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Profesora jefa: Sor Jeanette González.   

Fila 1: Paula Ramírez, Francisca Molina, Silvana Jara, Francisca Bórquez, Fernanda Hidalgo, Katherinne Arcos, Francisca López, Nicole Asenjo, Josefina Vega.

Fila 2: Alfonsina Silva, Pilar Gutiérrez, Camila Cáceres, Camila Delgado, M° Francisca Figueroa, Macarena Vidal, Alejandra Hernández, M° José Hernández, Valeria Mutis, Amatista Silva. 

Fila 3: Joaquín Burgos, Cesar Ramírez, Patricio Vásquez, Nicolás Ruíz, Juan Nauco, Manuel Aravena, Felipe Mardones.

Fila 4: Diego Díaz, Ignacio Delgado, Nicolás Pizarro, Héctor Sáez, Pablo Angulo, José Madrid, Cristian Lacoste, Matías Leal.
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El ser humano vive de sueños, esperanzas y aspiraciones en todos los ámbitos: 
educacionales, laborales, sociales…, algunos se cumplen plenamente y otros que-
dan en el camino.
Nuestra Comunidad Educativa “Santa Marta”, por años estuvo soñando con la Edu-
cación Media, la que por diversas razones era difícil de implantar, hasta que en 
marzo del año 2013 se dio inició con el primer grupo de jóvenes que dan el vamos 
a la Enseñanza Media.
El fruto de este Proyecto se vio coronado el día 3 de diciembre de 2016; al ver egre-
sar de “Cuarto Medio” a 35 jóvenes plenos de valores espirituales, habilidades y 
actitudes que les permita una formación integral y un gran proyecto de vida.
Nos llena de emoción y orgullo haber estado presente en la Licenciatura del “Pri-
mer Cuarto Medio”. Orgullo que se siente al haber sido parte de este Proyecto, que 
con responsabilidad, esfuerzo y perseverancia se cumplió nuestra anhelada meta, 
dando así una gran alegría a nuestros Padres y Apoderados que confiaron y apoya-
ron la creación de la Enseñanza Media.
Es plena, la alegría y satisfacción, saber que los primeros frutos de este proyecto ya 
se están haciendo realidad, a través del joven Pablo Joaquín Angulo Jones, quien 

obtuvo Puntaje Nacional en Matemática (850 puntos). También cabe felicitar a esta 
Primera Promoción el haber alcanzado puntajes ideales para postular a las carreras 
deseadas a las diferentes Universidades.
No podemos dejar de agradecer en esta ocasión a: las máximas autoridades de la 
“Congregación Santa Marta” quienes hicieron posible la continuación de la Educa-
ción Básica, confiando plenamente en el Profesorado, Centro de Padres, Apodera-
dos y Alumnos que, con esfuerzo, entrega, Fe y Servicio, junto a las bendiciones 
del Padre Dios, nuestro Fundador Tomás Reggio y su protectora Santa Marta se 
avocaron a este proyecto.
También es digno destacar la labor cumplida por la Dirección y Profesora Jefe Sor 
Jeanette González Corvalán; en la formación y orientación tanto personal como 
espiritual de cada uno de estos jóvenes.

Palabras sentidas por Profesoras con una gran experiencia laboral en la Unidad 
Educativa de Santa Marta de La Unión. 

                             Marta – Lastenia – Cristina.

“SUEÑO
HECHO 
REALIDAD”
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PABLO JOAQUIN 
ANGULO JONES

NICOLE VALENTINA 
ASENJO JARA

MANUEL IVAN 
ARAVENA REYES

FRANCISCA BELEN 
BORQUEZ BAEZA

KATHERINNE GUISSELLE 
ARCOS OJEDA

JOAQUÍN VICENTE 
BURGOS JIMÉNEZ

Promoción 2016
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CAMILA VALERIA 
CACERES GONZALEZ

DIEGO ANDRES
 DIAZ MARQUEZ

CAMILA FERNANDA 
DELGADO VERGARA

MARIA FRANCISCA 
FIGUEROA VIDAL

IGNACIO ARNOLDO 
DELGADO VERGARA

PILAR ANTONIA 
GUTIERREZ ALFARO
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ALEJANDRA ROMINA 
HERNANDEZ MARTINEZ

CRISTIAN ALEJANDRO 
LACOSTE MUÑOZ

FERNANDA BELEN 
HIDALGO ASENJO

MATÍAS LEONARDO 
LEAL ROSALES

SILVANA IGNACIA 
JARA MUNDACA

FRANCISCA SOLEDAD
 LÓPEZ HUENUPÁN

Promoción 2016



31

JOSÉ IGNACIO 
MADRID CARRILLO

VALERIA IGNACIA 
MUTIS GALLARDO

FELIPE RAÚL 
MARDONES ARRIAGADA

JUAN IGNACIO 
NAUCO NAVARRO

FRANCISCA JAVIERA 
MOLINA WAGENKNECHT

NICOLÁS ALFREDO 
PIZARRO ALBARRACÍN
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CÉSAR HERNÁN 
RAMÍREZ ÁLVAREZ

HECTOR DANIEL 
SAEZ FAUNDEZ

PAULA ROCIO 
RAMÍREZ REBOLLEDO

MARÍA PAZ 
SALDIVIA MORAGA

NICOLÁS ALEJANDRO 
RUIZ PERALTA

AMATISTA ANTONIA 
SILVA MUÑOZ

Promoción 2016
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ALFONSINA PAZ 
SILVA QUIJADA

MACARENA EDITH 
VIDAL GUTIÉRREZ

MARÍA JOSÉ 
HERNÁNDEZ VARGAS

PATRICIO IGNACIO 
VÁSQUEZ SOLIS

JOSEFINA 
VEGA CABELLO
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Llegué al Colegio Santa Marta en prekinder, desde ese primer día de clases supe que estaba 
en el lugar indicado, con unos profesores de excelente formación y compañeros de curso 
muy amigables y responsables. Durante la enseñanza básica no solo aprendí matemáticas, 
lenguaje, ciencias naturales e historia, sino también buenos modales y formación acerca de 
lo que es correcto y de lo que no se debe hacer.

Al entrar en la enseñanza media la formación teórica fue mucho más refinada, especialmente 
con los electivos de tercero medio, donde finalmente me di cuenta de lo que realmente 
me gustaba (aunque durante la enseñanza básica tenía vagas ideas de lo que quería). 
En este punto aparece una persona muy importante tanto para mí como para todos mis 
compañeros, Sor Jeanette, quien fue nuestra profesora jefa y una segunda madre, en lo 
personal me ayudó mucho en el plano afectivo y ético, con sus divertidas conversaciones 
(y a veces discusiones) que dejaban muchas enseñanzas tanto para mi juventud como 
para mi vida en general. Debo decir que fue durante la media donde mejor lo pasé, reí a 
más no poder con mis amigos Patricio, César, Héctor y Joaquín. Además, en esa fecha me 
incorporé a la pastoral, una instancia donde podíamos orar y pasarlo bien, además de ir 
a misionar e ir a los encuentros de pastoral, donde uno podía ampliar su punto de vista 
respecto a las diversas realidades, ya sea mediante la conversación con algún abuelito, o con 
un compañero de un Colegio Santa Marta de otra ciudad. Como podría olvidar a Sor Iara, 
Sor Fabianni y a Sor Claudia, quienes estaban encargadas de estas hermosas experiencias. 
Tengo muchos buenos recuerdos de Sor Agata, la veíamos todos los recreos en el patio, 
solíamos conversar y reír mucho con ella, además de Sor Beatriz, quien se encontraba en la 
biblioteca. A su vez, quisiera agradecer a Sor Laura por todas sus enseñanzas en el área de 
las matemáticas.

El Colegio Santa Marta forma parte de lo que soy ahora, estoy realmente orgulloso de todo lo 
vivido y aprendido, gran parte de lo que he podido hacer se lo debo a mi colegio, por ello, el 
haber logrado un puntaje nacional fue una gran alegría porque fue mi forma de agradecerle 
a mi colegio todo lo que me entregó, una humilde muestra del infinito aprecio que le tengo 
a esta institución. Cabe destacar que no solo fue un aula de aprendizajes científicos, sino 
una escuela de valores, donde la ética y la moral son importantes, puedo asegurar que cada 
chico y chica que egresen de ese colegio no pensarán en forma egoísta, sino que trabajarán 
por un lugar en que todas las personas puedan vivir en forma digna y justa, claramente 
estamos ante un colegio que te enseña que ser buena persona es más importante que un 
abultado cerebro.

Es importante recordar que para cualquier logro se debe ser muy responsable, tanto con 
las tareas como con los estudios en la casa. Lo anterior es muy visible en cuarto medio, 
ya que la PSU debe prepararse con tiempo y constancia, y en caso de ir a Preu, es bueno 
mantener un equilibrio entre las actividades del preuniversitario, pues dejar el colegio en 
segundo plano sería perjudicial, tanto para tu NEM como para poder vivir y disfrutar con tus 
compañeros y profesores el último año que pasarán juntos. Muchas gracias a mi colegio a 
todas las personas que lo conforman, tanto a todos los profesores, parvularias y auxiliares 
como a las monjitas, especialmente un abrazo gigante a Sor Jeanette González.

Pablo Joaquín Angulo Jones
Ex–Alumno, Promoción 2016, SMLU.

Puntaje Nacional en Matemáticas 2016.
Estudiante de Medicina, PontificiaUniversidad Católica de Chile.  

“Palabras
de un
Santamartino”
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