de la
comunidad sorda y la comunidad de los pueblos
originarios.

AGOSTO
Mes
de
la
Pachamama:
Según
la cosmovisión andina en agosto los vientos
despiertan a la madre tierra y sus hijos la
celebran con ofrendas de alimentos, flores y
objetos preciados.
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El día viernes 13 de Agosto nuestra comunidad
conmemoró el “Dia internacional de
los derechos humanos, los principios de igualdad
y la no discriminación” a través de dos actividades
que se desarrollaron de manera simultánea. Los
cursos de primer ciclo y párvulo participaron en el
Cuenta cuento “ Tenemos derechos”. Instancia en
donde se reflexionó sobre los derechos de las niñas
y niños, la importancia que tienen en su vida y las
implicancias en su desarrollo.

SEPTIEMBRE
El viernes 10 de septiembre celebramos,
internamente, nuestras Fiestas Patrias de
manera híbrida. Tuvimos una interesante
presentación de por qué celebramos estas
festividades, conocimos como celebran de los
países de nuestras y nuestros estudiantes y
profesores
inmigrantes
en
una
Feria
Latinoamericana, apreciamos bellos shows
artísticos presentados por el curso 7° y 8° y por
la Agrupación Artística Sentires que cobija
nuestra institución. Finalmente comimos unas
ricas empanadas. Todo lo anterior con los
resguardos respectivos y respetando las
indicaciones del protocolo sanitario COVID-19.
Entre los días del 20 al 25 de septiembre la
comunidad Ottina celebró la semana Internacional
de las personas sordas, al igual que todos los países
del mundo, en conmemoración del primer congreso
mundial de sordos ocurrido en Roma en el año 1951
a través de diferentes actividades: esta fecha se
conmemora cada 5 de septiembre en honor a
Bartolina
Sisa,
mujer
que
comandó
los
ejércitos quechua-aymara en
contra
de
los
colonizadores españoles en el Alto Perú. Como
consecuencia fue asesinada por ellos el 5 de
septiembre de 1782.
OCTUBRE
El día viernes 15 de octubre nuestra comunidad
educativa celebró el día del profesor y
profesora. El centro de estudiantes recibió, muy
temprano en la mañana, a cada docente con un
delicioso desayuno. Luego los y las docentes se
fueron a cada curso donde fueron celebrados por
sus estudiantes. A las 10:00 se realizó la
ceremonia donde se premió al docente
destacado por cada nivel educativo elegido por
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las y los estudiantes y al docente destacado 2021
elegido por sus pares.
El lunes 27 de octubre nuestra comunidad escolar,
desde el cuarto año básico a educación media y
laboral , participaron de una jornada educativa
sobre sexualidad y afectiva en el marco del “Día
Mundial de la Prevención del Embarazo en
Adolescentes”.
El pasado jueves 28 de octubre nuestros amigos
rotarios el Club Rotario de Vitacura premiaron a los
y las mejores compañeros elegidos por cada curso
en base a los siguientes criterios: Ser Solidario,
Preocupado por sus compañer@s, Empático,
Respetuoso, Aceptar a tod@s sin discriminación y No
inventar chismes

Durante esta semana el colegio Jorge Otte,
realizo distintas actividades que le enseñaron a
nuestros alumnos/as distintos aspectos de la
seguridad escolar, tales como el cuidado con
las pertenencias personales en la calle, el
respeto dentro de nuestra familia y las medidas
de cuidado ante emergencias como terremoto,
incendios etc. y los protocolos a seguir ante el
covid-19
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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 anamnesis, evaluaciones e informes psicológicos.
Participación en congresos y webinarios
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Departamento de Fonoaudiología
Desde el 2005 el Colegio Jorge Otte Gabler establece
lineamientos de trabajo desde un Modelo Intercultural
Bilingüe, fomentando el uso de la LSCh como idioma nativo, y
la lectoescritura del español como segunda lengua. Dentro de
este proyecto se desarrolla el Programa de Estrategias de
Comunicación Oral (ECO), el cual fomenta el desarrollo de
habilidades auditivas, lectura labiofacial y producción oral
para favorecer la comunicación de nuestros estudiantes con
personas que no utilizan LSCh.
El programa ECO se ha convertido en un pilar del trabajo fundamental,
aportando a un desarrollo de la comunicación integral tanto para los
estudiantes como sus familias, permitiendo la interacción en más
contextos y disminuyendo las barreras comunicativas del día a día.
Durante el segundo semestre del 2021 el
programa se desarrolla por el Fonoaudiólogo
Rodrigo Hernández Valencia con el apoyo de
internos de fonoaudiología de la Universidad
Católica y Universidad San Sebastián, con
quienes se logra atender cerca de 30 estudiantes de párvulos, enseñanza
media y programa de retos múltiples en modalidad presencial u online.
Del mismo modo, el trabajo se extiende a estudiantes de educación media
y Laboral, enfocando el trabajo en desarrollo de habilidades de
lectoescritura y lectura labiofacial para favorecer su participación en las
actividades de su interés."

Rodrigo Hernández Valencia
Fonoaudiólogo
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Centro de Alumnos
En el Colegio Jorge Otte por medio de una votación se eligió al nuevo Centro de Alumn@s.

Nueva directiva del CC.AA.: Angela Pérez (III Año Medio), Valentina Sánchez (II Año Medio) y Bárbara
Cuevas (II Año Medio)

¡Estamos orgullosos de la participación de toda nuestra comunidad!
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Nuestros queridos profesoras y
profesores

Prof. Bárbara
Espinoza

Prof. Johanna Rangel

Prof. Claudia
Pedemonte

Prof. Daniela
Contador

Prof. Carolina Lagos

Prof. Kellymar
Kosmalski

Prof. Patricia
Rodríguez

Prof. Nicole González
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Prof. Tamara Núñez

Prof. Paula Ortúzar

Prof. Mariela
Maldonado
Religión

Prof. Nicolás Aguilera
Arte

Prof. Jesús Gahona

Prof. Marcela Cortés
Educ. Física

Prof. María Luisa
Pérez

Prof. Nicolás
Fernández
Intérprete

Prof. Andrés Herrera

Prof. Juan Luis Marín
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Director académico

Prof. Macarena Varas
Biología

Prof. Ricardo Román
Inglés

Co educ. Verónica
D´Espessailles

Prof. Manuel Duran
Historia

Prof. Rodrigo
Contreras
Matemáticas

Co educ. Faby
Velásquez

Co educ. Lesly Urbina

Co educ. Constanza
Garrido

Co educ. Leslie
Santibáñez
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Micaela Cabrera
Practicante

Margarita Moreno
Practicante

Prof. Lisette Cerda
Innovación
Educativa

Profesionales de la educación

Marcelo
Salamanca
Psicólogo

Soledad Guerra
Psicóloga

Rodrigo Hernández
Fonoaudiólogo

Carolina Salas
Terapeuta
ocupacional

Claudia Lobos
Sandoval
Trabajadora
social
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Administrativos y auxiliares

Prof. Verónica de la
Paz
Directora ejecutiva

Camila Mayorga
Administración y
Finanzas

Norma Asmoru
Contadora

Cecilia González
Secretaria

Claudia Gutiérrez
Comunicaciones
América Solidaria

Angie Gutiérrez
Comercial
América Solidaria
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Juan Landeros
Inspector

Don Paco López
Auxiliar

Gloria Valdés
Auxiliar

Yolanda Valdés
Auxiliar
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Llegaron este año…
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Fotos por cursos

Enseñanza Media

1er Ciclo

2do Ciclo

Nivel Párvulo
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Nivel Párvulo

Profesora: Nicole González
-Alexander Brown
-Mateo Jorquera
-Agustín Merino
- Agustín F. Cardozo
-Damián Ulloa
-David Basoalto
-Valentina Barreto
-Sofía Fernández
-Adam Peña
-Agustín Sandoval
-Fabrizio Vega
-Pablo Arteaga

Profesora: Bárbara Espinoza
Campos
-Alonso Beltrán
-Javiera Gatica
-José Patricio
-Florencia Salas
-Emilio Díaz
Co educadoras:
− Verónica D’Espessailles
− Constanza Garrido
− Lesly Urbina
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1er Ciclo

1°Básico
Profesora: Johanna Rangel
Co – educador: Faby
Velásquez.
-Gaspar Dartnell
-Lia Peña
-Mateo Vidal
-Bruno Veloso
-Damián Lagos
-Francisco Grandón
-Byron Espinoza (ausente)

3°Básico
Profesora: Claudia
Pedemonte.
-Tomás Heusser Núñez
-Pedro Velázquez Montilva
-Ángel Tarazona Noguera
-Abigail Toscano Espinoza
-Mario Salvo Dapueto
-Vicente Llanza Huenchuñir
-Alexander Muñoz Troncoso
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4°Básico

Profesora: Daniela Contador
-Ariel Casanova Yáñez
-Cristóbal Campillo Aguirre
-Mía Ahumada Leyton
-Thomas Fonseca Zúñiga
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2do Ciclo

5°Básico “A”
Profesor: Jesús Gahona
- Amparo Herrera Díaz
- Aaron Santander Sáez
- Daniel Sanhueza Báez
- Ivannia Masiel Ortega
-Renato Barrera
-Emilia Pinto
-José Tomás Pérez
-Dominga Varas

5°Básico “B”
Profesor: Tamara Núñez

- Carlos Araya
-Joaquín Benavides
-Florencia Cárdenas
-Víctor Escudero
-Byron Huircafil
-Emilia Valladares
-Nicolás Fuenmayor
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6°Básico
Profesora: Carolina Lagos

- Ezequiel Martínez
Rodríguez
- Sigrid Ibacache Reyes
- Peter Vilca Valcárcel
- Diego Chávez Petit
- José Tomás Michillanca Silva

7° y 8°Básico “B”

Profesora: Marcela Cortes
- Carla Vigoroux Cáceres
- Vicente González Aguilera
-Lorenza Gutiérrez
- Haylin Bravo
-Constanza Villagrán
-Damián Bravo
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8°Básico “A”
Profesora: Kellymar
Kosmalski
- Javiera Valenzuela Aránguiz
- Violeta Araya Verde
- Hugo Mosquera Daza
- Maira Campos Silva
- Vicente Alarcón Aravena
- Nathalia Caro Peña
- Martina Valdivia González
- Lukas Carvajal Moreno

pág. 32

Laboral
Profesora: Patricia Rodríguez
- Benjamín Zúñiga Ayala
- Diego Calisto Ardizzoni
- P. Maximiliano Allendes
Acuña
- Camila González Velásquez
- Carlos Martínez Calderón
- Francisca Peralta García
- Paulette Núñez Sandoval
- Fabricio Córdoba

Enseñanza Media

1° Medio
Profesoras: Marielly Troncoso
y María Luisa Pérez.
- Valentina Navarro Pirul
- Lukas Cerda Riveros
- Macarena Duran Garrido
- Jesús Vásquez Segovia
- Andrés Azocar Ferreira
- Daniel Veliz Zambrano
- Samuel Pacheco Hernández
- Kevin Vásquez Mendoza
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2°Medio
Profesor: Manuel Durán
Practicante: Margarita
Moreno
- Barbara Cuevas Oliva
- Catalina Godoy Muñoz
- Josefina Frei Soteras
- Valentina Sánchez Correa
- Carlos Quinteros Leiva
- Juan Contador Contador
- Alanis Salgado Espinoza
- Nicolás Valdés Carreño
- Yasmina Villalón Curguan
- Jazmín Maldonado Canales
- Felipe Torres Sobarzo

3°Medio
Profesor: Ricardo Román
- Diego Álvarez Velásquez
- Benjamín Villanueva Valdés
- Rocío Laubrie Díaz
- Angela Pérez Pardo
- Felipe Cuevas Quezada
- Miguel Espinosa Quezada
- Marla Rodríguez Salinas
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Generación 2021

4°Medio
Profesora: Paula Ortúzar Prado
Practicante: Micaela Cabrera
-Perla Acosta Muñoz
-Hellen Aillon Fredes
-Axel Barril Guzmán
-Bryan Coa Tito

Laboral
Camila González Velásquez

- Nicolás Hernández Guerra
- Vicente Michillanca Silva
- Jeikol Muñoz Rojas

Laboral
Benjamín Zúñiga Ayala
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Recuerdos del IV medio
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L.H.S. = Lo que Hago Siempre.
P.F. = Personaje Preferido.
A.A. = Algo que me Ayudaría.
A.Q.P. = A Quién se Parece.

V.F. = Vista a Futuro.
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Perla Antonia Acosta Muñoz

L. H. S. = Me gusta estudiar y avisar cuando hay
tareas.
P. F. = “Sesshomaru”.
A. A. = Ser más valiente e independiente
A. Q. P. = Lydia de “Thunder Force”
V. F. = Ser diseñadora de Moda.
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Hola Perla:
Cariño, no sabes el gusto y la alegría que me dio al saber que me habías elegido
para escribirte esta carta.
Miro hacia atrás y aún recuerdo ese 2011 cuando en 2° básico te recibí como
profesora jefe. Cómo olvidar esos ojitos grandes e inocentes, tan deseosos de
aprender, de conocer nuevas señas, desde muy pequeña demostraste gran
carácter, siempre perseverando en el logro de tus metas, aun cuando en
ocasiones te costaba un poquito, nunca te rendías, muy por el contrario, más
esfuerzo dedicabas… y mira todo lo que has logrado, ya estas a puertas de
cerrar un importante ciclo, para iniciar uno nuevo, en el que los desafíos quizás
serán mayores, pero tus bases son sólidas, tienes herramientas que te permitirán
alcanzar las estrellas más altas.
Mi niña linda, estoy segura de que te irá excelente en este nuevo camino,
porque tienes todas las herramientas que tus padres te han dado en estos años,
ellos han fortalecido tus cimientos y te ayudaron a construir alas firmes para
que puedas volar, nosotros tus profesores solo hemos acompañado tu proceso.
Un abrazo enorme, que seas inmensamente feliz, que esa sonrisa tan linda
siempre ilumine tus días, te quiero mucho, recuerda que para lo que necesites,
siempre podrás encontrarnos en tu colegio, esta segunda familia que siempre
te tendrá en el corazón.
Con mucho cariño.
Tía Taty
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Santiago, Colegio Jorge Otte
15 de noviembre 2021

Carta del profesor Manuel a Perla

Profesor de historia Manuel Durán

Perla Muñoz

Querida Perla
Me has pedido que escriba algunas palabras para despedirte y me siento muy halagado y
contento de hacerlo. Desde que te conocí hace 3 años me di cuenta inmediatamente de tu
interés por superarte y querer aprender, demostrando gran perseverancia y responsabilidad en
las clases de historia. Siempre fuiste muy perspicaz, con mucha curiosidad y anhelo por
comprender la materia; compartiendo tu opinión en clases y ayudando a tus compañeros
estableciendo espacios de solidaridad y dialogo. Estoy seguro que estas cualidades de
generosidad, comunicación y solidaridad te ayudaran muchísimo en la vida y en la nueva etapa
académica y profesional que emprendes. Te deseo el mayor éxito en tus planes ahora como
diseñadora, sé que tienes dotes artísticos y mucha imaginación, y sabrás aprovechar estas
habilidades para ser una gran profesional; éxito en la vida y mucho mucho cariño de tu profesor
de historia Manuel.
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Estimada Perla. No te imaginas la sorpresa al enterarme de que me habías elegido
para escribirte una carta para el anuario y es con gran honor y alegría que te escribo
estas palabras. Te conozco hace, apenas, 3 años y siempre ha sido un agrado hacerte
clases, con esa alegría y responsabilidad que muestras siempre, características que,
en un futuro, sin duda alguna, te servirán para formar relaciones saludables en tu
vida laboral y estudiantil, pero más importante en tu vida cotidiana.

En fin, Perla. Ha sido un agrado escribir estas palabras y no quisiera despedirme sin
antes darte un pequeño consejo. Aunque las cosas se vean difíciles, siempre que
busques podrás encontrar ayuda y apoyo, puede que ese apoyo venga de tu familia,
de tus amigos o de tus compañeros… en tus estudios busca un buen grupo y apóyense
mutuamente; y en la vida busca un buen grupo de personas que enriquezcan tu vida.

Ten un gran futuro, Perla.
Un abrazo grande.
Rodrigo.
Rodéate de buenos y tú lo parecerás.
Rodéate de sabios y algo en ti se quedará.
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Querida Perla:
Han pasado los años y ya eres toda una mujer. Recuerdo tus primeros días en el colegio, con tu carita de
pregunta y esos ojos muy abiertos aprendido todas las señas que te presentábamos. Llegaste con
inmensos deseos de aprender, crecer y por sobre todo de hacer amigos.
Siempre destacabas por tu inmensa solidaridad, preocupación (a veces excesiva) por tus amigos y por
ser muy esforzada y responsable. Tuve la suerte de verte crecer y de llenarme de orgullo con cada uno
de tus logros. Nunca olvidaremos cómo a veces luego de muchas explicaciones, nos hacías reír con algún
comentario, siempre nos sacabas una sonrisa con tu ternura y constante motivación por aprender.
En la medida que fuiste creciendo tu personalidad más fuerte se dejaba entrever, cada vez que algo no
te parecía, lo hacías saber y con ello se veía un carácter de una chica fuerte, llevada a sus ideas y por,
sobre todo, con garra de lucha por aquello que cree que es correcto. Nunca pierdas la convicción, ni
tampoco ser consecuente con tus cosas, pero tampoco olvides que muchas veces un buen consejo de
quienes te quieren puede hacer cambiar el rumbo de otras cosas y así tomar decisiones que te
favorezcan mucho más.
Bella Perla, admiro tu responsabilidad, esfuerzo y dedicación, nunca dejes de poner el corazón en cada
cosa que hagas con tu vida. Disfruta ser una joven feliz y aprovecha las oportunidades que tus padres te
brindan. Tienes una familia excepcional, ellos nunca te abandonarán y hazle caso en lo que te orienten,
ellos quieren lo mejor para ti.
Te deseo mucha suerte, éxito y por sobre todo amor en tu vida. Espero verte algún día como una mujer
adulta, realizada y por sobre todo feliz.

Recuerda que tu Tía Romi estará acá, siempre para apoyarte.
¡¡Te quiero mucho y éxito!
Tía Romina O.
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Hellen Paola Aillon Fredes

L. H. S. = Me gusta maquillarme y ser ordenada.
P. F. = La monja de “El conjuro”.
A. A. = Un espejo para mi celular.
A. Q. P. = Vanellope de “ Ralph el demoledor”.
V. F. = Viajar a diferentes países.
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Querida Hellen:
Esta carta que está dedicada a ti, será una carta d
e
despedida, y quiero desearte éxitos y buenos deseos.
Esta carta dedicada a ti, querida alumna quiero
decirte que sé que a la salida del colegio en el momento de la
despedida sentirá un dolor dentro de ti , pero será un dolor que
debe atesorarlo con muchos
cariños en tu corazón, pero guardando solos los mejores recuerdo de la
estadía de todos los años que ha estado en el Colegio Jorge Otte, las
risas, lágrimas, notas, pizarra, compañeros, profesores, patio, luces del
timbre,
comedor…y más.
Iniciará pronto un nuevo camino en tu vida, sal¡¡ al MUNDO SEGURA y
camina con toda la fuerza para luchar por tu futuro. Tú eres una mujer
muy inteligente capaz de hacer muchas cosas, no te rindas, no deje que
nadie te diga que no puedes. Sé una buena mujer, haz el bien y busca tu
felicidad. Nunca estará sola y siempre contará con el apoyo de tu mama y
de tu papa.
Abrazos, muchos abrazos para ti con fuerza. CUIDATE.
Profesora Nubia Barraza
noviembre 2021
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Querida Hellen
Quiero agradecer a Dios por ti, eres una hermosa persona, con un muy lindo corazón, gracias por
conocerte, por ser tu profesora y porque me hayas pedido a mí, que te escriba, de verdad siento un gran
orgullo.
Pensar que a pasado tanto tiempo, que te conocí tan pequeñita, ahora ya en cuarto medio, todavía
recuerdo tu carita dulce y siempre atenta a lo que decía cuando estabas en clases, nuestras
conversaciones antes o después de las clase, siempre ordenada y correcta, siempre tan participativa y
con respuestas tan acertadas, viendo lo mejor de las personas. Eres de esas personas que da gusto
conocer en la vida y te agradezco que seas parte de mi vida. Eres muy especial, no lo olvides.
Se feliz, busca y logra tus metas, recuerda y que nadie te haga sentir lo contrario, ¡¡¡tú puedes!!!,
eres muy inteligente y capaz de lograr cosas maravillosas. Nunca olvides que Dios te ama, no te alejes
de Él, quiere lo mejor para ti. Que guie tus pasos en este nuevo caminar, Atrévete a soñar
Siempre puedes contar con mi apoyo y te doy gracias por tu apoyo hacia mí, te quiero mucho.
Tu Profesora de religión
Que siempre te recordará con muuuuuuucho cariño
Mariela Maldonado

¡¡¡Como has crecido eres toda una señorita!!!
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Querida Hellen:
Gracias por escogerme para escribir una carta de despedida. Para mí, es un honor
ser tu profesora en tu último año. Ahora ya se terminó una etapa y recién empieza
una nueva, llena de desafíos como enfrentar la vida, como joven, mujer, persona
Sorda. Recuerda que has crecido en este colegio, has aprendido a ser más fuerte y
crecer como persona Sorda con Identidad Sorda con orgullo.
Agradezco la oportunidad de darme la confianza de poder compartir conmigo tus
sueños, tus ideas y tus deseos. Espero que los consejos te he dado, te hayan servido
para seguir en tu nueva etapa.
Ahora en este año 2021, sabemos que dejarás tus huellas y seguirás tu vida en
distintos caminos logrando realizar lo que deseas con corazón y no te olvides lo
que has aprendido y has logrado ser más segura de ti misma.
Nunca dejes de rendirte, siempre habrá una segunda oportunidad en tu vida.
Te quiero mucho...
Hasta pronto!!!!
Tía Paula
Tu profesora jefa
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Axel Maveric Barril Guzmán

L. H. S. = Me gusta viajar e ir a fiestas.
P. F. = “Goku”.
A. A. = Ser más humilde.
A. Q. P. = Ragnar de “Vikingos”.
V. F. = Trabajar en diferentes países y ser un gran
chef.
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Querido Axel:
Ya se terminó una etapa donde pasaste por todos eso añosla
básica y la media cerrando un ciclo de tu vida y así dar
comienzo a un nuevo camino, pero este camino solo tu puede
abrirlo para avanzar y convertiste en un verdadero adulto.
Recuerda cuando era pequeño y entraste de la mano de tu
mama y después al crecer fuiste descubriendo un
mundo nuevo cada vez más, profesores, compañeros, números,
palabras y LENGUA DE SEÑAS…al ir descubriendo ese mundo se forjó
en ti un carácter de ser un joven capaz de hacer muchas
cosas, que desafía, que defiende, que pelea por los injusto, tieneese
espíritu de ser un líder, y con ese carácter podrá luchar porla vida
creando tu futuro. Aprovecha esa capacidad, esa habilidad social
para luchar por tu vida, buscar tu felicidad, puede ser lo que tu
deseas ser, no pierda tiempo en cosas superficiales, rodéate de
personas valiosas, busca consejo de las personas que te aman.
Haz el bien siendo una buena persona.
Puede estudiar, trabajar y viajar por el mundo
.

CUIDATE.
Te deseo éxitos, que dios te cuide, muchos abrazosy
cariños para ti.

Profesora Nubia Barraza
Noviembre 2021
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Querido Axel
Lo primero es dar las gracias a Dios por ti y por esta nueva etapa en tu vida, es tanta, tanta la alegría en
mi corazón al saber que me pediste, que te escriba en este momento tan especial, graduarte de cuarto
medio, que orgullo, disfrútalo, vívelo en profundidad, para que tengas un lindo recuerdo.
Sabes eres una persona muy especial y que marcaste mi vida, me enseñaste que las personas, pueden
cambiar, que podemos ser mejores, que queda en el mundo esperanza y fe. ¡¡¡Gracias!!! por devolverme
la esperanza y el ánimo para continuar evangelizando.
Siempre recuerdo que no querías estar en la clase de religión, me sentía triste y después verte tan
interesado, tan involucrado en confirmación, en el retiro, que me sorprendiste gratamente, espero nunca
te alejes de Dios, porque te Ama mucho y quiere algo grande para ti.
Solamente me queda agradecer a Dios, por la oportunidad de conocerte de que hayas sido mi alumno.
Recuerda siempre la historia de la biblia de David y Goliat, que Dios elige a los pequeños y que, a
pesar de su pequeñez, pudo lograr mucho, porque estaba con Dios, Él lo acompañaba, así como quiere
acompañarte a ti en la vida, permite que Dios sea tú guía. Siento que tú eres ese pequeño David, que
junto a Dios podrá contra Goliat y podrá hacer grandes cosas, nunca te olvides de Dios, Él te Ama y te
acompañará siempre en estos nuevos caminos que vienen para ti, lucha y no te canses de luchar por lo
que quieres y deseas.
Confía en Dios que siempre te dará lo mejor para que seas feliz.
Tu Profesora de religión, que te quiere mucho
y te desea lo mejor del mundo
Mariela Maldonado
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Querido Axel:

¡Qué grande estás! Eres todo un hombre, fuerte y con decisiones claras. Inspirador dentro de tus compañeros,
líder innato y por sobre todo un joven educado y muy querido.
Recuerdo cuando era tu profesora en básica y me decías “¿por qué me exiges más que a mis compañeros? Y yo
te decía “porque tú puedes mucho y veo que no te esfuerzas”, me mirabas con cara extraña, hasta que un día me
dijiste que deseabas seguir estudiando y que querías esforzarte. Desde ese momento, me di cuenta lo valiente
que eres. Todos los días, viajando desde muy lejos para cumplir con tus deberes, aunque ya más grande teníamos
que llamarte la atención porque tu edad ya pedía cierta libertad y no querías normas de colegio, pero luego de
conversar, volvías con nosotros.
Siempre ha sido un agrado conversar contigo Axel, eres un joven maduro y con muchas convicciones. Reflejas ser
un gran líder dentro de la comunidad Sorda, modelo para muchos estudiantes pequeños y por sobre todo fiel a
sus pensamientos. Nunca pierdas el sentido de lucha de la comunidad, acoger a los más débiles y acompañar a
quienes quieran sumarse contigo en algún proyecto de bien común. Eres capaz de llevar masas, de generar
reflexión en los demás y de crecer junto a otros.
Agradezco todos los momentos de confianza, conversaciones y cuando me pedías consejos para tomar las mejores
decisiones en algunos aspectos de tu vida. Espero haber ayudado un poquito y haber aportado para que hoy seas
un hombre de bien.
Te pido por favor, que nunca abandones. Te he visto muy ligado al deporte y te felicito, es lejos una de las mejores
herramientas para cuidar nuestra vida y salud. Sigue creciendo, sigue luchando, llegarás muy lejos, siempre y
cuando te lo propongas con responsabilidad y decisión.
Cuenta conmigo en lo que necesites, espero verte en un futuro como un hombre feliz, realizado con lo que quiere
y por sobre todo que lo inunde el amor y la vida.
Te deseo mucha suerte, te quiero mucho.
Tía Romina O.
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Bryan Vicente Coa Tito

L. H. S. = Me gusta estar escondido y siempre me río
en el patio del colegio.
P. F. = “Kratos”
A. A. = Ser más valiente.
A. Q. P. = Baloo de “El libro de la selva”.
V. F. = viajar a Perú.
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Santiago, Colegio Jorge Otte
15 de noviembre 2021

Carta del profesor Manuel a Bryan

Querido Brian:
Gracias por escogerme para escribirte la carta y desearte el mayor éxito en tu vida
personal, familiar y profesional. Te conocí hace 3 años como un tímido estudiante,
que no hablaba mucho, pero con un gran interés por comunicarse y vincularse al
resto de tus compañeros. No fue fácil, fue un gran desafío, tuviste que aprender y
desarrollar la lengua de señal e imbuirte de la cultura sorda, pero también tuviste
que adaptarte a una cultura nacional que no era la tuya en otro país, cobrando la
fuerza necesaria para superar todos los obstáculos. Finalmente, después de
franquear todas las dificultades has podido egresar de cuarto medio como un
alumno destacado, integrado y empoderado. Estoy seguro de que tendrás mucho
éxito en la vida gracias a tus cualidades de gentileza y amabilidad que tienes en
abundancia en tú corazón. Gracias Brian por haber compartido con todos nosotros
y deseo para ti todas las bendiciones.
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Nicolás Enrique Hernández Guerra

L. H. S. = Ser una persona piola y hacer deporte.
P. F. = “Yasuo”.
A. A. = Un perro.
A. Q. P. = “ Tony Stark”.
V. F. = Estudiar para ser administrador de empresas
o enfermero.
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Querido Nico
Me siento muy afortunada de haberte conocido y que me hayas permitido entrar en ese corazón que
muchas veces se muestra como un hielo, pero que solo esconde un hombre sensible y bondadoso.
Te recordaré como un estudiante responsable, educado, con muchas ganas de aprender, que me
llenaba de preguntas profundas que me obligaban a estudiar y ser una mejor profesora para ti.
Nunca olvidaré tu sentido del humor, tus bromas aburridas que de igual forma me hacían reír, tus
correcciones en clases cada vez que me equivocaba, las cuales agradezco mucho. Gracias por
enseñarme tanto.
Sin duda te extrañaré, pero estoy feliz de que estés concluyendo con éxito esta etapa en donde
encontrarás nuevos desafíos que te harán crecer como persona y podrás demostrar todo lo que eres
capaz de lograr.
No me quiero despedir de ti, porque espero que después de este día podamos seguir en contacto y
establecer una linda amistad.
¡Hasta pronto!
Un abrazo apretado
Malú

pág. 55

Vicente Alejandro Michillanca Silva

L. H. S. = Ser una persona sonriente.
P. F. = “MC Browen”.
A. A. = Tener una cama en la sala de clases y formar
un grupo musical.
A. Q. P. = “ MC Browen”.
V. F. = Formar un grupo musical.
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Vicente
Que alegría es poder compartir este momento contigo. Hoy, después de largos
años, logras terminar tu enseñanza media, para comenzar un nuevo ciclo que te
traerá muchas experiencias y conocimientos nuevos.
Nos faltó tiempo para compartir, pero me quedo con la mejor impresión de ti,
eres un joven con mucho talento, el cual debes aprovechar para brillar en todo lo
que te propongas en este camino. Y el camino no será fácil, pero, aunque te
digan una y mil veces que no puedes, no te des por vencido, busca las formas,
esfuérzate, lucha; pues solo con constancia y perseverancia podrás cumplir tus
sueños, los cuales, estoy segura puedes lograr.
Mis mejores deseos y energía.
Un abrazo inmenso
Malú
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Vicente!
Primero que todo, ¡que sorpresa el ser elegido por ti!, si bien compartimos algunas pocas horas de
clases, si estuve acompañándolos mucho como intérprete. Sin embargo, pudimos compartir más en
clases de teatro.

Vicente, felicidades por todo lo que has logrado. Desde que llegaste hace algunos años ya, has tenido
un cambio para bien en tu forma de ser. Recuerdo que tu timidez y obviamente conocer poco de la
lengua de señas, hacía que te acercaras más a compañeros/as que fuesen algo más cercano al mundo
“oyente”, pero no tuviste miedo a ser parte de este nuevo mundo sordo, te acercaste naturalmente, te
hiciste de amigos de amigas, compartiste con la comunidad y aprendiste lengua de señas! Y eso, es
maravilloso. Soy testigo de todo lo que has ganado y aprendido.

Te deseo lo mejor, el mejor de los éxitos. No dejes que nada ni nadie impida que logres tus sueños. No
temas en descubrir nuevos mundos y sigue explorando la música. Espero algún día ir a escuchar a una
tocata, recital o concierto tu música. O bailar en alguna fiesta lo que crees como DJ.

Un abrazo enorme, sigue siendo como eres, sigue aprendido, mejorando, y entrégale esa valentía y
conocimientos a tu hermano. Saludos a tu familia, a tu mamá y papá.

Saludos.
Profesor Andrés Herrera Ortiz.
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Jeikol Francisco Muñoz Rojas

L. H. S. = Jugar en el computador.
P. F. = “Tanjiro Kamado”.
A. A. = Un computador Gamer.
A. Q. P. = “ Alvin la ardilla”.
V. F. = Ser un Gamer profesional y conocer diferentes
países.
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Querido Jeikol:
Hola. Gracias por permitirme escribirte esta carta, para mí es un honor ser parte de tu despedida. Sin
duda, es una maravillosa oportunidad de expresar todo el cariño y orgullo que siento al ver el joven en
que te has convertido.
Recuerdo las primeras veces que compartimos ¿venías del
colegio Anne Sullivan no? ¿Te acuerdas? Estabas en 5° o 6°
básico y yo fui tu profesor de matemáticas, eso ya hace 6
años aprox. Después, estuvimos juntos en la misma
asignatura hasta 8vo. 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, penas superadas y
aprendizajes construidos. Gracias por permitirme acompañarte en este largo y
bello camino.
Si pienso en todos esos momentos, te recuerdo como un niño conversador,
inquieto, hábil, esforzado, resiliente, colaborador, cariñoso y sobre todo muy
risueño; cualidades que has podido cultivar y que hoy, ya todo un joven, siguen
siendo parte de ti. Sigue así, no cambies nunca ¡eres un gran hombre!
Ahora que terminas el colegio, queda mucho por recorrer. Habrá momentos
buenos y malos. No será un camino fácil, habrá obstáculos, dificultades y ganas
de dejar todo de lado… en esos instantes, toma una pausa, respira, mira todo lo que ya has recorrido y
construido, apóyate en esas grandes virtudes que tienes, recarga tus fuerzas y sigue adelante. Tú eres
capaz de lograr muchas cosas y tienes a varias personas que te apoyan, aprovéchalas. Recuerda siempre
a tu colegio, tus compañeras y compañeros, tus profesores y todos los buenos (y malos) momentos que
viviste tanto en San Ignacio, como ahora en El Pinar, eso también te dará fuerzas para avanzar. Nunca te
rindas, sigue siempre tus sueños y no dejes de sonreír.

Un abrazo enorme, te quiero mucho Jeikol.
Ven a visitarnos de vez en cuando, siempre las puertas estarán abiertas.
Tu profesor, Jesús Gahona.

pág. 60

Jeikol!!! Pensar en ti, es alegría, es simpatía, ganas de vivir y de
tomarse incluso aquellos días más complejos siempre de forma
optimista, espero que continúes cultivando esas sonrisas y que puedas
alegrar la vida de todos quienes te rodeen.
Mi niño, siempre te veré como “la ardillita”, ese pequeño de ojos
grandes, que llegó al 2° básico en el 2011, asustado pero contento de
conocer nuevas personas, con muchas ganas de aprender y conversar… pucha que eras
bueno para mover esas manos cuando necesitábamos avanzar en los contenidos de las
clases, ajjaja lindo!
Hoy ya eres un joven y te aprontas a comenzar una nueva etapa, que de seguro te espera
con una infinidad bellos momentos, de gratas sorpresas, pero también con desafíos,
recuerda que todo está en ti, que puedes lograr todas las metas que te propongas, para ello
solo requieres tomar la decisión, perseverar y querer lograrlo, nunca dudes de ti, porque
todo lo puedes lograr.
Recuerda que siempre estaremos tus profesores aquí en TU colegio, no dudes en
buscarnos, siempre estarás en nuestros corazones.
Muchísimas gracias por regalarme día a día tu alegría, por esas bromas y burlas, me
contagiabas tu dicha.

Un abrazo enorme, te quiero mucho.
Tia Taty.
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Querido Jeikol:
Hoy será una fecha que lo recordará siempre, y te escriboesta
carta para ti con muchos cariños.
Tu eres un alumno que siempre ha sido independiente, muchas cosas
lo han hecho solo y eso tiene una ventaja para ti, de poder hacer lo
que te propongas para tu futuro y una de los logro de hoy es haber
terminado tu 4° medios, que es una etapa de tu vida muy importante.
Ahora que ya vas a pisar afuera de colegio y miraras para atrás dejando
un recuerdo, pero debe llevar ese recuerdo contigo, llévalo en tu
corazón y de todos los valores buenos que has aprendidos en el
colegio, de todas las enseñanzas que te han dado los profesores, de
todos los consejos que te han
orientado…tú puedes construir tu propio camino …de decidir,
de buscar, encontrar tu felicidad.
Y sabe ¡¡¡ lo sé …que tú PUEDES¡¡ y sé que no tendrás miedo deenfrentar
lo que se viene. No te rindas, porque sabemos que
la vida a veces es dura, pero así nos hacemos más fuertes. Estudia,
trabaja y sé un hombre de bien, eres joven y tiene todoel tiempo
para lograr lo que desees.
Con muchos cariños te deseo éxito, muchos abrazos grandes.
CUIDATE.
Profesora Nubia Barraza
Noviembre 2021
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Querido Jeikol:
Feliz de haberme escogido para escribirte la despedida en este último año. .
Es un honor ser tu profesora en esta última etapa de tu vida en el colegio.
Te he conocido desde que eras pequeño, recuerdo tu sonrisa resplandeciente
y tu gran sentido de humor. Nunca te he visto bajar tu mirada, siempre has
seguido adelante con frente en alto. Eres una persona muy especial, esto es
lo que te admiro en ti.

Camila González Velásquez

Recuerda que todo lo que te hemos enseñado nosotros los profesores y
profesoras del colegio, tienes que guardarlo en tu mente y tu corazón. Así
podrás seguir tu camino hacia tu futuro con orgullo, siendo una persona
Sorda con Identidad Sorda. Nunca dejes de rendirte, siempre habrá una
segunda oportunidad en tu vida.
Te quiero mucho...
Hasta pronto!!!!
Tía Paula
Tu profesora jefa
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El Buzón Jorge Otte
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Mensaje de las familias
Perla Acosta
Querida Hija:
Desde que llegaste a nuestras
vidas,
llenaste
nuestra
existencia.
Ha pasado un largo camino,
pero hoy te gradúas del colegio.
Aun recordamos cuando nos
advirtieron que, por tu retraso al
ser ingresada al colegio, que
podrías repetir algún año; Pero
nos enseñaste que puedes con
todo lo que te propones.
Comenzaras una nueva etapa de tu vida llena de desafíos, pero estamos
tranquilos porque estas preparada para afrontarlos, has adquirido gran madurez
y fortaleza de carácter y esto te ayudara para lograr todas las metas que te
propongas
en
la
vida,
no
solo
en
los
estudios.
Queremos decirte que no siempre lograras todo con éxito, podrás caer muchas
veces, pero sabemos que podrás ponerte de pie y continuar adelante con tus
sueños. No tengas miedo de cometer errores, ya que de ellos aprenderás.
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En esta vida aprende a perdonar, no juntes rencores ya que te hará una persona
amargada y triste, y dejarías de ser la bella persona que eres.
Para terminar, te recomendaríamos que no vivas con prisa, disfruta del mundo,
amigos y en especial de tu familia. Céntrate en ser una persona de principios y
valores, como siempre te hemos dicho, lo más importante es ser buena persona.
Solo te pedimos que vivas cada minuto de la vida como si fuera el último.
Espero que estas palabras te ayuden en algo al nuevo camino que comienzas en
tu vida. Nunca falles a tus principios; hazte una gran mujer, sé que este mundo
necesita de mujeres como tú.
Te amamos
De Mamá y Papá.

Hellen Aillon
Carta a mi hija (mi pollita) Querida hija eres
princesa, ya toda una señorita, me siento
orgullosa de ser tu madre, gracias a Dios y tú gran
valor, esfuerzo, sacrificio has logrado terminar
una etapa más de tu vida, ya queda atrás el
colegio, los compañeros, amigos y profesores que
fueron una parte muy importante para tu vida
escolar. Cuando supe que eras sorda ,sentí que el
mundo se venía abajo, no sabía que hacer,
pensaba que sería de tu vida sin escuchar, lo veía
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todo espantoso ,llena de miedos x tu vida futura, y fue ahí cuando comencé a buscar
ayuda profesional y me dieron la opción de este colegio para sordos, el primer día fue
muy extraño y a la vez una gran esperanza para ti, y para mí ,para la familia .Podrías
comunicarte con nosotros de forma diferente, pero podrías conversar contigo, paso el
tiempo y me di cuenta lo grande e inteligente que eres y capaz de cumplir tus metas,
ahora no tengo miedo porque sé que eres la única para mí, esforzada, valiente
,optimismo con un gran corazón .te amo hija.

Hija:
Ya han pasado los años y vas terminando otra etapa de la vida saliendo de cuarto medio,
me siento muy orgulloso de ti, feliz por ti, espero que sigas cumpliendo muchas etapas
en tu vida... Quiero que sepas que siempre estaré a tu lado para cuando me necesites
como hasta ahora soy el papa más afortunado de tenerte a ti y a tus hermanitas son todo
en mi vida... Se que tu saldrás adelante en todo lo que te propones ya que eres muy
inteligente...
Te amo mucho hijita suerte en todo en la vida Dios te cuide y bendiga siempre y guíe
tus pasos.
TE AMO PRINCESA
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Axel Barril
A mi querido hijo Axel…
Querido hijo, hoy finaliza una de las etapas más importantes de tu vida, cierras un
ciclo que quedará marcado por recuerdos maravillosos y logros a base de esfuerzo,
dedicación y constancia. A su vez, se abre un camino lleno de sueños y nuevas metas
por cumplir, ¡no te detengas! La vida muchas veces pone obstáculos, pero debes
tomarlo como nuevos desafíos y seguir con mucha perseverancia.
El orgullo que siento en estos momentos no se compara a nada. Deseo seguir viendo
desde la vereda como cumples cada una de tus metas, como vas subiendo cada
escalón, y estar cada vez que sientas que caes, para sujetarte y darte un nuevo impulso
para que puedas continuar, porque de eso se trata la vida, de agotarte, pero jamás
rendirte.
Como familia deseamos que tu vida este llena de éxito para esta nueva etapa.
Te queremos mucho.

“Los resultados que consigues estarán en proporción directa al esfuerzo
que aplicas”
(Denis Waitley).
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Bryan Coa
Querido hijo, ahora que cierras una etapa de tu
vida tan importante como el colegio, te felicito
por este gran logro, por el esfuerzo que pusiste
en tus tareas y deberes.
Eres un hijo, muy protector, alegre,
responsable y trabajador. Nosotros como
padres nos sentimos orgullosos de tenerte
como hijo, desde niño fuiste especial para toda
la familia.
Este solo es un peldaño más para todo lo que
viene, de ahora en adelante tu vida será un
poco más dura, pero lo podrás superar con tu
perseverancia que te caracteriza.
Solo desearte, ¡muchas felicidades por tu graduación!
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Nicolás Hernández
Querido Nicolas.
Desde q supimos q venias en camino fuiste un regalo de vida, cuando naciste nos
demostraste cuan fuerte podías ser, contra todo pronóstico te quedaste a nuestro lado,
a medida q fuiste creciendo nos enseñaste q no toda la gente es mala q aún hay personas
de buen corazón, siempre te has destacado por tener un corazón gigante, siempre
recuerdo cuando nos mandaron a buscar de tu colegio para contarnos tus maravillosos
actos de corazón, llegaste a clases y como habían compañeros sin materiales rompiste
tu goma en 8 partes, y tus lápices también para q todos pudieran trabajar,
Sigue esforzándote para q puedas conseguir todo lo q sueñas, tienes una familia q
siempre estará a tu lado apoyándote y ayudándote en todo lo q tu necesites.

Recuerda q siempre serás nuestro bebe.
Para Nicolás de familia Hernández Guerra
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Vicente Michillanca
Hijo:
Mi vida, hoy culmina un largo proceso…y sabes estoy tan emocionada por ti,
siento que todo este camino que empezó llenos de miedos, de tanto esfuerzo por
tu parte y por la mía, tantos cambios, a los cuales te enfrentaste con tanta
sabiduría a pesar de tu corta edad, siempre defendiendo tus convicciones,
siempre queriendo aprender.
Quiero que sepas que eres mi razón de seguir día a día, que estoy segura de que
lograrás tus metas y sueños, me lo demuestras con tu forma de ser, también
quiero que sepas que estaré junto a ti en todo momento que lo necesites y jamás
olvides que los imposibles no existen.
Te amo hijo, disfruta este momento porque lo mereces más que nadie, te
admiro, te respeto y te acompaño en cada momento.
Si en algo me equivoque en este camino, quiero que sepas que hice todo con el
más grande amor por ti y con las herramientas que tenía en ese momento,
intentando ser la madre que necesitabas.
Te amo hijo, te deseo el mayor de los éxitos en la nueva etapa que se aproxima
a tu vida.
Te Ama, tu mamá
María José Silva Cortes
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Jeikol Muñoz
Hijo mío, te amo tanto eres un ejemplo a seguir eres mi orgullo, eres mi vida,
eres un hombre ya respetuoso y con un gran corazón no cambies nunca eres
perfecto te deseo lo mejor. Sé que lo que quieres lo logras.
Hijo, te amooooooo
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Camila González
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Mi familia
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Mis compañeros y yo…
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Benjamín Zúñiga
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Discurso de la representante de los
apoderados del IV Medio
MUY BUENAS TARDES A TODOS USTEDES.
EN ESPECIAL A:
HELLEN,PERLA, JEIKOL,AXEL,BRYAN,NICOLAS Y VICENTE.
COMO ESTAN?
HOY ES UN DIA MUY EMOCIONANTE, YA QUE USTEDES SE GRADUAN DE CUARTO MEDIO,
FINALIZANDO UN LARGO E IMPORTANTE CAMINO EN SUS VIDAS.
PRIMERO QUE NADA, DEBO FELICITARLOS POR SU GRAN VALENTIA Y ENTUSIASMO QUE
TUVIERON TODOS ESTOS AÑOS.
SIEMPRE LOS LLEVAREMOS EN NUESTROS CORAZONES Y LOS RECORDAREMOS CON CARIÑO.
USTEDES TAMBIEN RECORDARAN ESTOS AÑOS EN LA ESCUELA CON MUCHO AMOR Y NOSTALGIA.
RECORDARAN A TODOS LOS PROFESORES QUE LOS VIERON Y ACOMPAÑARON CRECER.
AHORA, YA ESTAN A UN INSTANTE DE SEGUIR CON SUS VIDAS YA SEA EN LA UNIVERSIDAD,
INSTITUTO, TRABAJANDO, ETC.
PARA ESTE GRAN MOMENTO LES DESEAMOS TODO EL ÉXITO EN LO QUE SE PROPONGAN PARA
SUS VIDAS.
Y POR FAVOR, NUNCA SE DETENGAN. SABEMOS QUE EL CAMINO VIENE CON DIFICULTADES, PERO
A LA VEZ, ESTAMOS SEGUROS QUE USTEDES ESTAN PREPARADOS PARA LOGRAR TODOS SUS
SUEÑOS.
USTEDES SON GRANDES GUERREROS, ANTE CUALQUIER BARRERA QUE SE LES PONGA EN EL
CAMINO, USTEDES SABRAN Y LOGRARAN ROMPERLA Y CONTINUAR.
RECUERDEN QUE TODO ESFUERZO SERA RECOMPENZADO A FUTURO.
SI EN ALGUN MOMENTO DE SUS VIDAS SE SIENTEN FRUSTRADOS, SI SE CAEN, DEBEN VOLVER A
PARARSE .
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SIEMPRE TENDRAN EL APOYO DE SUS PADRES Y NUNCA LO DEJAREMOS DE HACER.
TODOS LOS QUE NOS ENCONTRAMOS AQUÍ HOY SENTIMOS UN GRAN ORGULLO POR USTEDES.
SENTIMOS QUE NUESTRO DESAFIO DE VIDA SE CUMPLE HOY AL VERLOS PARTIR E INICIAR UN
NUEVO RUMBO.
ES UN DIA MUY EMOCIONANTE VERDAD?
YO ASI LO SIENTO.
TAMBIEN TENGO LA NECESIDAD DE AGRADECER, A QUIEN ¿
A LA ESCUELA JORGE OTTE, GRACIAS POR HABER RECIBIDO A NUESTROS HIJOS Y HABERLES
DADO LA MEJOR BASE EN EDUCACION Y VALORES.
FUERON UN GRAN PILAR PARA NOSOTROS LOS PAPAS.
JUNTO CON NOSOTROS, LOS VIERON CRECER, PORTARSE MAL, PORTARSE BIEN Y EN FIN.
A USTEDES COMO ESCUELA, SIEMPRE LOS LLEVAREMOS EN EL CORAZON.
MUCHAS GRACIAS.

Perla Muñoz
Madre de Perla Acosta
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Discurso de las profesoras jefas
Buenas tardes
Distinguidas autoridades presentes
Cuerpo Docente y Administrativo del Colegio Dr. Jorge Otte
Estudiantes del IV Año Medio y Laboral y sus familias y amigos
Primero que nada para mí es un verdadero honor dar el discurso de graduación de mis queridos estudiantes
del IV Medio hoy aquí. Hoy este acto estampa el cierre de sus caminos más importantes, y en este final
comparten todos una alegría, una alegría por haberse conseguido una meta personal que se propusieron
hace años pese a que se hicieron sentir incertidumbres debido a la contingencia social y la pandemia que
justo les tocaron a ustedes en las últimas etapas de la enseñanza media en sus vidas.
Muchos son los momentos que hoy recordamos con cariño del proceso educativo, cargados de esfuerzos,
sacrificios, perseverancia, responsabilidades y entrega. Han acumulado experiencias, momentos,
recuerdos, en cada lugar, en las clases, en los pasillos, en las estaciones del metro, también de idas y
vueltas de Santiago y Melipilla.
Cada uno de ustedes ha dejado su propia marca, ya sea por una interesante presentación en una
clase, por dar una respuesta que dio a una pregunta de un profesor con esa mirada tan penetrante,
por esa nota que sacó en una asignatura, o lo más importante, la huella que se han dejado entre
ustedes, simplemente por el hecho de haberse conocido en unos pocos meses o años, les hace que
no las olvides nunca y que siempre las lleves contigo.
Y por supuesto no hay que olvidar en este acto, de aquellas personas que les han ayudado tanto
en este duro camino, personas que les han apoyado a que esta etapa haya sido mucho más fácil
y que les han dado apoyo en aquel momento difícil y que les dieron un empujón cuando lo
necesitabas con estas personas, me refiero a vuestras familias, más bien a vuestros padres, vuestros
pololos, simplemente les damos las gracias por el apoyo y la confianza hacia estos estudiantes.
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Tampoco olvidar a sus amigos, que eran los que les ayudaban y apoyaban, los que les animaban
cuando fallabas en alguna asignatura, los que les aconsejaban y los que se reían con cariño de
algunas tonterías que cometieron.
Hay agradecer a los profesores y profesoras, porque cada uno de ellos supo entregarles conocimiento,
transmitirles su experiencia. Damos gracias al tremendo equipo de nuestro Cuerpo Docente, por su labor
profesional, por sus respuestas, por las exigencias y por su ayuda. Hicieron un poco más de lo que
deben, y supieron entregarles afecto y una palabra de ánimo y supieron valorarles primero como
personas Sordas y después como estudiantes. Y no olvidarnos también de nuestros profesores, aquellos
que te exigían tanto, pero luego reflexionando aprendes que esas exigencias, les hacen obtener lo
mejor de ustedes y darse cuenta realmente de lo que son capaces de hacer. También recordar
aquellos profesores, les saludaban por el pasillo y se paraban a preguntarles que tal ibas con la
prueba y como estabas. En el Colegio somos poquita gente, pero desde mi punto de vista, esto les ha
beneficiado a todos y que han tenido un trato entre los profesores y estudiantes mucho más
cercano.
Bueno, llega el momento de despedirse, de decir adiós al Colegio, llega el momento de empezar una
nueva etapa, mirar e ir hacia delante.
A todos y todas, gracias por acompañar hoy aquí con nosotros.
¡Muchas gracias!
Paula Ortúzar
Profesora jefa IV Medio 2021
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Despedida:
Hemos madurado, aprendimos muchas cosas, crecimos juntos emocional y personalmente.
Cada uno de nosotros hemos cumplido nuestro objetivo al estar hay aquí
Agradezco que el tiempo 3 años con Camila y Benjamín, viví increíble, siempre los vi como alguien seguro
y no les dije saber los quiero mucho.
Quiero escribirle que no les olvidaré, que aprecio su amistad y que guardaré todos los recuerdos que
compartí con Camila y Benjamín.
Estoy orgullosa por lo alcanzado.
Me despido con un gran abrazo y mil de besitos

Patricia Rodríguez
Profesora Jefa de Laboral
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Discurso del IV Medio
Hola buenas tardes a todos
Saludamos a toda la comunidad del Colegio Jorge Otte.
Hoy es el día en donde como curso, IV medio, nos queremos despedir de la escuela.
Siempre recordaremos cuando íbamos de paseo en grupo, a la piscina Don Yayo, campamento y también
el MIM. Siempre recordaremos a los profesores que nos apoyaron, la paciencia que tenían con nosotros,
también recordaremos los retos de los profesores cuando no poníamos atención, sus castigos y nuestras
burlas. Ellos nos enseñaron diversas cosas para el futuro y ser responsables.
También recordaremos a nuestros compañeros, cuando nos conocimos solo peleábamos por tonteras,
pronto nos fuimos acostumbrando a nuestras características.
Recordaremos los encuentros, la vez que fuimos a la casa de Nico a dormir. Las veces que algún
profesor se iba en medio de una prueba y rápidamente nos compartíamos las respuestas o nos dábamos
las alternativas bajo la mesa. Las veces en que Axel discutía con los profesores.
Gracias a los estudiantes, profesores y Auxiliares del colegio.
Gracias a los profesores, los que están y también los que ya se han ido.
Siempre estaremos agradecidos por habernos enseñado a leer y escribir, matemáticas, inglés, ciencias,
teatro y tantas otras asignaturas. También por darnos la oportunidad de conocer en muchos lugares.
Gracias por ser parecido a una familia, porque en este lugar siempre hemos tenido la paz y hemos
construido la base para nuestro futuro.
Gracias a nuestras familias por habernos entendido, aceptar quienes somos y elegir el colegio Jorge
Otte.
Gracias a nuestros padres quienes nos apoyaron hasta conseguir el 4to medio y no renunciar a nuestros
sueños, a pesar de las caídas. Por apoyarnos, por aprender lengua de señas para comunicarse con
nosotros. Los amamos.
Esperamos que en el futuro la Escuela Jorge Otte siga entregando educación a los niños y jóvenes
Sordos, que pueda continuar con su trabajo.
Que podamos seguir nuestro camino, sin darnos por vencidos y lograr nuestros sueños.
Buena suerte para todos.
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Hasta pronto.
IV Medio, generación 2021.

Licenciatura 2021

Una nueva normalidad es lo que se vive en el patio del Colegio Dr. Jorge Otte con mucha
emoción. El día 29 de noviembre se efectuó la ceremonia de nuestra cuarta generación del IV
Año Medio y del Laboral. Un total de 9 graduados obtuvieron sus diplomas, licencias y piochas
acompañados de sus padres y sus familiares más cercanos respetando el aforo.

Puede que no sepas a dónde vas, pero siempre que abras las alas, el viento te llevará.
(C. JoyBell C.)
Es normal tener un sentimiento de desorientación al graduarnos, pero mientras sigamos el
rumbo trazado, podemos encontrar de nuevo el horizonte.
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Concurso: Portada del anuario
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Dibujo ganador: Rocío Laubrie
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