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Agradecemos a todos los estudiantes que 
participaron en el I Concurso Literario PACE-
UCSH: “La Educación en Chile en 100 Palabras”. 
Sus palabras, deseos y capacidad de creación han 
sido compiladas en este dossier, que incluye los 
72 microcuentos enviados para ser parte de la 
actividad de extensión PACE-UCSH 2016. 

Esperamos que este reconocimiento pueda difundir 
sus ideas entre la comunidad educativa PACE-
UCSH y que sirva para que otros estudiantes se 
sumen a las próximas versiones del certamen.

Les saludan cordialmente, 

Claudio Quiroz Troncoso,
Coordinador Ejecutivo PACE-UCSH

Felipe Seguel Rojas,
Coordinador de Vinculación Entre Comunidades (VEC)

Javiera Irribarren Ortiz,
Encargada de Lenguaje de Preparación Académica y 
Acompañamiento Docente (PAAD) 

NB
Nota adhesiva
agregar como punto seguido: Por lo demás, se deja de manifiesto que este libro será entregado en los establecimientos adscritos al Programa PACE-UCSH de manera gratuita y para uso pedagógico. 



I Concurso Literario PACE-UCSH8

I Concurso Literario PACE-UCSH:
“La Educación en Chile en 100 Palabras”

El I Concurso Literario PACE-UCSH: “La Educación 
en Chile en 100 Palabras” fue pensado como ac-
tividad de cierre para los dos talleres de Lenguaje 
“Habilidades de comunicación escrita y su apli-
cación en el proceso de creación literaria”. Estos 
fueron implementaron entre agosto y octubre de 
2016, en los liceos cuyos estudiantes de 4to medio 
se incorporaron durante el año 2015 al programa 
PACE-UCSH. El componente general de ambas 
actividades se abocó en: reforzar habilidades de es-
critura, mediante el trabajo autónomo de análisis y 
aplicación de técnicas contemporáneas de narra-
ción en textos breves de carácter literario. 

La actividad registró la participación de 71 
estudiantes y una totalidad de 75 microcuentos 
presentados. El respectivo dossier se distribuyó a 
los miembros del jurado, quienes contaron con 
dos semanas para dirimir entre los tres primeros 
lugares y las veinte menciones honrosas. Dicho 
equipo estuvo compuesto por:

NB
Nota adhesiva
72
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• Jurado externo: Dámaso Rabanal Gatica, 
Profesor de Castellano UBB y Doctor © en 
Literatura UC.

• Jurado PACE-UCSH: Margarita Acuña Espejo, 
Profesora de Castellano USACH y docente 
PACE-UCSH.

• Jurado interno UCSH: Hans Schuster Guzmán, 
Director de Vinculación con el Medio, Área de 
Gestión de la Cultura y Patrimonio UCSH.

Finalmente, la jornada de premiación se llevó a cabo 
en el Aula Magna de la Universidad Católica Silva 
Henríquez el sábado 12 de noviembre de 2016, 
entre 11.00 y 13.00 hrs. Esta ceremonia contó con 
la presencia del Vicerrector Académico UCSH, 
Manuel Pérez Pastén; el Director de Bachillerato 
y Propedéutico UCSH, Caupolicán Catrileo 
Cuitiño; además de la participación del destacado 
escritor chileno Diego Zúñiga. Igualmente, para 
dicha instancia se convocó a los estudiantes que 
obtuvieron reconocimientos, compañeros de curso, 
padres y apoderados, directivos, administrativos y 
profesores de los distintos liceos que fueron parte 
de esta actividad de extensión.





Primeros  
   Lugares
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Primer Lugar

José Andrés Zambrano Quijón.
Liceo Polivalente
Luis Humberto Acosta Gay, El Monte.

Era el primer paso a la luna. Con tan sólo 12 
años de edad, y se preparaba para sentir 

el silencio del espacio. Y desde la profundidad 
escuchó a su profesor que le decía: “Felipe, 
quedan 30 minutos para entregar la prueba”.

Disperso en el espacio 
y en el tiempo
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Segundo Lugar

Lissa Goycolea Aguilera.
Liceo Teniente Francisco Mery Aguirre,
Lo Espejo.

¡Trato de no respirar demasiado! Cada 
suspiro es un paso hacia mi muerte. Yo 

no puedo morir, mi hija quedará indefensa 
y eso no puede ser. Solo tengo una visión 
desesperante de ella, llorando; y de un hombre 
persiguiéndonos con un cuchillo. Sin más, me 
quedo sin fuerzas, mis ojos pesan y me quedo 
dormida. Al despertar, logro ver a una… 
¿Médico? Ella, al verme, empaña sus ojos de 
lágrimas y dice: 

El despertar
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- “Mamá, por fin despertaste. Sabes que 
puedes estar tranquila; mi padre está preso, ya 
no podrá hacernos más daño. ¡Ah, sí! Es verdad. 
Me esforcé mucho estudiando y ahora soy 
Médico. No puedo negar que a veces quise 
renunciar, pero todo salió bien”.
- ¿Qué? Pero hija, ¿todo lo hiciste sola? ¿Cómo 
es posible? 
- Es lógico, mamá. Llevas 20 años en coma. 
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Tercer Lugar

María Magdalena Cáceres de la Fuente.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

París, un trans que hace unos meses dio 
la PSU y sacó más de seiscientos puntos, 

quería dar nuevamente la prueba. Por ello, 
intentó entrar a un preu con buena reputación, 
que le permitiera escoger una carrera en 
alguna universidad estatal. No obstante, en 
el que postuló, no la dejaron ingresar por 
ser transgénero. Por esta razón, París se puso 
muy triste y se decepcionó de cómo estaban 
las cosas en su país, Chile, donde criticaban 
mucho la apariencia. 

Paris
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París comentó lo que pasó a todos sus 
contactos y amigos, quienes, enfurecidos por 
lo que le pasó a ella, fueron a tomarse aquella 
institución. Después de la toma, no pasó 
mucho. Todo seguía igual que antes, hasta que 
algunos de sus conocidos fueron detenidos. 
París, entristecida por lo sucedido, se encerró 
en una habitación a pasar su pena. Pero cuando 
una de sus amigas, la Lesbiana de Oro, le dijo 
que, al comentar su caso con algunas personas 
prestigiosas, decidieron construir un preu en 
honor a ella que se llamaría “Mara Rita” –como 
un trans que había muerto por exceso de 
hormonas femeninas. Así, París fue la primera 
ingresada a este preu y, hasta el día de hoy, se 
encuentra estudiando para prontamente dar 
la PSU.





Menciones  
   Honrosas
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Mención honrosa

Camilo Díaz González.
Liceo Doctor Luis Vargas Salcedo, Cerrillos.

Él pensó: “si estudio, tendré 
dinero”. Entonces… ¿Qué 

hago aquí acostado?

Pensamiento ambicioso
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Mención honrosa

Cristopher Fuentes González.
Liceo Doctor Luis Vargas Salcedo, Cerrillos.

Un día, cuando estaba en clases, el profesor 
me dijo que no tendría futuro. Lo escuché. 

Esas palabras me dieron fuerza para seguir 
estudiando y perfeccionándome.
Luego, me enteré que lo habían despedido.
Aún agradezco sus palabras. Hoy, él trabaja en 
mi empresa.

Las vueltas de la vida
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Mención honrosa

Camila Alejandra González Machado.
Liceo Doctor Luis Vargas Salcedo, Cerrillos.

Mi madre era una borracha, a mi padre 
nunca lo conocí, pero la biblioteca jamás 

me faltó. Si no era Matemática, era Lenguaje. 
Definitivamente, mis queridos libros me 
educaron; ellos eran parte de mi apreciada y 
gigante biblioteca. 
“Tú te encargaste de hacerme feliz, desde 
cuentos a novelas de amor”.
¡Hoy, si soy alguien, es gracias a ti! ¡Oh, mi vieja 
amiga! ¡Llena de magia! ¡Cuánto te amo!
De tanto pensarte y estudiarte, de mi boca 
salen versos y mi corazón palpita vocales.
¿Será que me he convertido en uno de tus 
libros?

Querida biblioteca
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Mención honrosa

Sebastián Ignacio Órdenes Meza.
Liceo Doctor Luis Vargas Salcedo, Cerrillos.

Estoy aquí, arrojado sobre un charco de 
sangre en pleno patio del colegio, pero… 

¿cómo llegué aquí? Esto fue una rara historia.
Un compañero y yo jugábamos a las escondidas 
en pleno recreo. Me escondí en el tercer piso, 
pasaron las horas y aún no me pillaban. Me 
asomé a la baranda para ver dónde estaba 
él…
Lo mejor, hasta el momento, es que aún no me 
han pillado.

Donde estoy?
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Mención honrosa

Natanael Repol Lara.
Liceo Doctor Luis Vargas Salcedo, Cerrillos.

Un día cualquiera, me concentré viendo 
cómo mis compañeros estudiaban y me 

di cuenta de que el estudio no bastaba, si no 
iba acompañado de sacrificio. 
Hoy, nada de eso cuenta. No hay futuro tras 
estos barrotes.

No hay futuro
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Mención honrosa

Diego Ignacio Riquelme Acuña.
Liceo Doctor Luis Vargas Salcedo, Cerrillos.

Después de la prueba, las ansias me 
devoraban por saber mi nota. Pero al 

abrir el libro de clases vi el número par, escrito 
con tinta roja.

Tinta roja
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Mención honrosa

Denis Camila Sánchez Torres.
Liceo Doctor Luis Vargas Salcedo, Cerrillos.

Gabriel se vio en el escenario con su título 
y su birrete, al fin cumpliendo lo que 

tanto esperó.
Escuchó el ruido de un timbre y las voces de 
sus compañeros que lo llaman a la sala.
Desde chico había soñado con tener la mejor 
Educación. Para eso se esforzaba mucho; 
estudiaba noches completas. Sin embargo, su 
situación económica limitaba que cumpliera 
sus sueños. 
Un día, le informaron que, gracias a sus notas, 
había obtenido una beca que le permitiría 
estudiar gratuitamente…
Su anhelo estaba por cumplirse.

El anhelo de un nino
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Mención honrosa

Yenifer Toledo Correa.
Liceo Doctor Luis Vargas Salcedo, Cerrillos.

…en un retrato descubrió el regocijo de su 
alma. Sentía que había una enseñanza en los 
trazos con que plasmaba su arte… y su futuro 
estaba allí.
En ese instante, una línea desbordante 
apareció, dando a conocer un futuro incierto, 
que ella nunca deseó.

Dibujando un futuro
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Mención honrosa

Eduardo Antonio Espinoza Salazar.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Se dice que por las noches un fantasma 
deambula por las salas del liceo. Su espíritu 

aún conserva las ganas de estudiar, ya que por 
un accidente fatídico no lo pudo concretar. 
Lo recuerdo como si fuese ayer. Mi madre 
siempre me regañaba porque no me abrochaba 
los cordones de los zapatos. Nunca pensé que 
ese iba a ser el motivo de que me rompería el 
cuello y perdería la vida en las escaleras.
Él, por las noches, remece las salas, 
desordenándolas para que los estudiantes 
se asusten. El fantasma solo quiere darles un 
mensaje: que estudien y terminen lo que él 
empezó.

En el liceo
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Mención honrosa

Alejandra Besthzabé Antilaf Santibáñez.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Maida era una alumna de enseñanza media 
que soñaba con seguir sus estudios en 

la educación superior. Sus padres trabajan 
y recibían el sueldo mínimo, pero no podía 
estudiar porque la carrera era muy cara y no 
se la podían financiar. Ella tampoco recibía 
beneficios del Gobierno; tenía que ser pobre 
para poder optar a ello. Un día, tomó la 
decisión de irse a vivir debajo de un puente… 
así pudo estudiar y sacar su carrera.

Ser pobre para cumplir 
tus suenos
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Mención honrosa

Javier Ignacio Gallardo González.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

En Chile, hay un estudiante llamado Ignacio, 
que asiste a un liceo llamado “Paul Harris”. Él, 

por ser muy pobre, siente que no tiene futuro. 
Nunca ha tenido expectativas… 
Puede que alguna vez 
hubiese pensado en 
alguna carrera y en su 
educación, pero su 
vida fue tan dura 
que ha perdido 
toda esperanza. Así 
es como Ignacio 
piensa ser uno 
más del montón y 
vivir sin ilusiones ni 
sueños.

Un chileno promedio
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Mención honrosa

Camila Andrea Guevara Cisterna.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Entonces, el estudiante solo tomó sus cosas 
y se fue del colegio. Estaba más preocupado 

de ir a las marchas estudiantiles que de 
estudiar. Siempre diciendo que le importaba 
la Educación y ni siquiera tomaba un libro. Al 
final del año, reprobó. La madre del estudiante 
le pidió una explicación. El estudiante solo dijo: 
“no es culpa mía… la culpa la tiene la mala 
educación”.

Un excelente estudiante
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Mención honrosa

Diego Nicolás Gutiérrez Tripayán.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Todo empezó con la pregunta ¿quién soy? 
Una pregunta que parece tan simple, pero 

que en realidad es muy compleja. Esta surgió 
después de realizar una intensa prueba de 
nivel; una prueba equitativa, producto de la 
cual veía a mis compañeros devastados por no 
saber lo suficiente como para aprobar. A unos 
ya no les importaba, pero otros –los que más 
sabían– solo querían demostrar superioridad a 
través de sus logros. No entiendo si la escuela 
realmente nos ayuda a ser mejores, nos enseña 
a ser competitivos, a ser superior a los demás, 

Equidad no equitativa
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a ser egoístas. ¡Qué tontería! Nos enseñan que 
aquel con mejores calificaciones es más listo 
e inteligente. Sin embargo, y en gran parte, 
quizás no sea cierto. 
Recuerdo el dicho de un hombre sabio, 
llamado Albert Einstein: “si juzgas un pez por 
su habilidad de trepar un árbol, pensará toda 
su vida que es un inútil”… No me gustan las 
pruebas equitativas, porque no hay equidad en 
estas cosas. Al menos sé que yo soy lo que 
decido ser.
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Mención honrosa

Ariel Remigio Muñoz Ramírez.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

El primer día de clases, todos conociéndose 
y viéndose por primera vez. En ese montón, 

existía un chico distinto a todos, solo en forma 
estética; siendo excluido por eso. Llegó el final 
del año y fue el único con su cartón de cuarto 
medio… salió de un colegio municipal y tenía 
escasos recursos. Tiempo ya de rendir la PSU, 
llegaron sus resultados. No fueron deficientes 
y logró entrar a su carrera. Pero sucedió que, 
el primer día, fue mirado en menos por ser de 
un estatus social menor. Tan solo al ver esos 
ojos de desprecio, se marchó. Pasó el tiempo 

Por que un primer dia 
siempre?
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y, en un momento de soledad en su pequeña 
y estrecha habitación, recordó lo que una 
vez le dijo su padre: “Hijo, recuerda seguir tus 
sueños y anhelos. No dejes que nadie ni nada 
te pisotee, porque no quiero que te ocurra lo 
mismo que a mí. Yo sé que el único que impide 
lograr tus sueños eres tú”.
Luego de ese bello recuerdo que le dejó su 
padre, se levantó y se dijo a sí mismo: “Estoy 
orgulloso de lo que soy y no dejaré que nadie 
me haga sentir menos. Sé que estoy aquí por 
mi esfuerzo y no por una billetera llena de 
dinero”. 
Nadie en esta vida es menos que otro. 
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Mención honrosa

Freddy Alejandro Sánchez Martínez.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Un joven adolescente, a su corta edad, se 
quedó solo: su padre lo había abandonado 

a él y a su madre; luego, su madre había 
fallecido de un ataque al corazón… pero 
tenía que salir adelante. El joven no tenía casa 
propia, arrendaba, aunque no tenía recursos 
para seguir pagando. Pasó el tiempo y el joven 
logró salir adelante, ya que en el liceo que 
estudiaba tenían un programa que se llamaba 
“PACE”. Pese a sus pocos recursos, pudo salir 
adelante, ya que por sus buenas notas pudo 
acceder a ese programa. Logró estudiar lo 
que anhelaba ser en su futuro: Ingeniero en 
Mecánica Automotriz. Sacó esa carrera, sin 
tener que pagar la Universidad y gracias al 
programa PACE.

PACE
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Mención honrosa

Luis Felipe Schade Vargas.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Soy un joven estudiante de solo 16 años y, sin 
embargo, sé que mi futuro no va más allá de 

trabajos para grandes tiranos adinerados, a los 
cuales solo les importa ganar con sus grandes 
y sucias empresas. Sé que todo esto es una 
realidad, ya que difícilmente, siendo de clase 
de media, puedo optar a algo mejor sino tengo 
estudios que me lo puedan permitir. Esto, hoy 
en día, más que un hecho es una realidad. 
Si bien, diariamente, se trata de cambiar, los 
poderosos no dan su brazo a torcer, con tal de 
seguir lucrando con las personas.

Relato de un estudiante
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Mención honrosa

Camila Andrea López Contreras.
Liceo San Gerónimo, Puente Alto.

En la inocencia de mi niñez, solía estar llena 
de expectativas frente a mi futuro. En la 

ausencia de creación, yo sería dueña de mi 
relato y volaría entre las brisas de la vida.
Pero los años me arrebataron la niñez, me 
derrumbaron los sueños y me tiraron al mar; 
mar frío, inquietante, de decisiones 
obligadas que causan pavor.
Esto es Educación y esta soy yo. 
Me incitaron a soñar y me declaro 
experta. Ahora quieren que caiga en 
la realidad, pero me declaro estúpida; 
estúpida para el egoísmo, la competencia 
y el engaño. 

No eran brisas, solo era mar
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Mención honrosa

José Ignacio Ponce Araya.
Liceo Teniente Francisco Mery Aguirre,
Lo Espejo.

Había un niño llamado Ignacio, quien tenía 
muchas ganas de estudiar. En el año 2006, 

transcurrieron muchos movimientos sociales, 
entre ellos la Revolución Estudiantil de los 
Pingüinos, por lo cual sus estudios se vieron 
atrasados por las marchas, entre otras cosas. 
A este niño le gustaba jugar en la escuela con 
sus compañeros, pero se fue a vivir al sur para 
salir de cuarto medio. Luego de eso, entró a 
la universidad para estudiar Ciencias Políticas. 
Posteriormente, postuló para Presidente de 
la República y, como tenía gente a su favor, 
Ignacio podría ganar la Presidencia de Chile. 

El nino que queria 
estudiar 



Reconocimientos  
   por Participación
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Reconocimiento por participación

Jennifer Constanza Bastias Norambuena.
Liceo Doctor Luis Vargas Salcedo, Cerrillos.

El día de hoy, cuando iba a mi trabajo, de 
repente la micro se detuvo frente a mi 

antiguo colegio. Se me vinieron hermosos 
recuerdos a la mente, como cuando jugaba con 
mis compañeros o lo poco que me gustaba 
levantarme temprano, entre otras cosas.
Después de un largo camino, gracias a la 
perseverancia y el apoyo de mi familia, me 
veo atemorizada, pero muy feliz. Logré ser 
profesional. 
Al fin estoy en otra etapa de mi vida.

Una nueva etapa
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Reconocimiento por participación

Cristián Andrés Carmona Ángulo.
Liceo Doctor Luis Vargas Salcedo, Cerrillos.

Sin motivos en la vida, sustrajo su felicidad, 
usando su propio pasado. Movió hilos que 

fueron parte de su ser y sabiduría. 
Introdujo una duda existencial en su 
mente, que nadie pudo ver al momento de 
desaparecer. Todos recordaban quién era él, 
pero fue demasiado tarde para su hipocresía, 
vertiendo tierra donde él yacía.

Conclusion con hipocresia
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Reconocimiento por participación

Ángelo González Avila.
Liceo Doctor Luis Vargas Salcedo, Cerrillos.

Estudiaba día y noche. Mientras los otros 
dormían, él seguía con su tarea. Sabía que 

su esfuerzo hacía la diferencia.

Sobrepasando limites
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Reconocimiento por participación

John Harold González Jara.
Liceo Doctor Luis Vargas Salcedo, Cerrillos.

Él ya no quería estudiar… decía que, como 
su papá ganaba muy bien, no era necesario 

seguir estudiando. Él imaginaba cómo sería su 
futuro, uno donde tuviera lo que quisiera sin 
hacer nada.
Después de cinco años, el papá murió y todos 
sus proyectos se vieron arruinados. Estaba 
muy triste por haber desperdiciado el tiempo 
sin estudiar.
Llegó incluso a querer suicidarse. Pero gracias 
al apoyo de un amigo, logró salir adelante y 
continuar con sus estudios.
Pasó el tiempo, terminó sus estudios y empezó 
a trabajar en la misma empresa que su padre.

A estudiar
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Reconocimiento por participación

Camila Stephany Quilodrán Cruz.
Liceo Doctor Luis Vargas Salcedo, Cerrillos.

Estaba en taller esa mañana. Tenía que 
entregar un proyecto. Escuchaba que el 

profesor me hablaba. 
Sin darme cuenta, me había quedado dormida 
y el tiempo para el trabajo había terminado. 
Cuando desperté, lo único terminado era el 
hermoso 1.0 en mi trabajo.

Solo fue un sueno
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Carlo Alfredo Pereira Zurita.
Liceo Doctor Luis Vargas Salcedo, Cerrillos.

Gabriel iba a tener un gran porvenir, pero 
veía que el de sus amigos no sería el 

mismo. Ellos dejarían los estudios… 
Yo vi miles de futuros y, todos, los arreglé.
Hoy en día, todos estudiamos en la misma 
Universidad y el pasado ya quedó atrás.

Psiquico
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Sabrina Sepúlveda O’Compley.
Liceo Doctor Luis Vargas Salcedo, Cerrillos.

Hoy, tomó su mano. Es ella el ser humano 
más hermoso de esta tierra. 

Recuerdo aquella primera vez que la vi 
caminando por los pasillos del colegio, con 
paso lerdo y torpe, pero aun así lucía perfecta. 
Quién podría imaginar que, en esa actitud 
tan fuerte y ese cuerpo tan débil, existía una 
historia tan cruel y desgraciada… 
Luego de algún tiempo, en su espalda, brotaban 
unas hermosas alas.

El secreto de Lauren
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Jessica Estefanía Vergara Vega.
Liceo Doctor Luis Vargas Salcedo, Cerrillos.

Ella miraba al cielo y pensaba en qué habría 
en ese lugar. 

En sus sueños, podía explorar un espacio 
prohibido de cosas maravillosas y verse 
transformada en una gran Astrónoma.
Desperté, pero lo único parecido a las estrellas 
que vi, fueron las arañas que caminaban por un 
enmohecido y pobre techo de zinc.

Suenos
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Mauricio Alexis Gutiérrez Sánchez.
Liceo El Principal, Pirque.

Yo soy Alexis Gutiérrez, voy en 4° año 
medio y actualmente trabajo en el 

circo. Soy de circo, siempre he trabajado 
en él no lo cambiaré por nada del mundo. 
Felizmente, estoy pololeando y no quiero 
seguir estudiando en la Universidad, porque 
mi destino es el circo. No obstante, también 
tengo mis metas: llegar a ser el mejor, o quizás, 
uno de los mejores artistas chilenos. Quiero 
poder representar a mi hermoso país y a mi 
bella gente circense, que lucha día a día para 
salir adelante. Ellos dan lo mejor para que la 
función salga bonita y lo hacen con mucho 
cariño. Como dije anteriormente, quiero llegar 
a ser un gran artista y ser parte de uno de los 
mejores circos de Estados Unidos. 

Un artista circense
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Jorge Ortiz Ulloa.
Liceo El Principal, Pirque.

En tu situación, solo recuerdo cuando me 
comía con mis compañeros de kínder 

detrás de las cortinas; cuando el “amor” era 
una curiosidad. En un tiempo más, tu profesor 
de Filosofía te explicará con detalle que una 
mujer no la embarazas con un simple beso o 
con la mirada. A tu corta edad, solo quiero ver 
cómo disfrutas de tu niñez y espero que tú 
mismo te des cuenta de que el primer amor 
no es el primero. La vida es blanda y, cuando 
se ponga dura, no tomes la primera micro que 
pase.

Que puedo hacer por ti?
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Joel Isaac Espinoza Romero.
Liceo Municipal Chiloé, Puente Alto.

Al llegar a la graduación del liceo, recordé el 
largo camino que recorrí en esta carrera 

educativa. Para algunas personas es mala, pero 
nadie sabe las grandes expectativas que tengo 
para mi futuro: quiero estudiar Medicina.
Quiero agradecer, en todo momento, a 
muchos profesores influyentes en mi vida. 
Pienso en todo esto, pues llegó el momento 
de lograr mis sueños. Por eso subí al escenario 
a recibir el diploma, que ahora está colgado en 
mi despacho.
Hoy, recibí una terrible noticia: la paciente 
que me tocaba atender era mi profesora 
de Matemática. Ella padece una dolorosa 
enfermedad. Pese a ello, se sintió muy feliz al 
ver todo lo que logré. 

El recuerdo
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Priscila Fuentes Mendoza.
Liceo Municipal Chiloé, Puente Alto.

La vida no es fácil, pero querer salir de este 
tóxico entorno, para no ser igual al resto, es 
mucho más difícil.
Dicen que darse cuenta del estado en el 
que estás es el primer paso para cambiar y 
enfrentar a ese maldito polvo blanco que 
prometía hacerme olvidar mis problemas, 
aunque solo hacía falsas promesas.
Tuve que caer al punto más bajo para darme 
cuenta de que este era un camino sin futuro. 
Aunque el camino requirió un arduo esfuerzo, 
hoy puedo decir que la Educación fue la 
respuesta y que todo valió la pena, porque ya 
tengo mi carrera.

Retrospectiva
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Ángel Marcelo Salazar Yánez.
Liceo San Gerónimo, Puente Alto.

Mis padres me cuentan que hace algunos 
años atrás, cuando estaban en el colegio, 

la Educación era mala y los profesores 
maltrataban a los alumnos.
Hoy, estoy aquí, y la Educación ha cambiado. 
Ahora tengo más facilidades que mis padres. 
Sin embargo, la experiencia me ha demostrado 
que estudiar no es lo mío. No me siento 
cómodo con ello y, al parecer, no sobresalgo 
en ninguna materia. Aunque, si la Universidad 
fuera totalmente gratis, creo que lo intentaría 
a costa de perseverancia y esfuerzo. Estoy 
convencido de que este beneficio cambiaría la 
vida de muchas personas. 

Aun espero una 
oportunidad
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Aracelli Pamela Almarza Peralta.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

El niño se sentía triste. Tenía pensamientos 
tristes, ya que su querida hermana sufría 

bastante, al no poder pagar sus estudios. El 
pequeño la miraba y pensaba en que parara 
de llorar. La hermana, sin darse cuenta, decía 
en voz alta: “necesito pagar los estudios, pues 
sin profesión no soy nada en esta mierda 
de país. Necesito mantener a mi pequeño 
hermano y sé que con esta carrera llegaré 
lejos; lo haré, como sea, por él”. Pero un día, 
sin previo aviso, tocaron a su puerta. Era un 
caballero alto y de traje, quien le entregó una 

El dinero hace a la 
gente feliz
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carta y luego se fue. Esta decía que su abuela 
le había donado a ella y a su hermano una 
herencia de gran cantidad de dinero, la que 
permitiría cambiar sus vidas como por arte de 
magia. Así, el hermano pequeño nunca volvió a 
ver a su hermana sufrir. 
–“El dinero soluciona todo”. Pero todo, todo…
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Jeremy Leonardo Álvarez Vielma.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Mi proyecto de vida son las expectativas 
que quiero lograr en el futuro. Quiero 

ser el orgullo de mi familia, aunque no sea 
tan talentoso. Con la fuerza de Dios, nada es 
imposible. 
Debo comprometerme con esa meta, luchar 
por aquel anhelo de ser alguien en la vida. 
Luego de tener mi carrera técnica o profesional 
terminada, diré que el que quiere luchar por 
esos sueños, con la ayuda de Dios, puede salir 
adelante; puede completar su futuro, si fue su 
voluntad. 
Todo lo que soy y fui se lo entrego a Él. 
Todo empezó por el sueño sobre el futuro 
por el que quiero luchar.

El sueno de mi vida 
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Julio Alexis Álvarez Silva.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Hoy, tengo prueba… Adiós, PACE.

Notas
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Julio Alexis Álvarez Silva.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Con los años de estudio que llevo, comprendí 
que mis sueños son equivalentes a un 

número.

P.S. U.
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Julio Alexis Álvarez Silva.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

¿Y si mejor me dedico a limpiar las calles?

Estudiante frustrado
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Julio Alexis Álvarez Silva.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Si quieres llegar lejos con la “Educación”, sé 
dirigente… Seguramente, consigas fama, 

dinero y odio… sin embargo, solo los dos 
primeros importan.

Consejo de un ladron
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Julio Alexis Álvarez Silva.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Entonces, les prometí que lucharía por sus 
derechos en el Congreso… y me creyeron, 

¡ja, ja, ja, ja!

Dirigente estudiantil
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Andrés Sebastián Arias Cuitiño.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Estudiante reservado, de baja estatura y con 
ganas de lograr las metas que él se impuso. 

Sabe que, para lograrlas, necesita acceder a la 
educación superior, pero no tiene los recursos 
como para estudiar una carrera. Aun así, no 
se da por vencido, porque sabe que su futuro 
está en juego. 
Un día se le ofrece la oportunidad de acceder 
a la educación superior, aunque para esto tenía 
que comprometerse al cien por ciento con su 
carrera. Finalmente, se comprometió y triunfó. 
Sin embargo, sonó la alarma del teléfono y el 
joven se despertó. Se dio cuenta de que la 
oportunidad aún no estaba a su alcance, pero 
seguiría esforzándose para conseguirlo.

Oportunidad
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Michelle Alexandra Avello Arredondo.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Un joven, recién había emprendido la carrera 
que había estudiado durante cinco años y 

con crédito. A un año de trabajo, le empezaron 
a descontar el 10% de su sueldo para cubrir 
el préstamo. Sin embargo, su esfuerzo había 
valido la pena… aunque ahora debería trabajar, 
como mínimo, 15 años para pagarla. 
Su mente estaba agotada por causa de tantos 
pensamientos e incógnitas: ¿me alcanzará?, 

Pensamientos vivos
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¿cómo pagaré si me quedo sin trabajo?, ¿es 
mucha plata?, ¿valdrá la pena para surgir y ser 
alguien en la vida?
El joven pensó en suicidarse y se tiró de un 
puente. Tras su caída, terminó en el hospital 
para recuperarse de sus lesiones. Luego de 
esto, recién decidieron ayudarlo a salir adelante 
y bajaron el precio de las carreras.



Reconocimiento por participación

Iván Andrés Campos Uribe.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Aún recuerda el 9 de noviembre del año 
2013. Era de mañana y estaba en el 

colegio, cuando escuchó la noticia de que la 
hermana de una estudiante de su colegio había 
fallecido en un incendio. Aquella madrugada, 
la incertidumbre la carcomía: ¿quiénes serían 
las personas que perdieron la vida en esa 
tragedia? Se hizo tarde y, como era habitual, 
se disponía a hablar con su mejor amiga… 
pero había cambiado ese día, aquella tarde era 
diferente.
Con mucho dolor vuelve a recordar el día que 
cambiaría su vida. 

La tragedia del dia 9
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Patricio Ignacio Cancino Erazo.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Un adolescente, después de salir de cuarto 
medio, seguiría estudiando gratis la carrera 

que le gustaba en un Instituto. 
Cuando era pequeño, tenía muchos problemas 
en su vida, como la mayoría de la gente. Sin 
embargo, con el tiempo, aprendió a dejarlos de 
lado y empezó a buscar refugio en sus amigos 
del liceo. Comenzó a sacar buenas notas y a 
ser un niño muy alegre. Con todo su esfuerzo, 
logró obtener uno de los primeros lugares de 
su curso e hizo que sus padres se sintieran 
orgullosos de él.

La historia de un 
adolescente
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Álvaro de Jesús Carvajal Huerta.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Un joven, no muy alto y de bajos recursos 
tenía muchos planes para el futuro, 

como sacar adelante a sus seres queridos y 
demostrar que él podía ser alguien en la vida. 
Él es un joven muy esforzado, que estudia y 
trabaja para sacar su carrera adelante; quiere 
ser Preparador Físico de cadetes de fútbol. 
Una mañana, mientras estudiaba, recibió una 
llamada del Hospital, en la que le comunicaron 
que su mamá padecía cáncer y que le 
quedaban solo unos meses de vida. El joven 
quedó devastado con la noticia, pero siguió 
adelante con su proyecto de vida; estudiando 
y trabajando como nunca, para sacar adelante 
su carrera, por su madre y por todos los seres 
queridos que lo apoyaron siempre.

Esfuerzo
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Eduardo Francisco Díaz Merino.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Hace mucho tiempo, en el Liceo Paul Harris, 
había tres alumnos. Uno de ellos era el 

“mateo el curso”, pero los otros dos eran 
desordenados y lo incitaban a hacer maldades. 
Un día, los tres amigos se enojaron y se 
separaron; no se vieron en tres años. 
Un día, se encontraron de la nada y se dieron 
cuenta de que eran totalmente distintos a 
cuando estudiaban, pues ya eran adultos. 
Empezaron a conversar, porque habían dejado 
de verse por mucho tiempo; hablaron de 
todo, pero ya no era lo mismo: los que eran 
desordenados fueron por el mal camino y 
se convirtieron en ladrones y estafadores; 

Los supuestos amigos
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en cambio, el que era mateo se había 
transformado en un gran empresario mundial. 
Cuando los desordenados escucharon esto, les 
brillaron los ojos, porque supieron que tenía 
mucha plata. Entonces, le dijeron: “seamos 
amigos de nuevo”. El empresario aceptó, pero 
los ladrones solo querían robarle la plata, nada 
más; ellos no estaban ni ahí con su amistad. 
Pasó el tiempo y, cuando ganaron la confianza 
del adinerado, pusieron en acción su plan: 
cuando el empresario se fue de viaje, los dos 
amigos ladrones entraron a su casa. Se fueron 
derecho donde estaban guardados los millones 
y no dejaron nada. Después, se escaparon del 
país.
Cuando llegó el amigo de vuelta a su casa, 
no encontró nada de plata ni sabía dónde se 
encontraban sus supuestos amigos. No supo 
qué hacer y quedó tan mal que le dio un paro 
cardíaco.
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Diego Nicolás Dinamarca Ramírez.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Para no quedar pegado en el cielo, mi 
estrategia es llevar un tanto de perseverancia 

en mi cabeza. 
Uso la palabra para distraer la cordura, para 
darle un susto. 
¡Quiero más! 
Ya basta de charla. 
Tengo una calma que contagia al resto.
Tardo un momento. 
Soy lento cuando florezco, como flor en el 
desierto. 
El viento no manda cartas, sopla para ver si 
aguantas. 
Hagas lo que hagas, haz lo que haces. 
Por algo vives y, por ese algo, partes.

Suenos por delante
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Prisila Alejandra Echeverría Alarcón.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

El sueño de mi vida es estudiar Enfermería; 
ser algo en la vida. Quiero ser feliz con mi 

hijo, darle un buen futuro, tener una casa y 
hacer justo todo lo que quiera. 

Por eso quiero estudiar harto, para ayudar 
a mi familia, apoyarlos y darle lo que 
más pueda. Ese es el proyecto que 
tengo… ofrecer lo mejor a las 
personas que amo, que son mis 
padres, mi abuelo y mi hijo. Ellos son 

los que me dan fuerza 
para seguir adelante 
con mis estudios.

Mi futuro
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Bastián Miguel Gaete Guzmán.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Un viernes era el último día para que Diego 
saliera de enseñanza media. El gran sueño 

de su vida era estar en la educación superior, 
pero sucedió lo inesperado. 
Cuando ya había salido del colegio, se mantuvo 
en su casa pensando cómo haría para 
estudiar. Sin embargo, comenzó lo peor que 
puede pasarle a una familia: empezar un mal 
momento económico, dado que a su padre lo 
había despedido de su trabajo.

Lo inesperado
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Benjamín Ángel Gómez Díaz.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Dado que el niño fue abandonado por sus 
padres, sus abuelos se hicieron cargo de 

él. 
En la actualidad, es todo un hombre y 
sus abuelos ya han fallecido. Su situación 
económica es bastante mala; tiene un empleo, 
pero su sueldo es del mínimo y no le alcanza 
para pagar la carrera que quiere estudiar. 
Él es sacrificado, inteligente y tiene aspiraciones. 
Para probar suerte, decidió comprar un Kino. 
Pasaron las semanas y ya estaba aburrido de 
tener siempre la misma rutina. Un día, luego 
de llegar cansado a su hogar, se sentó a ver 
televisión y se dio cuenta de que se había 

El Kino
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ganado el Kino. Se puso a llorar de alegría y 
decidió ayudar a todos los niños huérfanos, 
para que no sufrieran lo que a él le había 
pasado; para que pudieran estudiar. 
Él terminó siendo multimillonario.
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Eduardo Andrés González Maldonado.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Un joven, que venía de una familia de clase 
media, quería estudiar. Su madre estaba 

enferma y los médicos no le daban ningún 
diagnóstico acerca de lo que le podía suceder. 
Sin embargo, ella quería que su hijo estudiara, 
aunque él no quería hacerlo porque no tenían 
el dinero suficiente para pagar la Universidad. 
No obstante, se inscribió de todas formas, 
porque era posible que le pagaran el 80% 
de su carrera, aunque primero lo tenían que 
llamar. Luego de dos semanas, recibió la noticia 
de que había obtenido la beca. El joven, lleno 
de emoción, fue a decirle a su mamá, pero se 
encontró con la sorpresa de que ella había 
muerto, por lo que no pudo contarle la buena 
noticia.
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Javiera Francisca González Castro.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Había una vez una niña que vivía en un 
bosque encantado, en el que tenía muchos 

amigos no humanos, de una especie algo difícil 
de describir. Ellos eran muy buenos amigos, la 
cuidaban y la querían mucho; nunca la dejaban 
sola. Nadie sabía que había una niña en el bosque 
viviendo con esas raras personitas. Hasta que, 
un día, gente de la ciudad fue a pasear al lugar 
y descubrieron a esta especie. Dieron aviso a 
otras personas, quienes quisieron capturarlos 
con el fin de investigarlos –algo que generó 
muchos problemas–.
Al fin y al cabo, la gente de la ciudad se dio 
cuenta de que las personitas que vivían en 
el bosque eran buenas, así que decidieron 
dejarlos tranquilos. Incluso, de vez en cuando, 
iban a compartir con ellos. 
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Gustavo Sebastián Gutiérrez Zenteno.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Tiempo atrás, había un joven que quería ser 
famoso, pero no sabía cómo. Él tenía varios 

amigos, porque su trabajo era vender drogas. 
Uno de ellos, lo invitó a grabar una canción. 
Al principio no cantaba nada, pero después 
empezó a tomar ritmo e hizo su primer tema. 
Luego, creó un grupo llamado “N.W.A.”, que 
significaba “Nigger with actitud” o “Negros con 
actitud”, en español. Su grupo fue muy famoso, 
aunque no dejaban que cantaran una canción 
en especial: “Fuck the Police”. 
Pasó el tiempo y el grupo se separó porque al 
joven le dio Sida. A los cuatro meses de estar 
hospitalizado, murió. Hoy, aún se escucha su 
música y siempre estará en el corazón de los 
que conocieron a “Erick ‘Easy-e’ Writhe”. 

Staright outta compton
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Pedro Omar Leal Pascual.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Mi trayecto de vida es egresar con buenas 
notas del liceo y que todo lo que tengo 

planeado para mi futuro me salga bien. Quiero 
tratar de graduarme de la carrera de Ingeniería 
Mecánica Automotriz en Chile. No solo 
quiero que mis expectativas se cumplan en lo 
educacional, sino también en lo familiar.

Mi trayecto
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Jazmín Scarlett Meza Tudela.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Era un niño muy estudioso y que pensaba 
mucho en su futuro. Sin embargo, un día 

empezó a bajar mucho sus notas y todos le 
preguntaban: “¿por qué estás tan mal?”. A lo 
que él respondió: “porque en mi casa nadie 
me apoya en lo que quiero ser”.
Un día, empezó a pensar y recordó lo que su 
abuelita siempre le decía: “tú tienes que hacer 
lo que tu corazón diga, no lo que los demás te 
digan o decidan por ti”. 
El niño recordó eso y puso todo de él para 
subir sus notas. Aunque su gran abuelita 
no estaba presente, en su mente siempre 
recordaba cuando ella le decía lo bueno y 
fuerte que podría ser. 

Nunca estas solo
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Jorge Ariel Moreno Jiménez.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Un joven chileno, quien se encontraba 
viviendo en Brasil, tuvo muchos 

problemas en dicho país por ser delincuente. 
Quiso cambiar su estilo de vida y decidió 
volver a Chile, para poder tener un buen 
futuro, Educación y contar con un proyecto 
de vida. Decidió probar con la carrera que 
más le interesaba y de la cual tenía algunos 
conocimientos: Mecánica Automotriz. 
Al pasar los meses, este joven empezó a surgir 
en sus estudios. No obstante, necesitaba 
obtener un trabajo, ya que el dinero que había 
ganado por cometer delitos en Brasil se le había 
acabado. Lo contrataron en un taller cerca de 

Cambio de vida



“La Educación en Chile en 100 Palabras” 83

donde estudiaba y obtuvo dinero suficiente 
para su educación y gastos. Además, pudo 
comprar la moto que deseaba, con la cual salía 
a divertirse a las carreras clandestinas durante 
el fin de semana. En estas, conoció a una joven 
con una historia parecida a la de él, por lo 
que complementaron muy bien. Ella estudiaba 
lo mismo y, con el tiempo, decidieron estar 
juntos, pues encontraron un apoyo mutuo que 
les permitió surgir fácilmente. 
Así, el joven pudo cumplir sus expectativas y 
obtener el futuro que pretendía para poder 
tener un cambio de vida.
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Sebastián Alejandro Muñoz Concha.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Alex, un joven de bajos recursos y muy 
esforzado, solía pensar en su futuro. Se 

esforzaba cada día para ser mejor persona 
y para poder optar a una beca universitaria. 
Soñaba con ganarse este beneficio para poder 
tener una mejor vida para él y su familia, ya 
que había vivido una pésima infancia. 
Logró salir con uno de los mejores promedios 
del liceo y pudo optar a la respectiva beca. 
Estaba muy feliz, pues había cumplido su sueño 
gracias al esfuerzo y la dedicación. 
Pasaron cuatro años desde que Alex había 
ganado su beca. Se había titulado y encontrado 
un trabajo, con el que podía tener una mejor 
vida junto a su familia. Es por eso que con 
esfuerzo, sacrificio y dedicación se pueden 
cumplir muchos años.

Alex y su futuro
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Reconocimiento por participación

Roberto Andrés Pastén Ovalle.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Un joven campesino de escasos recursos 
económicos toma la decisión de mudarse 

a la ciudad, para realizar su sueño de ser 
alguien en la vida. A futuro, él deseaba ser un 
gran Ingeniero Comercial.
Con esfuerzo y buen desempeño, el joven 
gana una beca académica que costea la 
mayoría de la carrera que desea estudiar. Pero 
debe decidir a qué Universidad ingresar, por lo 
que su tío le aconseja entrar a la Universidad 
Católica Silva Henríquez.

El nino de escasos 
recursos economicos
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Reconocimiento por participación

Roxana Margot Paredes Zenteno.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Sueña con ser profesional y su madre es el 
apoyo más grande que tiene… ella es su 

motivación. Todos los días llega temprano a 
clases, pero hoy fue diferente: descubrieron 
que su madre estaba y que le quedaban pocos 
meses de vida. 
Los días pasaron y trató de aprovecharla al 
máximo, aunque ella empeoraba cada día más. 
Tenía miedo de que su sueño no se cumpliera, 
cuando su madre dejara de existir : ¿quién sería 
el motor para seguir?

La motivacion
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Reconocimiento por participación

Emanuel Ángel Parra Jaramillo.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

¡Trato de no respirar demasiado! Cada 
suspiro es un paso hacia mi muerte. 

Yo no puedo morir. Para mi futuro, tengo 
la expectativa de estudiar en la educación 
superior la carrera de Mecánica Automotriz, 
pero no tengo plata. Así que, buscando 
soluciones a mi problema, consulté con la 
profesora de Lenguaje del liceo. Ella me contó 
que, en sus tiempos, estudiar era muy difícil; 
no había becas, por lo que aún está pagando 
el crédito que pidió hace tantos años con el 
fin de poder terminar su carrera. Ella me dijo 
que siguiera mis proyectos y me contó que 

Solucion
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el Gobierno de Chile premiaría a los mejores 
lugares de la enseñanza media con una beca. 
Por lo tanto, tengo que portarme bien, sacar 
buenas notas y motivarme… y me porté bien, 
me saqué buenas notas y me gané la beca. Por 
eso, ahora vivo tranquilo y el dinero ya no es 
problema.
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Reconocimiento por participación

Ignacio Hernán Pinto Molina.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Él es Jonatan, un joven con todas las ganas 
para estudiar. Hace todo lo posible por 

lograrlo, pero en su casa se presentan 
demasiados problemas, los que hacen que 
se hacían que Jonatan se desmotive y quiera 
congelar su carrera.
Un día, él se encontraba sentado en una plaza 
en el centro de Santiago. Estaba muy triste 
porque había sacado una baja calificación. 
De pronto, se le acercó un anciano, quien 
se preocupó al ver la tristeza del joven y le 
preguntó por su situación. Jonatan lo miró y 
también sintió interés por conocerlo. Durante 

Jonatan
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horas, estuvieron sentados platicando; el viejo 
le dio varios consejos y nadie sabe de qué 
hablaron… solo él joven y el anciano. 
Jonatan, sonriendo, se fue a su casa. Con 
el pasar del tiempo, siguió adelante con su 
carrera, convirtiéndose en un gran profesional.
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Reconocimiento por participación

Rosita Mery Reyes Marambio.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Un niño sueña con viajar cuando sea grande. 
Piensa que esos lugares van a hacer 

cambiar su manera de pensar sobre el planeta 
y la naturaleza. A él le gustaría mucho viajar 
pa’l norte, siempre lo ha pensado y le ha dicho 
a su mamá lo que quiere hacer. Cuando sea 
grande, desea viajar con un amigo que piensa 
igual que él; por eso, ambos sueñan y siempre 
hacen planes.
Cuando crecen, van a la Universidad y 
estudian Turismo, pues les ayudará a conocer 
idiomas y distintos lugares del mundo. Además, 
esto les sirve porque aprenden sobre lo que 

Tocuen
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les conviene visitar, cuáles son las partes más 
importantes y la cultura que allí se tiene. 
Cuando terminan su carrera se van pa’l norte. 
Sin embargo, después de este primer viaje, 
siguen viajando a distintos lugares del país y del 
mundo. A ellos no les importa la plata, porque 
se las ingenian de cualquier manera para llegar 
a su destino, para cumplir su sueño.
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Reconocimiento por participación

Emilio José Jesús Rubilar Dumulef.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

¡No puede ser! Otra vez me voy a echar 
el ramo.

Cosas que le pueden 
pasar a un dirigente 
estudiantil (antes de ser 
dirigente estudiantil)
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Reconocimiento por participación

Enrique Iván San Martín Burgos.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Enrique es un niño que entró a un grupo 
Scout para servir a la comunidad. Entró 

en la unidad más pequeña del grupo y fue 
desarrollándose a través del tiempo para, a 
futuro, convertirse en Jefe Scout. Si bien tuvo 
que competir con dos personas que también 
querían ese puesto, Enrique pudo superarlos. 
La competencia fue uno de los juegos 
más conocidos por los Scout: la guerra de 
pañolines. El primer participante perdió al tiro, 
porque los otros se aliaron para ganarle; luego, 
tras treinta minutos de juego, pudo ganarle a 
su contrincante y se coronó como campeón 
y Jefe Scout.

Jefe Scout
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Hasta el día de hoy está a cargo de la primera 
unidad que lo acogió y sirve a su comunidad 
por Dios, por la Patria y por el Hogar. También 
hizo una promesa: por su honor, haría todo lo 
que pueda para cumplir sus deberes, ayudar a 
los demás en toda circunstancia y vivir su ley 
Scout. 
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Reconocimiento por participación

Diego Ignacio Valdés Moya.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Hola. Comenzaré a narrar mi historia sobre 
todo lo que quiero en mi futuro. 

Soy estudiante de cuarto medio, de la última 
etapa donde uno tiene que analizar y escoger 
lo que quiere a futuro.
En este relato, cuento mis expectativas y 
proyecto de vida: mi sueño o meta es estudiar 
en el nivel superior, para poder ser una persona 
con una buena vida y una buena educación. 

Mi historia
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Reconocimiento por participación

Rubén Matías Valdivia Espinoza.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Este relato comienza en un liceo de Chile, 
perteneciente a una pequeña comuna de 

Santiago conocida como Padre Hurtado. Hay 
un joven llamado Matías, quien pensaba que 
no tenía un futuro y quien creía que nunca iba 
a lograr por sí mismo sus expectativas. 
Su proyecto de vida no era claro. No tenía idea 
qué carrera seguiría, ni tampoco tenía mucha 
educación, por lo que no quiso estudiar más en 
su vida. Hasta que, un día, llegó alguien sabio, 
quien le contó sobre todos los beneficios que 
le traería estudiar y conseguir una carrera 
para su propio bien. El sabio lo aconsejó y 
guió hacia sus sueños. Gracias a eso, hoy es un 
profesional y se encuentra en camino de ser lo 
que siempre quiso ser. 

Los suenos de un joven
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Reconocimiento por participación

Ángel Gabriel Vidal Vera.
Liceo Paul Harris, Padre Hurtado.

Un niño tenía que viajar desde Peñaflor 
hasta Santiago para poder sacar la carrera 

que a él más le gustaba. Era alegre, divertido, 
pero un día tuvo un accidente y no pudo 
seguir estudiando, porque quedó parapléjico. 
Pasaban los días y su actitud iba cambiando. 
Comenzó a compartir con sus amigos y familia. 
Dijo: “voy a salir adelante, tal como soy. Como 
estoy, voy a terminar mi carrera favorita”. 
Finalmente, culminó sus estudios y ahora es 
feliz con su profesión.

El nino y su carrera 
favorita
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Reconocimiento por participación

Nataly Belén Hernández Avilés.
Liceo Teniente Francisco Mery Aguirre,
Lo Espejo.

Graduada de la carrera de Publicidad, junté 
dinero para hacer un viaje en compañía 

de mi familia. Si bien mi madre siempre quiso 
hacerlo, al dedicarse a nosotros, sus hijos, 
nunca pudo realizarlo. Ayudé también a mi 
hermano mayor a emprender su negocio, algo 
que se le dificultaba por sus necesidades y las 
de mis sobrinas. Motivé a los más pequeños 
a estudiar una carrera e hice que mi otro 
hermano se sintiera orgulloso de mí. En una 
reunión familiar, les dediqué unas pequeñas 
pero necesarias palabras y brindamos… aquel 
fue el sueño más hermoso y hoy es mi gran 
meta por cumplir.

Un sueno por realizar
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Reconocimiento por participación

Karla Andrea López Caro.
Liceo Teniente Francisco Mery Aguirre,
Lo Espejo.

Cuando era pequeña, mi sueño era ser 
Médico Pediatra. Siempre estuve segura 

de eso, pues me encantaba la idea de tener 
que atender a los niños, estar con ellos y 
ayudarlos. 
En segundo medio, cambió por completo mi 
manera de pensar. Ya no estaba segura de que 
mi sueño de infancia fuese lo que quería para mi 
vida. Comencé a vivir con esta incertidumbre, 
debido a que no sabía qué quería hacer con 
mi futuro; no sabía qué quería estudiar. Esto 
produjo mil dudas en mi cabeza y me llevó a 

La incertidumbre
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reflexionar : ¿se puede decidir con 17 años qué 
quieres elegir para el resto de tu vida? La gran 
mayoría de las personas que egresa de cuarto 
medio tiene esa pregunta. No puedo dejar de 
sentir un vacío en mi estómago, al no saber 
qué haré a partir del 7 de noviembre de 2016.
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Reconocimiento por participación

Juan Andrés Millaleo Ponce.
Liceo Teniente Francisco Mery Aguirre,
Lo Espejo.

Estoy en un proceso de mi vida en el que 
debo proyectar mi futuro. Estoy a punto de 

cumplir los 18 años y de sacar cuarto medio. 
He pensado en trabajar durante un tiempo. 
Como no corro con gastos en mi casa, trataré 
de ahorrar todo el dinero posible, para así pagar 
un curso de seis meses en maquinaria pesada. 
Después de terminarlo, me desempeñaré en 
lo que aprendí y así emprenderé hacia mi 
futuro. Me enfocaré en las metas y sueños 
que siempre he querido cumplir. Luego de 
lograrlas, quisiera tener mi propia familia. 

P royecto de vida de 
Juan Millaleo
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Reconocimiento por participación

Valentina Sepúlveda Echaverría.
Liceo Teniente Francisco Mery Aguirre,
Lo Espejo.

Había una vez una niña muy traviesa, a quien 
le encantaba molestar a sus compañeros. 

Era pesada y peleadora, nadie se juntaba con 
ella por ser así. Hasta que un día, un niño nuevo 
que había llegado a su colegio, se enamoró de 
ella. En un recreo, se acercó a conversarle y 
le dijo que era muy linda como para andar 
peleando. Desde ese momento, se dio cuenta 
de que debía cambiar, para que los demás 
niños quisieran jugar con ella. Así, se disculpó 
con sus compañeros, quienes aceptaron 
compartir con ella.
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