
| 1

50
MUJERES 
Georgianas

años

(1971-2021)



2 | 

COMITÉ EDITORIAL:
- Rectoría Saint George's College: padre David Halm.
- Vicerrectoría Saint George’s College: Macarena López.
- Old Georgians Association (OGA): Directorio periodo 2019-2022.
- Comisión MOG (Mujeres Old Georgians): Gina Raineri, Paulina Mocarquer,  

Loreto Correa y Macarena Cardone.

Producción editorial y edición de contenidos: Ximena Heinsen.
Diseño y diagramación: Myrna Cisneros.
Fotografías: archivo biblioteca Saint George's College.
Colaboración especial: Luz Hernández, encargada de archivo Saint George's College.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida sin permiso del Saint George’s 
College, titular de los derechos de autor de esta obra.



| 3

Presentación

ADEMÁS DE CUMPLIR 85 AÑOS DE HISTORIA como colegio, este 
año 2021 celebramos con alegría y orgullo el aniversario de los 
50 años del ingreso de mujeres al Saint George’s College. Desde 
los inicios de nuestra congregación, Holy Cross, en 1837, el beato 
padre Basile Moreau expresó su deseo de formar una orden en la 
que los sacerdotes y hermanos y hermanas religiosos estuvieran 
consagrados como en una sola familia. En el año 1970, cuando los 
sacerdotes de la Congregación comunicaron a los apoderados del 
colegio su intención de invitar a estudiar a las niñas, la motivación 
también fue la de contribuir a que el proyecto educativo fuera lo 
más parecido a una familia.  

Cincuenta años después de que las mujeres se integraron por 
primera vez a nuestro colegio, en 1971, seguimos en esa misma 
línea. Hoy celebramos juntos como una familia con nuestras madres, 
tías, hermanas, alumnas, apoderadas y amigas. Agradecemos por su 
presencia y sus talentos, con los que han contribuido en todos estos 
años a fortalecer a la familia georgiana y la sociedad chilena. 

Es interesante destacar que el Saint George’s College estuvo 
entre los establecimientos pioneros de la Congregación en 
convertirse en institución mixta en 1971. Tres años después lo hizo la 
universidad de Notre Dame en Estados Unidos y en años siguientes 
fue el turno de otros dos colegios de la Congregación en el estado 
de Ohio: Archbishop Hoban High School y Gilmore Academy.  

Para nosotros como colegio católico es natural ofrecer un 
ejemplo cristiano y ser un aporte para inspirar una sociedad más 
equitativa y diversa. En cada paso de ese camino las mujeres 
georgianas han sido un aporte crucial. Como rector y a nombre de la 
Congregación y del colegio, los invito todos a celebrar con sentido el 
aniversario de este gran acontecimiento.

Junto a la comisión de Mujeres Old Georgians (MOG), que 
funciona al alero de la Old Georgians Association, hemos preparado 
esta revista digital que reúne las voces de 50 mujeres georgianas. 
La ofrecemos a toda nuestra comunidad como parte de las 
celebraciones de este año y como un valioso registro de lo que 
ha sido este medio siglo de historia, en el que nuestras queridas 
alumnas nos han ido ayudando a consolidarnos como una gran 
familia georgiana. 

Father David Halm, C.S.C.
Rector 
Saint George’s College
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» 1971 fue el 

año en que 

oficialmente el 

Saint George 

empezó a 

matricular 

mujeres.
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50 AÑOS DE MUJERES GEORGIANAS
Hitos y relatos de los 

EN 2021 SE CUMPLEN 50 AÑOS desde que el 
colegio Saint George empezó formalmente a 
matricular mujeres. Fundado por el Arzobispado 
de Santiago en 1936, hasta 1971 el Saint George 
era conocido como un “english school for boys”. 
Sin embargo, desde sus orígenes el colegio había 
sido concebido como un proyecto educacional 
para niños y niñas. Según registra un artículo 
publicado en el anuario The Georgian de 1970, 
el colegio Saint George no se fundó en territorio 
virgen, sino en una propiedad ubicada en la 
avenida Pedro de Valdivia donde ya funcionaba un 
colegio de niñas: el Saint Marý s, bajo la dirección 
de Miss Elizabeth Weber.

“La arquidiócesis de Santiago empezó a 
trabajar en la organización del colegio y 
en marzo de 1936 el colegio inglés para 
niños y niñas estaba en camino (…) Durante 
algunas semanas el colegio no tuvo rector, 
pero finalmente el arzobispo  designó a don 
Carlos Hamilton, con un sueldo pagado por 
la arquidiócesis. Miss Weber continuó como 
directora de la sección de niñas, todavía 
llamada St. Mary’s (…) Una condición impuesta 
por Mr. Hamilton antes de asumir la dirección 
del colegio fue que la sección de niñas debería 
ser trasladada. Así fue como al final de 1936 

las niñas fueron trasladadas a una nueva 
localidad en Pedro de Valdivia con el mismo 
nombre, Saint Mary’s School (…) Durante ese 
primer año el padre Mesa y don Carlos dieron 
a la sección de niños un nombre especial: 
Saint George’s School. De modo que después 
que el St. Mary’s se mudó, el colegio mantuvo 
éste como su nombre oficial y el colegio, como 
hoy lo conocemos, tomó su forma”.  
(“Los Comienzos”, The Georgian 1970).

Así fue como por decisión de su primer rector, 
el Saint George tuvo que esperar 35 años para 
que se incorporaran las mujeres al proyecto 
educativo, que desde 1943 estaba en manos de la 
Congregación de la Holy Cross –o Congregación 
de Santa Cruz (CSC),- con el padre William Havey 
como su primer rector.

Fue casi treinta años más tarde, bajo el 
rectorado del padre Gerardo Whelan, cuando 
se tomó la decisión de abrir matrículas para las 
primeras alumnas. De esta manera, se cumplía 
con la misión de alinear al colegio con la visión 
de Basilio Moreau, fundador de la CSC. Para él, 
la comunidad religiosa y los colegios que fundó 
debían ser un entorno de afectos incondicional 
donde siempre se acepta al otro, como ocurre 
naturalmente en una familia. La integración de 
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alumnas al Saint George representó un hito 
fundamental en el proyecto educativo de la Holy 
Cross en Chile y así fue como en el libro de los 
documentos de la Congregación de Santa Cruz en 
Chile, en 1970, quedó registrado lo siguiente: 

“Una verdadera familia se caracteriza 
por su unión. Por razones pedagógicas y 
educacionales, se estima que el desarrollo 
y la formación de un niño se consigue más 
eficazmente en un ambiente natural. La 
integración de niñas en nuestro colegio será 
una ayuda para lograr este objetivo. Para 1971 
aceptaremos solicitudes de ingreso de niñas 
desde kinder hasta sexto año básico. Este será 
un proceso que en forma progresiva llevará 
a la completa integración del Colegio desde 
kinder hasta duodécimo grado en 1977”. 

La incorporación de mujeres coincidió con 
dos grandes hitos en la historia del colegio: el 
traslado a una nueva sede en la comuna de 
Vitacura –proceso que empezó en 1969- y el 
fortalecimiento del programa de integración social 
que buscaba aumentar el número de alumnos de 
medios más modestos. Según los registros que 
dejó el padre Joseph Dorsey en el archivo del 
colegio, fueron aproximadamente 120 mujeres las 
que se incorporaron ese histórico año. El llamado 
empezó de a poco, de manera casi informal. 
Algunas de esas primeras alumnas recuerdan 
que los sacerdotes hablaban con los apoderados 
que tenían a sus hijos hombres en el colegio y 
trataban de convencerlos para que matricularan 
también a sus hijas. Eran tiempos en que las 
mujeres estudiaban en colegios de niñas y no se 
mezclaban con los hombres. Por primera vez en 
la historia de la educación en Chile, un colegio 
religioso se convertía en mixto.

Fuera de las anotaciones que dejó el padre 
Dorsey, no hay un registro documentado de la 
llegada de ese centenar de alumnas nuevas, 
ya que el año 1971 no se publicó el anuario The 
Georgian. Solo al año siguiente aparecen algunas 
mujeres en las fotografías de los cursos, donde 
los hombres representan la gran mayoría. Ese año 
las mujeres matriculadas fueron muchas más que 
el año anterior, bordeando las 400. Para las que 
entraron a media, el centro de alumnos organizó 
una cálida bienvenida:

“El viernes 17 (marzo), se realiza una fogata 
en la cual participa la enseñanza media. Se 
hizo esta con el objeto de unir al alumnado 
y también darles la bienvenida a nuestras 
futuras compañeras y manifestarles que eran 
bien recibidas por el colegio y todos nosotros” 
(…) El lunes 20, el Centro de Alumnos cita a las 
niñas a una entrevista para darles a conocer 
las actividades del colegio y, principalmente, 
para orientarlas un poco. El resultado fue 
excelente ya que la participación de las niñas 
ha sido bastante buena”. (Francisco Vial B., 
presidente del Centro de Alumnos,  
The Georgian 1972)

En el mismo artículo, la dirección del centro de 
alumnos acusaba un grave problema detectado 
hacia 1972: era necesario edificar camarines de 
deportes para las nuevas compañeras. “Debido 
a la situación económica del colegio, nos vemos 
en la obligación de hacer algo para reunir fondos 
para este efecto”, declaraba por entonces el 
presidente del centro de alumnos, quien junto a 
sus compañeros de media organizó una kermesse 
para reunir fondos, con la que lograron recaudar la 
suma de 56.000 escudos, suficiente para construir 
“el tan deseado camarín de niñas”. Este gesto 
marca el inicio de lo que ha lo largo de la historia 
del colegio ha sido una relación colaborativa e 
igualitaria entre hombres y mujeres georgianas. 

La incorporación de 
mujeres coincidió con dos 

hitos en la historia del 
colegio: el traslado a una 
nueva sede en Vitacura 

y el fortalecimiento de la 
integración social.
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» Así era un cuarto básico del colegio Saint George en 1976: mayoritariamente masculino. Tuvieron que pasar más de veinte 

años para que la matrícula de hombres se emparejara con la de mujeres. 
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» Algunas de las 

primeras atletas del 

Saint George: Isabel 

Gatica, Marcia Pérez, 

Fnancisca Molina, 

Claudia Rodríguez-

Peña y Verónica 

Molina (izq a der).



| 9

LLEGAR DE A POCAS
Los '70:

“Mi primer día de colegio, en marzo de 1972, 
recuerdo haber entrado a clase de Química y 
como se ingresaba por atrás, a una especie 
de anfiteatro, vi a todos mis compañeros de 
espalda. Cuando vi a alguien con el pelo largo 
pensé: “oh, qué bueno”. Pero era un hombre. 
En mi curso ese año éramos apenas cinco 
mujeres”. (Maite Armendáriz, MOG 1973)

CUANDO LAS MUJERES LLEGARON AL SAINT 
GEORGE, la comuna de Vitacura no existía y el 
enorme terreno en el que se se emplazaba el 
nuevo colegio estaba ubicado en lo que en esos 
años era el municipio de Las Condes. Tanto a los 
alumnos que se trasladaron de la antigua sede 
de Pedro de Valdivia como a las nuevas alumnas 
que se incorporaban, les tocó plantar árboles 
para darle verdor a lo que por entonces era un 
peladero. En el libro Georgians, 80 años en Chile, 
Miguel Laborde describe el nuevo entorno en que 
empezarían a formarse los georgianos: “Acacias y 
canales eran vivos testimonios del reciente pasado 
campesino. La “avenida” Santa María era mas bien 
un camino rural, enteramente bordeado de una 
faja de eucaliptus, en tanto la avenida Américo 
Vespucio aún no cruzaba el río. La micro más 
cercana se detenía en un paradero ubicado a unos 
20 minutos caminando, en la esquina de la avenida 
Vitacura con Francisco de Aguirre. El nuevo colegio 
estaba en el borde de la ciudad, fuera del límite 
urbano, reconocido como territorio rural. Era 
una zona que recién comenzaba a densificarse, 

fenómeno que los sacerdotes previeron y por ello 
no dudaron en invertir hasta quedar con un paño 
amplio, de 56 hectáreas” (pg.176).

Hacia el norte el colegio limitaba con los 
faldeos del cerro Manquehue y al sur casi 
colindaba con el río Mapocho, en cuya ribera se 
levantaban las poblaciones vecinas El Esfuerzo, 
El Trabajo y El Ejemplo. Eran los años de un 
colegio experimental conducido por el padre 
Gerardo Whelan. Bajo su rectorado se impuso el 
modelo educativo de la autodisciplina, según el 
cual los alumnos tenían que aprender de niños el 
autocuidado y la responsabilidad. 

A ese colegio, totalmente distinto y 
revolucionario para la época, fue al que llegaron 
las primeras mujeres. 

LA LIBERTAD Y LA AUTODISCIPLINA 

“El colegio fue una escuela de vida maravillosa. 
La autodisciplina que nos inculcaron desde 
chicos en un espacio tan grande te obligaba 
a ajustarte a las reglas, sin que hubiera 
un inspector al frente fiscalizándote. O te 
desbandabas o aprovechabas toda esa 
libertad en forma positiva”.  
(María Pía Silva, MOG 1979)

En contraste con el edificio de estilo clásico de 
Pedro de Valdivia donde se habían educado más 
de 30 generaciones de hombres, la infraestructura 
a la que llegaron a estudiar las mujeres era 
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» Scout fue una de las actividades que más entusiasmo despertó en las alumnas que se incorporaban al colegio. Estas 

son las girl guides de 1974.

moderna y vanguardista: una serie de unidades 
aisladas como casitas dispersas en un gran 
terreno que se llenaría de vegetación y donde 
podría llevarse a cabo un programa de educación 
“para la libertad y la responsabilidad” (Laborde, 
Miguel. Georgians, 80 años en Chile, pg.177). 

Pero el corazón del proyecto educativo seguía 
siendo el mismo del colegio fundado en Pedro 
de Valdivia. Según el mandato original de Basilio 
Moreau, fundador de la orden de la Holy Cross, 
la meta era lograr una educación integral entre 
el mundo intelectual y el de los afectos, con el 
acento no solo en lo académico, sino en las artes, 
los deportes y las ciencias. Un sello proactivo 
característico de la CSC que la figura del rector 
Whelan encarnó con fuerza, convirtiéndose en 
un emblema de la autodisciplina: “Aprender a ser 
una persona consciente de sus derechos, pasaba 
por la autodisciplina. El rector, otrora temido 
por su mano dura como prefecto de Disciplina, 
era el primero en permitir  la asistencia a clases 
con jeans y polera, mientras deambulaba por “la 
ciudadela” a los pies de los cerros (…) Cada uno 
debía ser el actor de su propia vida. Ir a las salas 

donde se impartían  las asignaturas –espaciadas 
entre varias horas-, y entre medio alimentar 
animales de la granja, participar en el ensayo de 
una obra de teatro o revelar unas fotografías en 
el laboratorio respectivo (…) El proyecto general 
obedecía a que el alumno pudiera, con flexibilidad, 
elegir su camino. Algunas asignaturas generales 
eran obligatorias, pero, en los cuatro años de la 
Media, la mayoría del tiempo debía ser de creación 
propia. Los alumnos podían escoger cursos, 
e incluso a sus profesores”. (Laborde, Miguel. 
Georgians, 80 años en Chile, pg.184).

Lejos de intimidarlas, a muchas de las alumnas 
recién llegadas las nuevas reglas de un colegio 
donde la disciplina no era impuesta desde una 
figura autoritaria, les abrió un mundo lleno de 
posibilidades de crecimiento y desarrollo. 

HACERSE UN ESPACIO

“Los hombres nos recibieron estupendamente 
bien, pero había una cosa como de cautela,de 
conocerse de a poco. Pronto nos hicimos muy 
amigos”. (Ana María Armendáriz, MOG 1975)
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» El acontecimiento de la llegada de las mujeres 

relatado por un alumno en The Georgian 1972. 

A las primeras mujeres les tocó adaptarse a 
un mundo masculino: el colegio llevaba casi 40 
años siendo exclusivamente de hombres. Ni los 
baños ni los espacios para el deporte estaban 
acondicionados para las nuevas alumnas. 
Aunque era una preocupación constante de la 
dirección del colegio mejorar las condiciones 
para la coeducación, fueron algunas de esas 
mismas mujeres que recién se incorporaban 
las que empezaron a abrir el camino para una 
integración exitosa. Ellas se encargaron de ir 
creando sus propios espacios, desde iniciar el 
equipo de atletismo femenino o acondicionar 
el refugio de Farellones hasta exigir talleres de 
manualidades y convertirse en las primeras girl 
guides de scout. Ya a mediados de los setenta las 
mujeres empezaron a destacar entre el alumnado, 
recibiendo premios por la excelencia académica 
y el espíritu georgiano. A fines de la década, 
hacia 1978, el rector Hugo Montes creó una 
comisión con alumnos y alumnas de media  para 
comprender cómo estaba funcionando el Saint 
George como colegio mixto. Pía Silva Gallinato 
estuvo entre las alumnas que participaron. 

Recuerda que en esos años “existía la sensación 
de que nos faltaba mucho por hacer para que 
fuera un colegio realmente integrado. En número 
todavía había mucho menos alumnas mujeres 
que hombres. Éramos tan pocas, que las clases 
de gimnasia teníamos que hacerlas todas juntas 
por generación, junto a compañeras de los otros 
cursos”. 

 
LA INTERVENCIÓN MILITAR

“Lo único traumático fue que nos tocó 
graduarnos con los militares. Fue durísimo. 
Después de haber estado tres años con los 
curas, los milicos como que no tenían nada 
que ver. Fue muy raro, pero el resto fue pura 
buena energía”. (Soco Astorga, MOG 1973)

El Saint George’s College fue el único colegio 
privado intervenido por las FF.AA. después del 
golpe militar. Como medida de rechazo a la 
intervención del colegio, la CSC retiró a todos 
sus sacerdotes. Vinieron los rectorados de 
dos comandantes de la Fuerza Aérea de Chile, 
Osvaldo Verdugo, entre los años ’73 y ’75 y 
Alberto Varela, del ’75 al ’76. La presencia militar 
permeó inevitablemente la cotidianeidad del 
colegio. Se empezó a cantar el Himno Nacional 
y el de la Fuerza Aérea. “Hasta ahí llegó el 
intento de tener un colegio menos elitista, más 
inclusivo, menos segregador, que al menos en 
parte reflejara la amplia diversidad de la sociedad 
chilena”. (Laborde, Miguel. Georgians, 80 años en 
Chile, pg.185).

A las primeras mujeres 
les tocó adaptarse a un 

mundo masculino: el colegio 
llevaba casi 40 años siendo 
exclusivamente de hombres.
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» Francisca Elton
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Sara Astorga / MOG 1973

“LLEGUÉ AL SAINT GEORGE A TERCERO MEDIO en el año 1971 y 
por primera vez me gustó ir al colegio. Nosotros éramos una familia 
grande, de diez hermanos, que siempre habíamos vivido en el campo 
y de repente llegamos a Santiago, a una parcela en Los Domínicos. 
Primero fuimos al Liceo 14 de niñas y después mi madre supo que 
el Saint George estaba incorporando mujeres y que además había 
posibilidad de beca. Entramos con mis tres hermanas, todas a tercero 
medio. El colegio era parecido a lo que estábamos acostumbradas 
en el campo, quedaba abajo del cerro, había conejos, codornices, nos 
íbamos a bañar al canal. Era como continuar la vida campestre, de 
montaña. Me gustó tanto ese primer año que yo misma elegí repetir, 
porque me sentía un poco desfasada.

Por parte de los curas y de mis compañeros me tocó pura 
buena onda. A Whelan lo recuerdo con mucho cariño, como un 
ser muy lindo, un viejo amable, luminoso. Un viejo choro. Fueron 
todos muy cálidos, de recibirnos, de cuidarnos. Mis mejores amigos 
fueron hombres. Nunca tuve ningún problema, tengo solo buenos 
recuerdos. Lo único traumático fue que nos tocó graduarnos con los 
militares, eso fue durísimo. Después de haber estado tres años con 
los curas, los milicos como que no tenían nada que ver. Fue muy raro, 
pero el resto fue pura buena energía. Lo que más valoro del Saint 
George es que me dio libertad. Nunca sentí eso en otros colegios”.

“LO QUE MÁS VALORO 
DEL SAINT GEORGE ES 

QUE ME DIO LIBERTAD. 
NUNCA SENTÍ ESO EN 

OTROS COLEGIOS”.

Sara Astorga Moreno, más conocida 

como Soco, estudió Biología y 

Ecoturismo y se ha especializado 

en terapias de sanación. Junto a su 

familia tiene gran experiencia en 

conservación de la naturaleza en el 

centro de ecoturismo Cascada de las 

Ánimas, en el Cajón del Maipo. 

Francisca Elton / MOG 1973

“ESTÁBAMOS TODO EL DÍA EN EL COLEGIO, hasta los fines 
de semana. Pero no era por obligación, era un goce. En media 

teníamos algunos ramos fijos y otros optativos que eran 
compartidos con compañeros de otros niveles. Íbamos sin uniforme 

porque parte del curriculum era que podías hacer tus propios 
proyectos en la chacra, con los pollos o en lo que quisieras. Yo 

estaba en el grupo de teatro con el cura Jorge Cánepa, que era 
fantástico. En esa época hacíamos presentaciones en otros lados, 
no solo en el colegio. Con la intervención militar del ’73 el modelo 
educacional experimental del Saint George se terminó. Después, 

con la Congregación ya de vuelta, hacia 1984, al interior del colegio 
se realizó una reforma curricular importante. En esa época estaba 

de vicerrectora María Inés Noguera y yo trabajaba en el colegio 
como jefa de audiovisual. La reforma curricular que implementamos 

fue fantástica, porque nuevamente estábamos pensando en las 
necesidades de los tiempos. Muchos de los que participamos 

nos fuimos después a trabajar al Ministerio de Educación. El 
colegio siempre fue muy de avanzada, tenía un sello especial, nos 

impulsaba a reflexionar permanentemente sobre lo que pasaba en 
la sociedad y sobre la educación que estábamos recibiendo. Eso 

para mí es lo que lo hacía interesante”. 

“EL COLEGIO SIEMPRE 
FUE MUY DE AVANZADA, 
TENÍA UN SELLO ESPECIAL, 
NOS IMPULSABA 
A REFLEXIONAR 
PERMANENTEMENTE 
SOBRE LO QUE PASABA 
EN LA SOCIEDAD Y SOBRE 
LA EDUCACIÓN QUE 
ESTÁBAMOS RECIBIENDO. 
ESO PARA MÍ ES LO QUE 
LO HACÍA INTERESANTE”.

Francisca Elton Necochea es 

periodista y magíster en Diseño 

Curricular. Fue jefa del Departamento 

Audiovisual del colegio Saint George 

a mediados de la década de los ’80.
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» Maite Armendáriz» Soco Astorga  

Maite Armendáriz / MOG 1973

“YO SABÍA QUE ÍBAMOS A SER MUY POCAS MUJERES en cada curso, 
porque se dio de un año para otro que los sacerdotes invitaron a los 
papás que tenían niños hombres en el colegio, a que también pusieran 
a sus hijas. Lo encontré bien audaz de parte de mis padres, porque 
mi hermana y yo ya éramos grandes cuando entramos al colegio. Por 
eso mismo fue toda una aventura. Entré a tercero medio. Y mi primer 
día de colegio, en marzo de 1972, recuerdo haber entrado a clase de 
Química y como se ingresaba por atrás, a una especie de anfiteatro, vi 
a todos mis compañeros de espalda. Cuando vi a alguien con el pelo 
largo pensé: “¡Oh, qué bueno!”. Pero era un hombre. En mi curso ese 
año éramos apenas cinco mujeres.

Llegamos a un territorio que era solo para hombres, entonces fue una 
aventura fascinante, tanto para mis compañeros como para nosotras. 
Yo creo que para ellos fue bien fuerte esto de tener que integrar a las 
mujeres. Como que en cierta forma les quitamos su intimidad. En esa 
época, además, había diferencias importantes de comportamiento 
entre hombres y mujeres, entonces nosotras entramos como en ese 
tono de: “ubícate, no digas garabatos, ahora estamos nosotras”. Pero al 
poco tiempo nos dimos cuenta de que no era necesario. 

En el colegio aprendí de la vida. Yo llegaba temprano y era alumna-
profesora de los más chicos. Después hacía voleyball, luego asistía 
a clases y en la tarde me quedaba a teatro. Pasaba todo el día ahí. 

“A MÍ EL SAINT GEORGE 
ME ABRIÓ EL MUNDO, 
EL PENSAMIENTO, ME 

FORMÓ EN LIBERTAD. ME 
ENTREGÓ UN RESPETO 

POR LA DIVERSIDAD. ME 
SENTÍ MUY VALORADA EN 

EL COLEGIO”.
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Maite Armendáriz Azcárate 

es periodista titulada de 

la Universidad Católica. Es 

especialista en temas de cultura, 

familia y religión y colabora 

con el diario El Mercurio, donde 

publicó, en septiembre de 2003 

una entrevista al padre Gerardo 

Whelan, ex rector del Colegio 

Saint George.

Era un espacio para hacerse adulto y elegir en libertad. Si eras una 
persona que quería apoyar a los mineros que estaban en huelga de 
hambre en la UC, tenías que ir y juntar alimentos para ellos, y si no 
creías en eso tenías que hacer otra cosa. Lo importante era que fueras 
consecuente con tu decisión y tu elección. Pero no te podías quedar 
en tu casa si el país entero estaba paralizado. A mí el Saint George me 
abrió el mundo, el pensamiento, me formó en libertad. Me entregó un 
respeto por la diversidad. Me sentí muy valorada  en el colegio.

Recuerdo la libertad maravillosa que existía y una relación cercana y 
transversal con los profesores. Era algo muy distinto a lo que yo estaba 
acostumbrada en mi colegio anterior, que era de monjas. Algunos 
sacerdotes tenían una presencia importante. El padre Provenzano, 
por ejemplo, dictaba la clase de Física y recuerdo haber tomado con 
él también un taller electivo sobre el pensamiento del jesuita Teilhard 
de Chardin. Nuestro curriculum era muy libre, lo podías complementar 
con electivos según lo que a cada uno le gustara. También estaba el 
padre Cánepa, que era profesor de inglés y director de la Academia 
de Teatro. Más que una figura lejana, los sacerdotes con los que me 
tocó relacionarme en el colegio eran hombres con una personalidad 
definida, talentosos y muy presentes en el mundo. 

A Whelan lo recuerdo como un ser un poquito hosco, más bien 
tímido, quizás un poco lejano para mí, pero muy cercano para mis 
compañeros, que le decían Gerardo. Cuando yo estuve en el colegio, 
entre el ’72 y el ’73  él era el rector y nos daba un taller de inglés. 
En una de esas clases, no lo recuerdo bien, pero una compañera 
estaba medio lateada y se acercó a decirle algo. Seguramente que 
termináramos luego la clase. En esa época íbamos sin uniforme, 
y ella estaba vestida con un abrigo de piel bien vistoso. Entonces 
Whelan, algo enojado, le dijo en su característico mal castellano: 
“¡Si no gusta colegio, vaya a colegio pituco!”. Para mí, esa frase 
define completamente a Whelan. Muchos años después tuve la 
oportunidad de entrevistarlo para El Mercurio, él  tenía cerca de 
70 años. Fue una conversación muy honesta. Se dio el tiempo para 
hacer una revisión de su vida y pude sentir su profunda vocación 
de maestro, de ser un guía de vida. Entendí que todo lo que había 
hecho había sido desde una convicción personal y absoluta de que 
lo habría dado todo por sus alumnos. Whelan fue una figura que 
infundió una libertad de pensamiento, de amor a la naturaleza y a la 
diversidad. Algunos años después, en su funeral, hubo ex alumnos 
que se levantaron para decir que Whelan les había salvado la vida. 

Fue muy fuerte lo que nos tocó vivir como cuarto medio el ’73. 
Los días del Golpe en el grupo de teatro íbamos a estrenar Yerma, 
de García Lorca. Pero de un día para otro se nos cerró el telón. 
Cuando volvimos al colegio había un rector de las Fuerzas Armadas 
y a los sacerdotes solo los vimos de lejos. Estaban todos juntos 
reunidos en la sala de teatro y no pudimos hablar con ellos. Tengo 
el recuerdo de un militar que de repente agarró el micrófono y dijo 
que teníamos que empezar a ir con uniforme. Ese año tuvimos una 
graduación oficial con el comandante de aviación, pero organizamos 
una ceremonia aparte en una casa que tenía la Congregación en San 
Carlos de Apoquindo. Para nosotros era muy importante tener una 
ceremonia con nuestros curas, poder despedirnos de ellos”. 
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Elizabeth Hudson / MOG 1974

“ME ECHARON DE LAS MONJAS INGLESAS y como el Saint 
George había empezado a incorporar mujeres me postularon y 
quedé repitiendo en el curso de mi hermano. Como me conocían 
casi todos, mi adaptación fue muy fácil, aprendí a convivir con 
ellos. Incluso en años posteriores, los hombres me eligieron para 
participar en la comitiva de líderes de nuestra generación. Lo 
pasábamos regio, pero muchas no se adaptaron. El sistema de 
educación era muy distinto. Existía la autodisciplina, íbamos sin 
uniforme y uno tenía que trasladarse a las clases. Hacíamos deporte  
con los hombres entonces entrenábamos más fuerte. El tema de los 
baños era complicado porque al principio no estaban separados. No 
todas se acostumbraban. En el primer año de colegio mixto varias se 
fueron porque no pudieron adaptarse”. 

“LOS HOMBRES ME ELIGIERON PARA PARTICIPAR EN LA 
COMITIVA DE LÍDERES DE NUESTRA GENERACIÓN. LO 
PASÁBAMOS REGIO, PERO MUCHAS NO SE ADAPTARON”.

Sonja Hanel / MOG 1975

“YO CREO QUE EL SAINT GEORGE hizo una simbiosis muy buena 
esos años en que se estaban incorporando las mujeres. Entre las 
que entramos el ’75 a cuarto medio había tres que éramos bien 
mateas y nos pusieron especialmente en el curso más desordenado. 
En esa época los hombres todavía eran muy machistas, así que les 
picó el orgullo que las mujeres empezaran a destacar. Entonces se 
pusieron a estudiar y subió el promedio. Estuve solo un año en el 
colegio, pero le tengo mucho cariño por la mirada que tiene de la 
vida. Por la fraternidad, la unión, la solidaridad. Eso a mí me marcó 
muchísimo. Había una cercanía con los profesores que yo jamás 
había visto. Y sobre todo mucha alegría. El georgian es en esencia 
alegre, optimista. Si un amigo no se puede subir al carro porque está 
sin plata, lo suben igual. Siempre con cariño, respeto y humildad, 
porque nadie ostenta nada. Eso a mí me encantó”. 

“EN ESA ÉPOCA LOS HOMBRES TODAVÍA ERAN MUY MACHISTAS,  
ASÍ QUE LES PICÓ EL ORGULLO QUE LAS MUJERES EMPEZARAN A DESTACAR. 

ENTONCES SE PUSIERON A ESTUDIAR Y SUBIÓ EL PROMEDIO”.

Sonja Hanel Muñiz es ingeniera 

comercial, pero a lo largo de 

su vida se ha especializado 

en Astrología China y es 

Professional Practitioner 

acreditada del Feng Shui 

Research Center de Canadá. 

Fue elegida Miss Simpatía en la 

semana georgiana de 1975.

Elizabeth Hudson Klapp es 

secretaria ejecutiva y actualmente 

se dedica a la gestión de negocios 

en Chile Emprende. 
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» Sonja Hanel 

Ana María Armendáriz

» Elizabeth Hudson

Jocelyn Maury
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Ana María Armendáriz / MOG 1975

“MI MAMÁ ERA MUY PRO MUJER, no hacía diferencias con mis 
hermanos hombres, encontraba que todos teníamos que formarnos 
en igualdad de condiciones, ir a la universidad y entregar el máximo 
de nuestras potencialidades al país. Pensó que en el Saint George 
íbamos a tener una formación más amplia.

Los hombres nos recibieron estupendamente bien, pero había 
una cosa como de cautela, de conocerse de a poco. Pronto nos 
hicimos muy amigos. 

Uno de los recuerdos bonitos que tengo de mi época en el 
colegio es el programa alumno profesor. Teníamos clases en la tarde, 
pero todas las mañanas íbamos igual al colegio para participar en 
actividades extraprogramáticas como ayudar a los preescolares. 
Conocí lo que era la relación con los niños más chicos y eso me 
encantó. Se me abrió una expectativa profesional, una ventana a 
través de la que descubrí lo que fue mi vocación para toda la vida, 
que fue la de educadora de párvulos. 

A nosotros nos tocó un Chile diferente, muy politizado, con 
protestas y paros. Incluso algunos partidos políticos como el 
Comunista o el Nacional estaban representados en el colegio. 
Se conversaba sobre lo que estaba pasando afuera, como la 
nacionalización del cobre o la educación única. Todo se discutía y 
se hablaba, pero con respeto, jamás con violencia. Eso es algo que 
cualquier georgian tiene grabado en su corazón, que las ideas se 
pueden discutir sin violentarse”. 

“LOS HOMBRES 
NOS RECIBIERON 

ESTUPENDAMENTE BIEN, 
PERO HABÍA UNA COSA 

COMO DE CAUTELA,  
DE CONOCERSE DE A 
POCO. PRONTO NOS 

HICIMOS MUY AMIGOS”.

Ana María Armendáriz Azcárate 

es educadora de párvulos de la 

Universidad Católica. Representó 

al colegio como Reina de la 

Primavera en 1975.

Jocelyn Maury / MOG 1976

 “EL COLEGIO TE ENSEÑABA A MIRAR CON RESPETO. Haber tenido 
compañeros que eran integrados o becados como yo, y otros a los 
que nunca más volviste a ver después del golpe militar del ’73, eso 

al crecer te daba una transversalidad social y política. Y también 
una tolerancia de género. Todavía me río de las bromas pesadas de 
mis compañeros entre ellos o con nosotras las mujeres. El abanico 
de tolerancia con que tuvimos que crecer fue muy grande y como 

mujer eso te da una opción de andar caminando más allá. En 
realidad, el colegio te obligaba a buscarte un lugar”.

“EL COLEGIO TE OBLIGABA 
A BUSCARTE UN LUGAR”.

Jocelyn Maury Pincas es ingeniera civil 

industrial de la Universidad Católica. A 

los 50 años decidió independizarse y 

formó su propia empresa de asesorías 

y proyectos inmobiliarios. 
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"COMPETIMOS EN EL CAMPEONATO DEL 
BICENTENARIO Y LOGRAMOS EN ÉL EL PRIMER 
LUGAR. FUE UNA GRAN SATISFACCIÓN GANARLE 
AL VILLA MARÍA, YA QUE ERA ÉSTE EL EQUIPO MÁS 
FUERTE”. (Francisca Rodríguez-Peña, capitana Volleyball ’77, 
The Georgian 1977) 
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Paula Rodríguez-Peña / MOG 1975

“EL ’72 YO ESTABA EN UN COLEGIO MIXTO, en primero medio, y 
no estaba muy convencida de cambiarme al Saint George, pero mi 
mamá nos empujó a hacerlo porque en esa época se pagaba según los 
recursos de los padres y nosotros éramos varios hermanos. Me acuerdo 
de que me entrevistó el padre Deblin y me dijo que querían integrar 
más mujeres. El colegio recién se estaba instalando en el sector de La 
Pirámide, no había nada, ni un árbol, era un peladero. El río Mapocho se 
cruzaba caminando por un puente de madera. 

No era un colegio mixto, era un colegio de hombres al que recién 
llegaban las mujeres. Y trataban de adaptarlo a nosotras, por lo tanto 
había muchas falencias. 

Yo hacía mucho deporte, así que los curas me pidieron que ayudara 
a motivar a otras compañeras a hacerlo. Para mí no era tema estar y 
compartir sala con los hombres porque yo ya venía con esa experiencia, 
pero había muchas mujeres que no se atrevían. 

Ni siquiera teníamos camarines separados, se estaban 
construyendo. Había que adaptar todo, no había un equipo de mujeres, 
así que nos pusimos a trabajar con el objetivo de formar un equipo 
femenino. Éramos pocas, pero muy unidas y entusiastas. Recuerdo a la 

“CUANDO VEO QUE LAS GEORGIANAS SALEN PRIMERAS (EN 
ATLETISMO) DIGO: QUÉ BUENO, SEMBRAMOS LA SEMILLITA”.

» Gloria Peña» Paula Rodríguez-Peña
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Paula Rodríguez-Peña 

Gándara es diseñadora y 

paisajista de la Universidad 

de Chile. Tiene un postgrado 

en Arquitectura del Paisaje 

y se dedica a esa disciplina 

a través de su empresa 

Arbolaria Paisaje, de la que 

es fundadora. Participó en la 

formación del primer equipo 

de atletismo femenino del 

Saint George.

Gloria Poppy Fuentes, María Elena Madrigal, gran lanzadora, Bernardita 
Rojas y Marcela Cristi. Y también mis hermanas, Francisca y Adriana 
Rodríguez-Peña. Con todas ellas nos pusimos a armar el equipo de 
atletismo. Nos quedábamos en las tardes preparando a las alumnas de 
preparatoria. Con las de media nos costó un mundo. No les interesaba. 
Era más fácil formar a las más chicas y nos dimos cuenta de que ahí 
era donde teníamos que poner nuestros esfuerzos. Si no transmites 
desde la niñez el interés y el cariño por el deporte, es difícil hacerlo 
después. El ‘75 las más chicas salieron terceras en el campeonato de la 
Católica, que era de los más importantes en esa época. Ahora cuando 
veo que las georgianas salen primeras digo: “qué bueno, sembramos la 
semillita”. Me llena de orgullo que hayan logrado armar un buen equipo 
de atletismo. Cada generación aportó su granito de arena en construir 
lo que son las mujeres georgianas, que son valientes y luchadoras. A 
donde vayan se destacan, no solo en el deporte, sino que en todo. 

También me enorgullece que hayamos logrado que el colegio sea 
mixto y no de hombres con mujeres integradas. Los georgianos de hoy 
son distintos a los de antes y eso sin duda tiene que ver con ser colegio 
mixto. Cuando te crías entre puras mujeres, o entre puros hombres, ves 
solo una visión de la vida, mientras que cuando te mezclas hay una cosa 
muy potente de intercambio en todo sentido, sobre todo intelectual. 
Hay un respeto por la mirada del otro y eso se valora enormemente.  
La vida es diversa, y es mixta”.

Gloria Peña / MOG 1976

“EN EL COLEGIO APRENDÍ QUE LA VIDA ERA MÁS QUE ESTUDIAR. 
Cuando llegué al Saint George me impresionó la importancia 
que se le daba a la música, a las artes, al deporte y a los talleres 
extraprogramáticos. Teníamos muchas actividades artísticas, hacíamos 
obras de teatro en las clases de Castellano, conocidas hoy como 
Lenguaje. En los recreos siempre se formaban grupos para escuchar 
a alguien tocando guitarra. Había una onda muy rica, relajada, 
compartíamos con compañeros de otros cursos y niveles. Lo pasábamos 
muy bien. Había compañeros buenos para el cine, para la música, 
deportistas y artistas. El colegio promovía una formación que estimulaba 
el desarrollo de la sensibilidad y la creatividad. No era un colegio estricto 
al que te daba susto llegar, a pesar de que cuando yo estudié estaban los 
militares. Era un colegio inclusivo y vanguardista, en que se respetaba la 
diversidad y donde cada uno era valioso en su diferencia. Como es la vida 
finalmente. Para mí, que venía de provincia, era un colegio muy distinto a 
otros donde había estudiado antes. El Saint George me ayudó a reforzar 
la flexibilidad y la resiliencia y a crecer de una manera integral.

Yo siempre fui matea, desde chica. Me levantaba temprano para 
estudiar. No lo hacía por los premios, sino porque me gustaba aprender 
cosas nuevas. Cuando salí del colegio, recibí el reconocimiento al mejor 
alumno de la promoción. Más que eso para mí lo mejor de haber pasado 
por el Saint George son las lecciones de vida y los amigos que hasta el 
día de hoy conservo. Con mis compañeros del cuarto B éramos muy 
unidos y lo seguimos siendo hasta hoy. Ese es el gran valor que me dejó 
el colegio. Éramos pocas mujeres, pero siempre fuimos muy unidos 
todos los compañeros del cuarto B”. 

“ÉRAMOS POCAS 
MUJERES, PERO 

SIEMPRE FUIMOS MUY 
UNIDOS TODOS LOS 

COMPAÑEROS DEL 
CUARTO B”. 

Gloria Peña Tapia  fue la primera 

georgiana en obtener el premio 

a la excelencia académica, 

en 1976. Estudió Economía 

en la Universidad Católica y 

actualmente se desempeña 

como gerente de la División de 

Estadísticas del Banco  

Central de Chile.
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» Carolina Palacios 

es felicitada 

después de un 

campeonato por 

sus compañeros 

Roberto Postigo Y 

Rodrigo Anguita.
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Carolina Palacios / MOG 1978

“LE PEDÍ A MIS PAPÁS QUE ME CAMBIARAN AL SAINT GEORGE 
porque quería competir en atletismo y el colegio en el que yo estaba 
no destacaba en eso. Mis hermanos estaban ahí, así que sabía que 
tenían buenos entrenadores. Lo primero que hice fue meterme a la 
selección de mujeres, que se estaba formando. Yo era buena, llevaba 
algunos años compitiendo, entonces me pusieron a entrenar con los 
hombres en un plan intensivo a cargo de Hugo Villarroel, que sacó 
muchos buenos atletas del colegio en ese tiempo. Entrenábamos dos 
veces al día, teníamos alimentación especial y todas las facilidades 
del mundo para que pudiéramos competir. En mi primer campeonato  
representando al colegio gané una carrera de fondo y de ahí seguí 
ganando medallas. El ’75 fui la única mujer del colegio que partió al 
Campeonato Internacional de Atletismo en Quito, Ecuador, junto a 
Tatán Hevia y Agustín Larraín. Competí en la posta 4x400 y volví con 
medalla de oro porque batimos el récord sudamericano. No recuerdo 
haber tenido conciencia de ser la única mujer representando al colegio. 
Me imagino que no veía límites en esas cosas, no me bloqueaba 
mentalmente ni me guiaba por lo que se debía hacer. Me cambié al 
Saint George porque ahí había una mentalidad mucho más expansiva. 
Yo venía de un colegio de monjas y quería más espacio, mayores 
posibilidades. Y el colegio me las dio. Mi papá era así, de incentivarnos 
a que no nos pusiéramos límites. Pero el colegio me lo multiplicó”.

“ME CAMBIÉ AL SAINT 
GEORGE PORQUE AHÍ 

HABÍA UNA MENTALIDAD 
MUCHO MÁS EXPANSIVA. 

YO VENÍA DE UN 
COLEGIO DE MONJAS Y 
QUERÍA MÁS ESPACIO, 

MAYORES POSIBILIDADES”.

Carolina Palacios Junemann no solo 

fue la primera deportista que ganó 

medallas para el colegio, también 

fue la única mujer que compitió en 

la maratón internacional de Chile 

en 1976 y una de las primeras en 

atreverse a hacer una maestría en 

Administración de Empresas en la UC. 

Fue la única mujer de su promoción, 

en 1992. Es contadora auditora y 

empresaria agroindustrial.

Montserrat Segura / MOG 1978

“EL COLEGIO TENÍA UN REFUGIO DE SKI EN FARELLONES y yo era 
compañera de curso de los dos futuros directores que el refugio 
tendría el año entrante. Con ellos conversamos sobre la necesidad 
de incluir a una mujer en el directorio, ya que nunca había habido 
una y era necesario un aporte funcional y femenino para las mejoras 
que había que hacer. El refugio estaba dejado. Necesitaba una 
renovación urgente. Yo pensaba que podía ser esa mujer encargada 
de darle un toque hogareño y más alegre. Además me gustaba 
esquiar, me interesaba estar ahí y aprender. 

Así fue como me convertí en la primera mujer directora del 
refugio, lo que no era una empresa menor. Tenía casi 50 camas 
y había que organizar muchas cosas para recibir a los alumnos 
en el invierno, desde la compra de la leña y disponer comidas 
para unas 60 personas. Antes de que empezara la temporada 
del ‘78 organizamos una campaña para mejorar el refugio. 
Con los apoderados que tenían fábricas de telas conseguimos 
géneros para hacer cortinas, cojines y cubrecamas. Los hice 
con mis propias manos. No quedaron perfectos, pero le dieron 
un toque de modernidad que era muy necesario. Para obtener 

“SI ALGO APRENDÍ EN 
EL COLEGIO ES QUE SI 

UNO QUIERE, PUEDE. A 
DESENVOLVERSE CON 

TODO TIPO DE GENTE Y 
BUSCAR SOLUCIONES. 

Y QUE PEDIR PARA UNA 
CAUSA COMÚN ES 

MOTIVO DE ORGULLO Y 
NO DE VERGÜENZA”.
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Montserrat Segura Rodríguez 

fue la primera directora del 

refugio de ski que el colegio 

Saint George tuvo en Farellones 

hasta mediados de los años 

ochenta. Actualmente vive en 

Estados Unidos, es especialista 

en logística de transporte 

internacional y directora  

de empresas.

recursos adicionales pusimos un stand en la kermesse del colegio 
y conseguimos patrocinio con algunos apoderados como los 
Margozzini y los Mitjans, que nos dieron productos para vender. 
Fue muy entretenido y reconfortante ver los frutos de ese trabajo 
cuando inauguramos la temporada. 

Tengo los mejores recuerdos de esos años. Subíamos a dedo 
hasta Farellones y ahí nos encontrábamos con Juanita y Jaime, 
que eran los trabajadores del refugio. Imposible olvidar esas onces 
maravillosas con el pan amasado de la Juanita después de un largo 
día de ski. El refugio fue la casa de muchos georgians y a varios les 
dio la opción de conocer la nieve, el deporte y aprender a compartir 
con sus compañeros en forma responsable. 

Si algo aprendí en el colegio es que si uno quiere, puede. A 
desenvolverse con todo tipo de gente y buscar soluciones. Y 
que pedir para una causa común es motivo de orgullo y no de 
vergüenza”.

» Gina Raineri» Montserrat Segura
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Gina Raineri Bernain es abogada, 

enfermera matrona y tiene 

un magíster en Bioética. Es 

directora y vicepresidenta de la 

OGA y parte importante de su 

tiempo la dedica como trabajo 

voluntario en Ayuda Fraterna 

y la comisión MOG de Mujeres 

Old Georgians. También tiene un 

emprendimiento. 

Gina Raineri / MOG 1978

“LLEGUÉ AL SAINT GEORGE A SEGUNDO MEDIO, en 1976. Tengo 
muy presente mi primer día de clases. Me fue a dejar mi papá y 
me preguntó si me acompañaba. Yo le dije que no, y entré sola 
por la puerta principal sin tener idea dónde tenía que ir ni cuál era 
mi clase. Me pasó algo muy lindo porque en la entrada estaba la 
Jeannette Munizaga, la Negra, que me preguntó si era nueva y me 
dijo: “yo te acompaño”. No nos conocíamos. Seguramente al verme 
con cara de desorientada le dieron ganas de ayudarme y me llevó 
donde se publicaban los listados de curso. Resultó que estábamos 
en el mismo nivel, pero ella en el B y yo en el C. Me propuso que me 
cambiara al B, así que fue a hablar con el inspector Harold Oliva y él 
lo autorizó. Fue muy generosa de invitarme a su curso. Hasta el día 
de hoy somos grandes amigas y le estaré eternamente agradecida. 

En el B éramos 9 mujeres y 20 hombres. Me inserté rápidamente. 
Mis recuerdos son de reírnos todo el día, de pasarlo fantástico. Yo 
venía de un colegio inglés laico muy estricto. Llegar de un colegio 
donde te medían la basta de la falda con regla a uno donde podías 
ir con jardinera de jeans, donde podías quedarte después de clases 
a muchas actividades, me marcó mucho. Estaba lleno de espacios 
para participar y desarrollarse. Teníamos la radio, la revista The Lance, 
un refugio en Farellones donde esquiábamos en invierno. Era muy 
entretenido. Aunque llegué en la época de los rectores militares, 
me tocó el sistema de la autodisciplina y viví esos años con mucha 
libertad. Me hice todas las trenzas en el pelo que no me había podido 
hacer en el otro colegio. Era un espacio donde tú podías dialogar y ser 
escuchada. Si te pillaban haciendo algo malo, como fumar, el inspector 
te amonestaba y te explicaba que eso no se hacía, pero no te imponía 
un castigo autoritario ni te trataba mal. Siempre estaba la posibilidad 
de reflexionar con los profesores. El Saint George era más formativo 
que castigador. Valorar la autonomía, que te den herramientas para 
tomar decisiones y poder llevar a cabo un proyecto fue el gran legado 
que me dejó el colegio. Saber que uno es capaz de hacer las cosas 
aunque cueste, tal como dice el lema de ir “derecho a lo difícil”. 

Personalmente nunca sentí una diferencia por ser mujer en el 
colegio. Pero en mi nivel hubo varias mujeres potentes que tuvieron 
que dar una pelea más dura para ser consideradas y que fueron un 
aporte al colegio. Recuerdo a Francisca Rodríguez-Peña, la primera 
vicepresidenta del centro de alumnos. A ella le tocó organizar el 
viaje de estudios a Machu Picchu el ’77, que en esa época fue toda 
una proeza. Era primera vez que se hacía y tuvo que hacer un gran 
trabajo para que la dejaran organizar actividades para reunir fondos. 

“VALORAR LA AUTONOMÍA, QUE TE DEN 
HERRAMIENTAS PARA TOMAR DECISIONES Y PODER 
LLEVAR A CABO UN PROYECTO FUE EL GRAN LEGADO 
QUE ME DEJÓ EL COLEGIO”.
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Hicimos un desayuno muy lindo a la entrada del colegio, en una 
mesa estilo té club donde compartimos alumnos y apoderados. Ese 
inolvidable viaje de estudios fue el epílogo de muchas actividades 
que ella como vicepresidenta lideró en el año.  

Nunca me he desligado del Saint George. Mis hijos estudiaron ahí 
y hace veinte años fui la primera mujer junto a Valentina Kappés en 
participar activamente en la Old Georgians Association –OGA, donde 
hoy soy directora y vicepresidenta, además de directora delegada 
de Apoyo Fraterno y directora delegada de las MOG o Mujeres Old 
Georgians. A través de Apoyo Fraterno, hace mas de 10 años le 
damos vida a la misión de la OGA de que “Ningún Old Georgian se 
sienta solo”. Uno de los grandes valores del colegio es la diversidad, 
la tolerancia y el respeto. Hoy dentro de esas múltiples realidades 
hay personas que lo están pasando mal. Haber salido de un colegio 
de elite y sentir que tu vida ha fracasado es muy doloroso. Me llena 
de sentido poder ayudar a Old Georgians que pasan por dificultades, 
porque son personas que no están acostumbradas a recibir ayuda 
y tampoco saben cómo pedirla. Hacemos un trabajo muy bonito y 
profesional. Con la ayuda de una asistente social logramos llegar 
confidencialmente a compañeras y compañeros de colegio que 
están deprimidos y en mala situación socioeconómica y que con 
nuestro apoyo logran salir adelante y recuperar su dignidad. La 
idea es acompañarlos e insertarlos en programas ajustados a sus 
necesidades, para que a través de su propio trabajo y esfuerzo 
logren sobreponerse a la adversidad.

Liderar la comisión de Mujeres Old Georgians también ha sido un 
gran aprendizaje en lo personal, desde que en 2017 el directorio de 
la OGA pidió que buscáramos atraer a más mujeres a la asociación. 
Para mí ha sido como ir descubriendo un mundo nuevo, porque en los 
’70 no existía mucha conciencia sobre el machismo o la igualdad de 
oportunidades, que son los temas que hoy día están sobre la mesa. 
Para las georgianas de mi curso siempre fue natural convivir con 
los hombres, entonces había prácticas que no nos cuestionábamos 
porque eran parte de la vida diaria, como por ejemplo que no fuera 
tan importante que la mujer tuviera una participación más activa. Esas 
son cosas que las generaciones actuales no están dispuestas a tolerar 
y me parece muy bien que así sea. Estoy muy contenta del trabajo 
que hemos hecho, que no ha sido fácil. Las georgianas más jóvenes y 
el equipo de las MOG en general han sido una tremenda fuerza para 
avanzar en la tarea de visibilizar más a las mujeres georgianas, saber 
dónde están y cuáles son sus intereses. Nos gustaría reconectarlas 
con el colegio y que participen más en la OGA. Y queremos conversar 
sobre temas de género. No es algo en contra de los hombres ni 
una guerra entre géneros, sino contra el machismo y sus prácticas. 
Queremos ser proactivas y positivas en la búsqueda de la equidad, 
abriendo un diálogo en el que todos tenemos mucho que aportar. 

La Congregación de Santa Cruz tomó una decisión muy 
vanguardista hace 50 años al integrar a las mujeres, impactando 
positivamente a la comunidad georgiana y me atrevería a decir que 
a la sociedad chilena también. El largo camino que hemos recorrido 
en este medio siglo de historia es algo que debemos valorar y 
celebrar con sentido este 2021”. 
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Luisa Angélica Araneda / MOG 1978

“LLEGUÉ EL AÑO ’74 AL COLEGIO. A nosotros nos tocó vivir una 
época rara, en plena dictadura, con rector militar. Se habían 
suspendido algunas tradiciones porque no estaban los curas y 
los valores que caracterizaban al colegio estaban alicaídos. Se 
perdieron varios de los talleres, como los cultivos y la crianza de 
conejos.

Muchos de nuestros compañeros que venían de la población 
El Esfuerzo abandonaron sus estudios porque quedaron a la deriva, 
no tenían el apoyo que les daban los sacerdotes cuando recién los 
integraron. También hubo alumnos antiguos que se fueron y otros 
que abandonaron el año siguiente. No fue la mejor época, la verdad, 
pero a pesar de todo yo amaba al colegio. Me encantaba. Aproveché 
todo lo que pude. Yo había pasado por varios colegios –el último 
fue una escuela pública- y nunca había visto tantas posibilidades 
de aprender como en el Saint George. Me inscribí en varios talleres 
y leí todos los libros que pude de la biblioteca, incluso colaboré en 
ella. Al principio me costó Matemáticas, pero el profe Marchant vio 
que me gustaba y me consiguió el cuaderno del mejor alumno del 
año anterior. Me dijo: “estúdiatelo”. Me fue bien, llené los vacíos y 
el ’74 saqué el primer lugar del curso. Me encantaba enseñarle a 
mis compañeras. Éramos muy pocas en ese tiempo. Cuando salí 
de cuarto medio, en 1978, fue el primer año en que premiaron 
a una mujer como la mejor georgiana. Fue muy especial porque 
había muchos promedios altos en mi curso. Yo tenía 6.9 pero había 
un compañero que había estado toda la vida en el Saint George y 
salió con promedio 7. A él le dieron el premio al mejor alumno, y a 
mí el Best Georgian, junto a otro compañero. Fui la primera mujer 
en tener ese reconocimiento. Para mí fue una tremenda sorpresa. 
Tal vez yo no era la persona más conocida, pero siento que fue un 
reconocimiento a lo que entregué durante mi pasada por el colegio. 
Creo que fui un aporte porque demostré que las mujeres somos 
iguales intelectualmente”. 

“CREO QUE FUI UN APORTE PORQUE DEMOSTRÉ QUE 
LAS MUJERES SOMOS IGUALES INTELECTUALMENTE”.

Luisa Angélica Araneda Juranovic 

estudió Bioquímica en la 

Universidad Católica, obtuvo una 

beca UNIDO/ICGEB de 2 años en 

Roma y ha trabajado tanto en el 

servicio público como en el sector 

privado. Actualmente 

asesora a una empresa 

del área alimentaria.  

Primera mujer en obtener el 

premio Best Georgian, en 1978.
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Carolina Bertoni / MOG 1979

“NADIE NOS PREPARÓ PARA ACOGER A LOS NIÑOS INTEGRADOS, 
yo vine a hacer el click después de mucho tiempo de salir del 
colegio. Miro hacia atrás y me doy cuenta de que había niños que 
no hablaban en clases, de repente tú los ignorabas o no los tratabas 
bien. Eran invisibles. Después desaparecieron y a la mayoría no los 
volvimos a ver. Ahora siento: “qué ganas de juntarme con ellos, de 
saber de sus vidas y poder acogerlos”. Hoy me duele darme cuenta 
de que lo deben haber pasado muy mal. Y me pregunto: “¿Cómo se 
les ocurrió hacer ese programa de integración sin antes habernos 
preparado?” El colegio era una selva, yo lo pasé chancho, pero si no 
te hacías respetar te hundían. 

Cuando uno egresa del colegio sale como georgiana. Eso te da 
un plus y te sientes siempre parte de esta comunidad. A lo largo de 
mi vida cada vez que me he topado con alguien que salió del Saint 
George, es como si me encontrara con alguien de mi misma familia. 
Para mí eso ha sido súper importante. Es un espíritu compartido y un 
orgullo de haber estado en este colegio. Donde tú vayas, vas a ser 
una georgian. Eso te marca y es muy lindo”. 

 “EL COLEGIO ERA UNA 
SELVA, YO LO PASÉ 

CHANCHO, PERO SI NO 
TE HACÍAS RESPETAR TE 

HUNDÍAN”.

Carolina Bertoni Contador es 

ingeniera comercial y trabajó casi 

tres décadas en recursos humanos. 

Actualmente se está desarrollando 

para ser coach profesional.

» Carolina Bertoni  » Luisa Angélica Araneda
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Pía Silva / MOG 1979

“A LO LARGO DE SU HISTORIA EL SAINT GEORGE ha pasado por 
diferentes etapas. Es un colegio en el que siempre lo que pasa afuera 
de él, se refleja adentro. Es como un espejo. Mi generación estuvo 
marcada por lo que vivió el país durante los años ’70 y ’80. 

Yo llegué al Saint George desde las Ursulinas el ’72 y más adelante 
fui apoderada por 25 años, o sea, gran parte de mi vida estuve 
vinculada al colegio. Mi papá también fue georgiano, de la época de 
Pedro de Valdivia, y siempre nos transmitió un amor profundo por su 
colegio. Cuando él estudió, entre las décadas del ’40 y el ’50, el Saint 
George era un colegio moderno para la época, destacándose por 
desarrollar en sus alumnos las artes, el deporte y el georgian spirit. 
Los curas eran choros, jugaban fútbol con sotana, tenían un refugio 
en Farellones y esquiaban con los alumnos. Eran vanguardistas, pero 
al mismo tiempo estructurados. 

Justo antes de que yo entrara, el colegio se trasladó a un 
descampado en Vitacura, que era puro campo y barro en invierno. 
Un espacio abierto con una arquitectura súper moderna; una especie 
de ciudad universitaria, sin rejas. La gran tarea que había por delante 
era plantar árboles. Recuerdo haber ido con mis papás un sábado 
a ayudar en eso. Hacíamos gimnasia en el cerro y en las clases 
de Ciencias Naturales sacábamos porotos y alimentábamos a los 
conejos. Los curas andaban en moto, con ojotas. Íbamos sin uniforme 
y había que trasladarse de una sala a otra para asistir a clases. Era 
un colegio rupturista, que acogía a alumnos de diferente condición 
social. Los grandes nos enseñaban a los chicos y así, por ejemplo, me 
tocó tener clases de música con Augusto Schuster, quien estaba en 
cuarto medio. 

El colegio fue una escuela de vida maravillosa. La autodisciplina 
que nos inculcaron desde chicos en un espacio tan grande te 
obligaba a ajustarte a las reglas, sin que hubiera un inspector al 
frente fiscalizándote. O te desbandabas o aprovechabas toda esa 
libertad en forma positiva. Había confianza en las posibilidades de 
los alumnos. Crecimos con la idea de que no hay que achicarse ante 
las dificultades, sino que tú las debías enfrentar y abrirte camino. 
Por eso el Saint George es un colegio donde hay tanta diversidad 
de vocaciones y aptitudes profesionales. Hasta el día de hoy me 
siento muy unida al colegio. Para mí fue un espacio que te ofrecía 
la oportunidad de sacar lo mejor de ti, en cualquier proyecto que 
quisieras emprender.

“NUESTRA LLEGADA AL COLEGIO SUAVIZÓ LOS 
JUEGOS Y LA FORMA EN QUE SE RELACIONABAN 
MIS COMPAÑEROS, PERO IGUAL TENÍAS QUE TENER 
AGALLAS PARA HACERTE UN ESPACIO EN ESE AMBIENTE 
TAN MASCULINO”.
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Después de la libertad que se vivió durante los primeros años en 
Vitacura, me acuerdo de la entrada de los militares en septiembre 
del ’73. El capellán del ejército llegó con un discurso bastante culposo 
y eso fue un shock. Sin embargo, lo divertido fue que, a pesar de 
ser militares, recuerdo que nos dejaban ir sin uniforme. Y, aunque 
ya no estaban los sacerdotes, el espíritu del colegio se mantuvo. El 
rector Hugo Montes entendió después la importancia de trabajar 
con los profesores, de integrar a los distintos sectores del colegio y 
de recuperar el sentido de comunidad. Yo creo que fue una buena 
transición antes de que la Congregación recuperara el colegio 
a mediados de los ’80. Fue como ir viviendo por adelantado los 
procesos que se vivieron después en Chile.

Cuando entramos al Saint George, las mujeres cambiamos 
muchas cosas. Llegamos a revolver el ambiente porque no 
jugábamos al caballito de bronce, sino que al luche. Era un colegio 
con patio de tierra, lleno de hombres en overol, que jugaban fútbol 
y volvían a clases transpirados. Yo venía de las Ursulinas, donde 
tocaban la campana y salíamos ordenadas al recreo, mientras acá 
se tocaba el timbre y salían todos gritando. Era tan distinto a lo que 
estaba acostumbrada. Sentía que mis compañeros hombres eran 
muy cabros chicos: hacían puras tonteras y entorpecían el manejo de 
las clases, aunque, por lo mismo, eran divertidos. 

Para el rectorado de Hugo Montes yo ya estaba en tercero medio 
y ese año fui invitada a ser parte de un grupo de trabajo que estaba 
evaluando cómo estaba funcionando el Saint George como colegio 
mixto. Existía la sensación de que nos faltaba mucho por hacer para 
que fuera un colegio realmente integrado. En número todavía había 
mucho menos alumnas mujeres que hombres. Éramos tan pocas, 
que las clases de gimnasia teníamos que hacerlas todas juntas por 
generación, junto a compañeras de los otros cursos. 

Si bien el colegio nos ayudó, fuimos también nosotras mismas las 
que empezamos a ganar terreno de a poco. Así, como no teníamos 
manualidades y a mí me gustaban, reclamé y nos hicieron clases de 
macramé. Fui también de las primeras girl guide del colegio cuando 
se armó el grupo scout. Contrataron a jefas de scout que tenían 
experiencia en otros colegios para que tuviéramos esa actividad. Al 
principio éramos muy pocas las interesadas, así es que para armar las 
patrullas se invitó a niñas de otros colegios, como el Villa María, y con 
ellas formamos el grupo al que bautizamos Amancay. 

Los espacios de mujeres fueron bien ricos, protegidos. En la 
semana del colegio hacíamos musicales y bailábamos. Nos fuimos 
apropiando de esos espacios a medida que se podía. Y cuando 
se metían los hombres los mandábamos a freír monos. Después 
vinieron los juegos en común, los coqueteos, las amistades con 
hombres, que son súper fieles y buenos amigos. 
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» De izquierda a derecha: Paulina Martínez, Isabel Gatica, Pía Silva y Javiera Oñate, en el viaje de estudios a Machu Picchu.

María Pía Silva Gallinato estudió 

Derecho en la Universidad Católica 

y tiene una destacada trayectoria 

como abogada constitucionalista. Es 

profesora en la Facultad de Derecho 

de la UC y miembro fundadora de 

la Asociación Chilena de Derecho 

Constitucional. En 2018 la Corte 

Suprema la designó ministra del 

Tribunal Constitucional por nueve años.

A mí me encantaba trabajar con mis compañeros hombres, 
especialmente en grupos de investigación, y aunque era buena 
alumna estaba esa sensación de que los aplausos se los llevaban 
ellos. Costaba liderar, porque era obvio que tenía que ser un 
hombre el que lo hiciera, aunque tuve la oportunidad de hacerlo, 
por ejemplo, moviendo a mi generación para reunir fondos para el 
viaje de estudios que hicimos a Machu Picchu. Nuestra llegada al 
colegio suavizó los juegos y la forma en que se relacionaban mis 
compañeros, pero igual debías tener agallas para hacerte un espacio 
en ese ambiente tan masculino. Hacerse valer y ganarse un espacio 
entre puros hombres es algo que marca”.
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» Mujer y hombre 

tejiendo, The 

Georgian 1982.



| 33| 33

GANAR TERRENO
Los '80:

A PESAR DE QUE YA PARTICIPABAN DE IGUAL 
A IGUAL en las actividades con sus compañeros, 
para las alumnas de media que egresaron los 
primeros años de la década de los ’80, todavía 
estaba la sensación de que habían estudiado en 
un colegio de hombres. Entre 1980 y 1982, el 
porcentaje de mujeres graduadas por generación 
no superaba el 25%. Desde 1983 en adelante, 
el número de georgianas graduadas por año 
empieza a ser mayor, llegando a representar casi 
el 40%  del total de egresados en 1989. 

Entre las georgianas graduadas en la 
generación de 1983 hay un histórico grupo de 
alumnas: el de las primeras mujeres que cursaron 
toda su enseñanza en el colegio. No eran muchas, 
apenas 11, pero fueron pioneras en graduarse 
como las primeras georgianas que traían el sello 
del colegio forjado entre kínder y cuarto medio. 

MUJERES INVOLUCRADAS

“Era una época en que realmente nos dolía 
Chile. La situación política, la pobreza. Y nos 
involucrábamos, íbamos a todas”.
(María Olivia Browne, MOG 1987)

Al rector Hugo Montes le tocó dirigir el 
colegio entre la salida de los militares en 1978 
hasta el regreso de la Congregación de Santa 
Cruz en 1986. Fueron años en que se fortaleció 
la acción social y las actividades religiosas, 
debilitadas durante los rectorados militares. 
Algunos sacerdotes de la CSC empezaron a 
volver, como Timothy Scully, quien se incorporó 
a la Pastoral en 1980, dándole un fuerte impulso 
y recobrando la mística y el espíritu de la 
Congregación en el colegio. 



(Entrevista a Pilar Pertuzé, presidenta del 
centro de alumnos, The Georgian 1989)

Así como en Chile los años ochenta 
terminaban con uno de los mayores hitos en la 
historia del país con la vuelta de la democracia, 
en 1989 las mujeres lograban su primer triunfo 
en la vida política del Saint George al llegar a la 
presidencia del centro de alumnos. Pilar Pertuzé, 
alumna de tercero medio, logró convocar a 
los georgianos con el lema de la integración, 
para construir un colegio más unido donde 
el compañerismo fuera más fuerte que las 
diferencias políticas. Algunos años antes que 
ella, Mónica Pérez se había presentado como 
candidata, compitiendo contra Claudio Orrego, 
pero solo había logrado una segunda mayoría. 
En 1983 asumió como vicepresidenta del centro 
de alumnos y desde ahí fue abriendo camino 
para que más adelante otras georgianas fueran 
conscientes de la importancia de participar en 
los espacios donde se toman las decisiones e 
involucrarse en cargos de liderazgo. 

Sensibles e intuitivas por naturaleza, muchas 
mujeres se sumaron animosamente al nutrido 
calendario de actividades de la pastoral de esos 
años marcados por la crisis económica del ’81 y las 
inundaciones del crudo invierno del ’82. 

Las georgianas también fueron clave en 
revitalizar a la barra del colegio, que hacía años 
no destacaba en los campeonatos interescolares. 
En 1988, un entusiasta grupo de cheerleaders 
trabajó en equipo junto a los hombres para 
organizar una coreografía con la que el Saint 
George logró triunfar en el campeonato de barras 
del Atlético Santiago. 

EL VOTO FEMENINO EN EL CDA

-“¿Se sienten presionados por el hecho de que 
algunos duden de la capacidad de una mujer 
como presidente?
No, ya que nunca nos hemos sentido 
diferentes ni menos capaces con respecto a 
los anteriores centros de alumnos”.

» Las georgianas fueron clave en revitalizar a la barra del colegio en los ’80.
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María Dolores González / MOG 1980

“ESTUVE EN EL GRUPO DE LAS PRIMERAS MUJERES que llegaron 
al colegio. Entré a tercero básico, en 1971. En esa época no había 
mucho interés en poner niñitas en un colegio de hombres. Yo 
agradezco a la Congregación el haberme dado la oportunidad de 
ingresar al colegio, en un principio, sin pagar. Éramos seis mujeres y 
30 hombres en el curso. Recuerdo que nos sentaban a todas juntas 
en una sola fila, al lado del pizarrón. Para mí no fue tema. Poco a 
poco me fui incorporando a las distintas actividades de acción social 
que tenía el colegio en ese entonces, que eran muchas, sobre todo 
en mis últimos años de colegio, bajo el rectorado de Hugo Montes”.

“ÉRAMOS SEIS MUJERES Y 30 HOMBRES EN EL CURSO. NOS SENTABAN 
A TODAS JUNTAS EN UNA SOLA FILA, AL LADO DEL PIZARRÓN. PARA 

MÍ NO FUE TEMA. POCO A POCO ME FUI INCORPORANDO A LAS 
DISTINTAS ACTIVIDADES DE ACCIÓN SOCIAL”.

María Dolores González Ramírez 

es directora administrativa de la 

Fundación Moreau o Fundamor, que 

pertenece a la CSC y cuya misión 

es brindar un ambiente protector a 

niños, niñas y adolescentes cuyos 

derechos han sido vulnerados, a 

través de proyectos de protección y 

prevención. 

» Paula Noemi» María Dolores González
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Paula Noemi / MOG 1981

“YO LLEGUÉ AL SAINT GEORGE EN QUINTO BÁSICO EL AÑO ’74 
y mi recuerdo es que era un colegio de hombres que estaba 
adaptándose de a poco a las mujeres. Íbamos a los baños diseñados 
para  hombres. Las decisiones sobre cómo se hacía el colegio se 
tomaban pensando en un colegio de hombres. En ese sentido, yo 
diría que las mujeres fuimos poco consideradas. Pero a mí me marcó 
para bien, porque yo creo que tuvimos que pelear mucho para ser 
vistas distintas a los hombres. Había una exigencia intelectual, uno 
tenía que ser capaz de plantear las ideas con mucho razonamiento 
para hacerse entender en un mundo masculino. También aprendí a 
tener una relación súper igualitaria con ellos. Yo participaba en todo, 
era cheerleader y cuando íbamos con la caravana a los colegios de 
mujeres, nos veían llegar con los hombres y se ponían a chillar. Para 
mí en cambio eran mis compañeros, mis amigos, mis iguales.

Yo siento que tuve dos colegios. Hasta el ’78 fue un colegio 
militar, donde había que cantar el himno nacional y el de la FACH. 
Y hacer fila con distancia. Mi familia era de centro izquierda 
entonces era algo muy raro para nosotros, era como estar en 
dictadura. Recuerdo que quedaban algunos alumnos del proyecto 
de integración pero yo no veía la diferencia porque yo venía de la 
escuela pública Nº 1 de Freirina. El ’78 el colegio pasó a manos del 
Arzobispado con Hugo Montes como rector y entonces para mí 
empezó otro colegio, uno mucho más amable. Fue como un florecer. 
Volvió a existir la Pastoral y llegó gente muy chora. Yo me acerqué 
mucho a la Iglesia cuando descubrí que ese otro al que uno iba a 
ayudar en misiones o trabajos de verano era Jesús. Mi fe vino desde 
lo social. Esa fue una marca indeleble que me dejó el colegio. 

Tengo el recuerdo de que en la época de Hugo Montes hubo una 
restructuración. Cuando yo estaba en nivel doce, o cuarto medio, se 
logró la jornada escolar única, porque antes los chicos iban al colegio 
en la mañana y los de media en la tarde. También hizo construir 
nuevas salas para que los cursos fueran más chicos, de menos de 
cuarenta alumnos. 

Muchos años después me tocó volver al colegio para participar 
en un equipo que formó el rector James McDonald. A él le habían 

“YO CREO QUE TUVIMOS QUE PELEAR MUCHO PARA 
SER VISTAS DISTINTAS A LOS HOMBRES”.
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hablado de mí porque estaba trabajando en el CIDE, que es el Centro 
de Investigación y Desarrollo de la Educación de los jesuitas. Llegué 
como asesora el 2001 y después fui vicerrectora, hasta mediados 
del 2007. Nos tocó hacer un trabajo ingrato. Tuvimos que despedir 
a varios profesores, algunos de los cuales me habían hecho clases. 
El mandato con que vino Jim McDonald era que el Saint George 
volviera a ser lo que había sido y recuperar la excelencia académica. 
Rediseñamos la gestión curricular del colegio y realizamos muchos 
otros cambios con los que logramos mejorar considerablemente los 
resultados. Hoy día cuando tú le preguntas a un alumno cuál es la 
misión del colegio te responde: “formar cristianos comprometidos y 
ciudadanos competentes”. Esa frase es parte del plan estratégico y 
el proyecto educativo que instauramos con el padre Jim”.  

La autodisciplina siempre ha estado en el sello de la cultura 
educacional del colegio, pero en la época en que yo estuve en 
la vicerrectoría las cosas habían ido cambiando. Recuerdo que a 
algunos papás les preocupaba el hecho de que en el colegio no 
hubiera rejas y yo les decía que desde chicos les enseñábamos a 
los niños que no hay que escaparse, que es importante enseñarles 
el autocuidado porque si no, desde el minuto en que la puerta 
queda abierta, se escapan todos al cerro. Whelan también estaba 
en el colegio como asesor académico esos años y recuerdo 
haber tenido varias conversaciones con él sobre ese tema. Para 
él la autodisciplina era fortalecer el autocontrol y por otro lado la 
libertad, que la disciplina fuera algo que se daba de manera interna y 
espontánea y no porque había un controlador externo. Estaba muy 
convencido de eso, y daba espacios notables para que los alumnos 
lograran aprenderlo. Su máxima prueba de la autodisciplina era 
que pasaba un prueba y se iba. Y nadie copiaba, porque hacerlo 
significaba traicionar al profesor y a ti mismo. Finalmente creo que 
logramos volver a ese concepto de la autodisciplina.

Paula Noemi es educadora 
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María Elena Downey / MOG 1982

“EL SELLO QUE MARCÓ MI FORMACIÓN en el colegio fue el 
encuentro espiritual profundo con Dios y las ganas de construir un 
país mas justo y solidario. Y más feliz. Eran muchas las instancias 
que nos ofrecía la Pastoral y esa constante invitación a participar 
en diferentes proyectos sociales nos ayudaba a mirar el mundo y a 
querer compartir con otros. Recuerdo especialmente la visita a cuidar 
guaguas de Coanil y la participación en una comunidad de vida.

Las mujeres tenemos una gran capacidad para acompañar y 
consolar, y eso es parte de lo que hacemos en Pastoral. Creo que el 
hecho de ser más sensibles e intuitivas y el estar más conectadas 
con las emociones, nos hace ver a las personas desde una mirada 
más amplia e íntegra. En la historia del Saint George las mujeres 
hemos estado directamente relacionadas con la puesta en marcha 
de iniciativas muy significativas en la Pastoral del colegio, como el 
grupo de mamás que rezan por los hijos y el apostolado de la salud, 
que consiste en contención y acompañamiento desde la oración, 
además de visitas y puesta de los óleos del hermano Andrés, santo 
de las Congregación en Canadá. Los dos son programas preciosos, 
que le hacen gran sentido a mucha gente”.  

“LAS MUJERES HEMOS 
ESTADO DIRECTAMENTE 
RELACIONADAS CON 
LA PUESTA EN MARCHA 
DE INICIATIVAS MUY 
SIGNIFICATIVAS EN LA 
PASTORAL DEL COLEGIO”.

María Elena Downey Concha es 

profesora básica con mención en 

Religión y coordinadora de la Pastoral 

Familiar del colegio Saint George. 

» Loreto Correa» María Elena Downey
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Loreto Correa / MOG 1983

“SOY DE LA PRIMERA GENERACIÓN DE MUJERES que hizo toda la 
educación en el Saint George, de primero básico a cuarto medio. 
Nosotras nunca tuvimos la limitación de mirar en el hombre a un 
sujeto superior, ni siquiera se nos pasó por la cabeza. Fuimos una 
generación entera de mujeres que crecimos sin ese prejuicio. Yo 
me he preguntado 100 veces por qué compañeras mías están en 
puestos complicados o dirigen empresas. Será que somos valientes, 
porque somos georgianas. A nosotras las mujeres nadie nos regaló 
nada, y esa fuerza interior se la debo al colegio.

Recuerdo haber tenido profesoras magníficas en Historia como 
Mariana Aylwin y Antonia Echeñique, que fueron fundamentales en 
mi interés por la Historia y lo que pasaba en el mundo. Un colegio 
donde había elecciones anuales de centro de alumnos, en un país que 
vivía en un gobierno militar, era casi una extravagancia. La política, 
el teatro, y el deporte eran esenciales en la mirada de ser mejor cada 
día y no desfallecer ante las dificultades. Con el tiempo, mis mayores 
influencias fueron el profesor Mujica y Julio Orlandi. Escribir bien y 
hablar con un lenguaje claro son como tatuajes que me quedaron de 
ellos. Es lindo reencontrarse y reconocer que no hay georgiana fácil, 
todas tozudas, todas intensas, todas mujeres con mucho carácter y 
¡cómo no, con esos compañeros, no teníamos opción!

Algún día me gustaría explicar la historia reciente de Chile a 
través de la historia del colegio. Hay pocos colegios que tienen la 
oportunidad de hacerlo. Tengo la hipótesis de que el proyecto de 
integración, pese a las buenas intenciones, fue fallido por la falta de 
información institucional. No se comunicó bien ni a los alumnos ni a 
los apoderados sobre las características que tendría. Pero también 
fue el corolario de lo que paso en el país, paralelo al fracaso de la 
vía chilena al socialismo. Fue el mismo fracaso y por la misma razón. 
Chile no estaba preparado para un cambio de régimen político e 
ideológico en los términos que planteaba Allende, como tampoco 
lo estaba el colegio para sociabilizar de manera diferente y aceptar 
modelos de vida que no estuvieran acorde con los estereotipos 
de la época. Se trató de imponer un modelo de integración que 
no funcionó. Lo que tenías en el colegio era un experimento. Las 
ideas de los sacerdotes no eran espontáneas, sino que estaban 
relacionadas con nuevas corrientes de pensamiento al interior de la 
Iglesia, como la doctrina social y la teoría de la liberación. Todo esto 
contrastó con las ideas recalcitrantes que defendía el modelo liberal 
conservador, que rechazó esas ideas progresistas. Esa es la pugna 
que se vio en el colegio.”

“NOSOTRAS NUNCA TUVIMOS LA LIMITACIÓN DE 
MIRAR EN EL HOMBRE A UN SER SUPERIOR”.
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Mónica Pérez / MOG 1984

“YO ENTRÉ AL COLEGIO EN KÍNDER, EL ’72, pero al año siguiente 
mis papás me sacaron porque el ’73 las cosas estaban algo revueltas 
y prefirieron ponerme en un colegio más tranquilo, de puras 
mujeres. Después nos fuimos a vivir a España y volvimos cuando 
yo tenía 12 años. Ahí mis papás me preguntaron a cuál de los dos 
colegios en los que había estado prefería ir. Yo elegí el Saint George, 
porque quería ir al colegio con mi hermano.

La relación hombre-mujer fue súper beneficiosa para mí. Tener 
compañeros me ayudó mucho a sentirme muy capaz en cualquier 
ambiente. No había ninguna diferencia entre ser hombre o mujer. 
Hasta hoy con mis compañeros tenemos una relación súper 
espontánea. Tú tenías desde chica a tus amigos y eran como tus 
hermanos. De hecho, yo tengo solo una hija y uno de los incentivos 
que tuve para meterla en el colegio, aparte de la formación católica, 
es que yo sabía que en el Saint George iba a tener una familia, que 
iba salir con hermanos y hermanas.

Cuando volví al colegio, en séptimo básico, las mujeres éramos 
pocas. Nosotras éramos 13 en un curso de 40 y todavía quedaban 
cursos de puros hombres a los que daba vergüenza entrar. Pero a mí 
me gustó. Siento que todas las que estábamos ahí éramos mujeres 
diferentes, choras. El Saint George era entretenido, tenía mil cosas. 

“SIEMPRE NOS METIERON 
EN LA CABEZA QUE 

ÉRAMOS UN GRUPO DE 
GENTE PRIVILEGIADA QUE 

TENÍAMOS UNA MUY 
BUENA EDUCACIÓN Y 

QUE TENÍAMOS  
QUE APORTAR DESDE 

DONDE FUERA”.

» Mónica Perez (der.) junto a Susana Foxley, 

The Gerogian 1984.
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Talleres de astronomía, deportes bien hechos. Yo participaba en 
scout, jugaba basketball, volleyball. Hacíamos todo, igual que los 
hombres. Éramos súper aguerridas. Me acuerdo que les caíamos mal 
a las mujeres de otros colegios, nos decían cosas como “marimacho” 
cuando íbamos a competir. Lo que pasa es que nosotras no 
sentíamos diferencias por ser mujer. Yo nunca fui consciente del 
machismo, porque al interior del Saint George era algo que no 
se vivía. Lo vine a descubrir mucho después. Cuando entré a la 
universidad me chocaba que las otras mujeres se quedaban calladas 
y no levantaban nunca la mano. El Saint George era un colegio 
que te educaba para ser cuestionador y daba mucho espacio para 
el diálogo. Tenías que aprender a argumentar y expresarte con 
respeto. Yo creo que las georgianas somos mujeres argumentativas, 
con harto pensamiento.

Yo viví lo de la autodisciplina. Nos daban libertad total. La radio 
era nuestra, la programábamos con la música que quisiéramos y 
teníamos un 20% de asistencia libre. Hasta nos dejaban salir del 
colegio. Uno administraba ese porcentaje, pero había que medirse 
porque si uno se iba al chancho, reprobaba. No conocí a nadie que 
haya repetido por eso. Era algo muy formador de la autonomía 
y la responsabilidad. El colegio tenía eso de enseñarnos a ser 
muy conscientes de todo. De tu pensamiento, de lo social, de tus 
opiniones, de tus actos.

Lo que más me gustaba del Saint George era la diversidad, que 
hubiera un espacio para todos. Y todo el trabajo que hacíamos en 
la Pastoral. Éramos alumnos muy activos, todo nos afectaba. Nos 
graduamos en plena crisis económica y recuerdo que no quisimos 
hacer fiesta de graduación porque encontrábamos que era una 
obscenidad gastar en eso. Queríamos estar sacando el barro en las 
poblaciones después de las inundaciones, llevar comida para las 
ollas comunes. Siempre nos metieron en la cabeza que éramos unos 
privilegiados y que teníamos que aportar desde donde fuera. Daba 
lo mismo si uno era artista, abogado o periodista, pero debíamos 
tener un rol importante para mejorar el país y hacerlo más justo.

Me tocó ser una de las primeras mujeres en la vicepresidencia 
del centro de alumnos. Cuando me postulé yo sabía que no iba a 
ganar, porque la proporción de hombres era mucho mayor que la 
de mujeres. Pero era algo que teníamos que hacer, porque había 
que abrir camino. Todas las mujeres votaron por mí, fue como un 
acuerdo. Esa elección la ganó Claudio Orrego, que fue un súper 
buen líder y nos puso a todos los que fuimos como candidatos a 
la presidencia del centro de alumnos en su equipo. Hicimos mil 
cosas. Una iniciativa importante que me tocó implementar como 
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vicepresidenta fue la de los centros de alumnos de básica. Nosotros 
habíamos crecido en dictadura, entonces considerábamos súper 
importante meter el germen de la democracia desde temprano.

También lideré una iniciativa entre las mujeres para que nos 
dejaran ir con pantalones en invierno, porque hacía mucho frío, era 
como hielo. Yo alegué porque encontraba injusto que tuviéramos 
que ir con jumper y los hombres con pantalones. Fui a hablar con 
el padre Simon y él me dijo que lo iba a permitir solo si lograba que 
todas estuvieran de acuerdo con la medida. Finalmente lo logramos, 
y las mujeres empezamos a ir con pantalones de cotelé azul en 
invierno y con jumper en verano. 

Toda mi estadía en el colegio el rector fue Hugo Montes, pero 
estuve cuando los sacerdotes de la Congregación empezaron a 
volver de a poco, antes de que retomaran la dirección del colegio. 
Recuerdo particularmente al padre Simon, quien trabajó mucho 
con nosotros en el centro de alumnos, y a Timothy Scully, en la 
Pastoral. Para mí él fue una figura fundamental, porque me enseñó 
a ser fuerte, a luchar por mis ideas. A mí me hacían harto bullying. El 
Saint George es un colegio duro, súper competitivo, y Tim me ayudó 
mucho. Cuando tenía algún problema porque me molestaban, él me 
decía que no me tenía que dejar vencer. Un día hasta entró al curso 
y dijo: “ya pues, hasta cuándo molestan a la Mónica”. El colegio para 
mí era como una ciudad, había que luchar para sobrevivir. Tuvimos 
muchos compañeros que lo pasaron mal. Los del programa de 
integración sobre todo, porque ellos quedaron a la deriva después 
del Golpe. Nosotros como generación hicimos una reflexión y hemos 
tratado de acercarnos ahora de grandes a compañeros que en ese 
tiempo no tratamos bien, o no hicimos nada por defenderlos. Algún 
tiempo después de la película Machuca de Andrés Wood, moderé un 
encuentro que organizó el colegio para conversar sobre el tema de 
los integrados, y me rencontré con un compañero que había estado 
en esa situación. Me dijo que lo había pasado pésimo, que para él 
había sido como cumplir una condena en la cárcel. Yo le dije: “pero 
si a mí también me hacían bullying”. Y el me contestó: “es que yo no 
tenía la fuerza que tú tenías”. A pesar de todo, él se había convertido 
en un buen profesional, era tecnólogo médico, y había podido darle 
otras condiciones de vida a su familia en gran parte gracias a su 
paso por el colegio. Me encantaría que el Saint George volviera a ser 
un colegio integrado”.

Mónica Pérez Marín es periodista 
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Andrea Huneeus / MOG 1984

“YO ERA MUY ACTIVA CUANDO ESTUVE EN EL COLEGIO, 
fui directora de The Lancet y también de The Georgian de mi 
generación. Con Vanessa Miller hacíamos un taller de feminismo a 
alumnas más chicas. En esa época leía harto a la Simone de Beauvoir 
así que les hacíamos leerla. También participaba en un club de 
debate que armaba el cura Cánepa en el curso de inglés avanzado. 
Pero las discusiones más entretenidas eran las que teníamos 
sentados en el pasto. Discutíamos mucho de política. El colegio 
era como un reflejo de lo que estaba pasando en la sociedad, y eso 
era súper interesante. Estaba todo el tema de la dictadura, los que 
la defendían y los que peleábamos contra ella. Cuando estaba en 
octavo básico recuerdo haber acompañado a mi mamá a la primera 
protesta en la que habló Frei, en el teatro Caupolicán. Yo sentía que 
estaba haciendo algo prohibido pero cuando llegué me encontré 
con mi profesora jefe, la Purísima Báez. Después de eso tuvimos una 
gran complicidad. 

Siempre fui matea, estaba en los primeros lugares de igual a 
igual con mis compañeros. En el colegio nunca sentí que estuviera 
recibiendo una educación diferente por ser mujer. Pero en términos 
sociales no tengo un recuerdo muy favorable del lugar que 
ocupábamos las mujeres en esa época. Muchas familias de amigos 
míos ponían a sus hijas en otros colegios por esa idea –que subsiste 
hasta hoy- de que las mujeres tienen que estar en círculos más 
protegidos, sin tanto acceso a la información. Yo soy hija de una 
feminista que era jefa del hogar, entonces empezar a conocer esas 
diferencias en el colegio me produjo una rebelión interna. Me dio 
náuseas saber que existía esa realidad, encontraba incomprensible 
que los padres de compañeros míos tomaran la opción de educar a 
sus hijas en otros colegios.

Además de lo mucho que nos reíamos, mis mejores recuerdos 
del colegio tienen que ver con la libertad y con la responsabilidad 
social, con eso de sentir que nosotros éramos responsables de lo 
que pasaba en Chile y que cualquier trabajo que uno hiciera tenía 
que ser para mejorar el mundo, sobre todo las condiciones de 
gente más vulnerable que nosotros. Si no fuera tan importante 
ese sello georgiano, a lo mejor en mi carrera me habría enfocado 
sólo en la excelencia, pero yo además de trabajar para hacer bien 
las cosas, trabajo por ayudar a la gente y tratar de hacerles la vida 
mejor. Me dedico a la salud reproductiva de las niñas para que los 
inconvenientes de la salud sexual que puedan enfrentar, no afecten 
su proyecto de vida. Atiendo y educo desde mi consulta, pero trato 
de hacer muchas más cosas que ser una doctora dentro de mi box, 
como trabajar para varios proyectos de ley que tienen que ver con mi 
área y hago educación médica. Son cosas que no son remuneradas, 
pero te permiten mejorar el mundo en lo que a uno le toca”.

“EL COLEGIO ERA COMO UN REFLEJO DE LO QUE 
ESTABA PASANDO EN LA SOCIEDAD, Y ESO ERA SÚPER 
INTERESANTE”. 

Andrea Huneeus Vergara es 

ginecóloga infanto juvenil de la 
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» »Anitza Cabezón María Olivia Browne
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Anitza Cabezón / MOG 1986

“YO LE INSISTÍ A MIS PAPÁS QUE ME CAMBIARAN AL SAINT 
GEORGE porque conocía georgianos y sentía que en ese colegio 
pasaba algo especial, de lo que quería ser parte. Entré a tercero medio 
y para mí fue maravilloso. El año que llegué fue el terremoto del ’85 
por lo que se aplazó el inicio de clases y partimos junto a otro grupo 
de alumnos de nuestro colegio hermano, el Andacollo, a ayudar a los 
damnificados de Pomaire. Ese contacto con la gente me marcó. A 
través de la Pastoral había muchas iniciativas y voluntariado. El colegio 
nos daba la oportunidad de vivir de primera mano las dificultades que 
existían en Chile y darnos cuenta de lo bendecidos que éramos. Los 
curas lograban juntar distintos segmentos sociales y miradas políticas 
diferentes para unificarlas en pro del amor. Yo lo pasé demasiado 
bien en el colegio, y en la medida en que uno lo pasa bien, florece. 
A mí el Saint George me dio eso, además de forjar valores como la 
solidaridad, la la empatía y el respeto.

Aunque estuve apenas dos años, los aproveché al máximo. 
Fui presidenta de curso, escribía reflexiones de pastoral, jugaba 
basketball… Estaba en todas, porque era entretenido y movilizador. 
Para mí fue una sorpresa salir Best Georgian, porque en mi generación 
había muchos compañeros que destacaban. Fui la primera mujer que 
recibió el premio sola, porque antes siempre se lo daban también a un 
hombre. En ese entonces Chile todavía era un país muy machista. Que 
ese año  le hayan dado ese premio a una mujer, creo que fue prueba 
de un cambio ya en curso en la comunidad del colegio”. 

“A MÍ EL SAINT GEORGE 
ME DIO LA OPORTUNIDAD 

DE FLORECER”. 

Anitza Cabezón Zazopulos estudió 
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Susana Jiménez / MOG 1986

“EN MI GENERACIÓN TODAVÍA HABÍA UN CURSO COMPLETO DE 
HOMBRES pero yo viví lo que es la educación mixta y eso me dio 
muchas herramientas en la vida, porque el mundo es de hombres y 
mujeres. Cuando uno convive desde chica con el sexo opuesto, se 
da como algo natural el compartir y el competir. Es una educación 
mucho más integral. 

El Saint George nos formó en la diversidad. Es un colegio 
donde no tienes que pertenecer a un grupo específico para 
sentirte cómoda en él, porque la diversidad no es nicho de nadie. 
Todos podíamos sentirnos identificados porque había espacios 
para desarrollarte en lo que quisieras. Cuando los colegios son 
segregados te hacen ver el mundo en blanco y negro, en cambio 
nosotros, en la diversidad, aprendimos a encontrar lo mejor del otro. 
Y ese es un regalo que uno se lleva para la vida. Es increíble como 
en el Saint George se forja el interés por lo público, porque esa 
diversidad genera diálogo y debate y te inserta en el Chile real. Más 
que un modelo de ex alumno, el colegio forja un espíritu georgiano 
de personas que pueden desarrollar sus talentos, sin estereotipos. 
Yo estudié Economía y encontré mi mayor satisfacción en el mundo 
de las políticas públicas, donde me topé con muchos Old Georgians. 
Estar en el lugar donde se toman las decisiones es un tremendo 
desafío, porque uno puede cambiarle la vida a muchas personas”.  

“CUANDO LOS COLEGIOS 
SON SEGREGADOS 
TE ENSEÑAN A VER EL 
MUNDO EN BLANCO 
Y NEGRO, EN CAMBIO 
NOSOTROS, EN LA 
DIVERSIDAD, APRENDIMOS 
A ENCONTRAR LO MEJOR 
DEL OTRO”.

Susana Jiménez Schuster 
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María Olivia Browne / MOG 1987

“ENTRÉ AL COLEGIO EN KÍNDER, EL ’75, y aunque todavía las 
mujeres éramos minoría, ya había una masa crítica. Empezamos a 
hacer cosas choras, como la revista San Coka, que trataba temas 
de la mujer de una manera muy simpática, desde una mirada de 
niñas. Siento que a mi generación nos tocó vivir muchas cosas, la 
venida del Papa el ’87, la reincorporación de los curas al colegio el 
‘86, después de la transición de Hugo Montes tras la intervención 
de las Fuerzas Armadas el ’73… Fueron años de construir cosas. 
Los frutales de la entrada los plantamos con poesías y realizamos 
la campaña de los ladrillos para levantar la capilla. Eran tiempos 
también en que quedaba literalmente la embarrada cuando se 
salía el Mapocho. Una época en que realmente nos dolía Chile. La 
situación política, la pobreza. Y nos involucrábamos, íbamos a todas. 
Recuerdo sobre todo las misiones y los orígenes de la feria de las 
pulgas, que después se hizo tan famosa. 

La época dura de mediados de los ’70 y la dictadura, con 
todos sus dobleces, no lograron politizar al Saint George ni 
amedrentarnos. La intervención militar en el colegio duró hasta 
la llegada de Hugo Montes como rector. Pese a todo, el colegio 
siempre tuvo ese sello de librepensamiento y la comunidad 
georgiana al final fue más fuerte que el peso militar de la dictadura. 

Nosotros fuimos la generación de vivir la autodisciplina, algo que 
me marcó para la vida. Como profesional y como mamá. Cuando te 
resulta es maravilloso, cuando no; sonaste. Recuerdo que casi todos 
los años, cuando llegábamos en marzo nos encontrábamos con un 
nuevo sistema disciplinario, por ejemplo el 80% de asistencia, que 
tú lo administrabas, y podías disfrutar de horas libres en los jardines 
y bosques. Además de esa libertad, para mí el colegio ha marcado 
mi vida, al sentirme parte de una comunidad muy grande y muy 
diversa. Yo creo que esa es la gran riqueza que tiene”. 

“LA ÉPOCA DURA DE MEDIADOS DE LOS ’70  
Y LA DICTADURA, CON TODOS SUS DOBLECES, 
NO LOGRARON POLITIZAR AL COLEGIO NI 
AMEDRENTARNOS”.

María Olivia Browne Monckeberg 
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Angélica Gellona / MOG 1988

“UNA PRIMA MÍA, LA PILAR VALDÉS, que vivió muchos años en 
Estados Unidos, llegó como en octavo básico al colegio. Ella armó el 
equipo de cheerleaders con toda esa cosa gringa de los plumeros y 
los uniformes con faldita. Las mujeres participábamos antes en las 

barras, pero no existía eso de los bailes y las coreografías durante las 
competencias. Era muy entretenido, ensayábamos harto y nos hacía 
conocernos más con las mujeres de otras generaciones. Al principio 

éramos puras mujeres, pero después empezamos a integrar a los 
hombres. Para la presentación de las barras del Santiago Atlético 
del ’88 ensayamos harto. Hicimos una coreografía con la canción 

Fiesta en América de Chayanne y ganamos. Fue súper emocionante, 
logramos un muy buen trabajo en equipo con los hombres. Éramos 

bien apatotados, nos gustaba eso de organizarnos y hacer cosas por 
nosotros mismos. El colegio era diverso, te hacía generar vínculos 

con gente diferente, sin prejuicios. Eso era potente para el trabajo en 
equipo y es algo que me marcó. Me ha servido después en la vida, 

en lo profesional y en lo personal”. 

“EL COLEGIO ERA 
DIVERSO, TE HACÍA 
GENERAR VÍNCULOS 
CON GENTE DIFERENTE, 
SIN PREJUICIOS. ESO 
ERA POTENTE PARA EL 
TRABAJO EN EQUIPO”.

Angélica Gellona Vial es periodista 

y gestora cultural. Es fundadora 

y directora de la consultora Gesto 

Acción Cultural, dedicada a la 

difusión y puesta en valor de la 

cultura a través del arte, la mediación 

y el patrimonio. También es directora 

ejecutiva de Fundación Actual.

» Macarena López» Angélica Gellona



48 | 

Macarena López / MOG 1988

“VENÍA DEL SAINT JOHN’S Y CUANDO LLEGUÉ A ESTE COLEGIO gigante 
con miles de actividades y espacios fue como si se me abriera el mundo. 
Había montones de talleres y actividades: folclore, teatro, fotografía, 
tejido, dibujo, scout, lo que quisieras. El colegio siempre apostó por 
brindar un abanico grande de opciones para que los niños pudieran 
encontrar un lugar donde brillar y ser felices, más allá de lo académico. 
Esa es una tónica que se mantiene actualmente. Yo lo pasé demasiado 
bien, me hice miles de amigas que conservo hasta el día de hoy. 

Hasta octavo básico todavía quedaba mucho de ser un colegio de 
puros hombres, por ejemplo, en el facultativo de Matemáticas teníamos 
un profesor que entraba y decía: “las cuatro mujeres que hay en la sala, 
para afuera”. Nosotras le reclamábamos pero nos decía que él no le hacía 
clases a mujeres. Así de insólito. Y jamás se nos ocurrió ir a reclamar. No 
solo porque todavía era un colegio de hombres, sino porque eran otros 
tiempos. Pero a pesar de todo, la relación entre hombres y mujeres 
siempre fue muy horizontal. Nunca sentí que tuviera que ganar terreno 
entre mis compañeros. Al menos en el colegio, siempre sentí que la 
cancha era bastante pareja. Después, al entrar al mundo laboral, te das 
cuenta de que la cancha es desigual. Mi generación es la que ha tenido 
que vivir abriéndose espacio, teniendo que demostrar que es capaz de 
lidiar con el mundo de la maternidad y ser una buena profesional. Varias 
nos topamos con el tipo que te pone la pata encima.

Mi generación fue muy marcada por el tema político, por haber 
crecido en dictadura. Había muchas familias de retornados del exilio. 
En ningún lugar se hablaba mucho de política, pero en el Saint George 
era bien recurrente. Se daba una cosa como más democrática. Por 
supuesto que también nos dividió, pero existía el debate, a diferencia de 
otros colegios. Recuerdo muchos debates políticos, cosa que en otros 
colegios era impensado.

Un legado muy importante para mí es la formación católica que 
me dejó el Saint George. La opción de vivir la fe, de profundizarla. 
Haber participado en los proyectos del colegio me hizo una persona 
absolutamente diferente, me marcó profundamente. Yo era muy activa 
en eso, fui monitora de Confirmación, participé en trabajos de verano 
y en misiones. Los curas nos enseñaron que si alguien era pobre era 
porque no había tenido oportunidades, porque la cancha es desigual. Y 
esa mirada fue súper revolucionaria. Esa sensibilidad social me la dio el 
colegio. Ahí aprendí a ver a Dios en el que sufre, en el más pobre, en el 
que no tuvo oportunidades. Me di cuenta del valor que tenía eso cuando 
entré a la universidad y es algo que me marcó para toda la vida.  

Siento que si no hubiera recibido la educación que me dio el colegio 
no habría sido tan resiliente. Como que me habría creído menos el 
cuento, me habría costado a lo mejor sentir que era capaz.

Necesitamos sentirnos orgullosas de ser mujeres georgianas. 
Tenemos que identificarnos. Todos somos Old Georgians, pero yo soy 
una mujer georgiana. Es más power”.

“NECESITAMOS 
SENTIRNOS 

ORGULLOSAS 
DE SER MUJERES 

GEORGIANAS. 
TENEMOS QUE 

IDENTIFICARNOS. 
TODOS SOMOS OLD 

GEORGIANS, PERO 
YO SOY UNA MUJER 

GEORGIANA.  
ES MÁS POWER”.  

Macarena López es ingeniero 

comercial y MBA, con experiencia 

en las áreas de Educación y 

Recursos Humanos.  

Desde 2019 es vicerrectora del 

Saint George’s College.  
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Moira Miller / MOG 1989

“MIS AÑOS DE MEDIA FUERON DE UNA INTENSIDAD INCREÍBLE porque 
vivimos el término de la dictadura para entrar en democracia. Fue uno de 
los colegios que más actividades intelectuales organizó en esa época. Yo 
participativa en todo. También siempre estaba metida en las barras con 
el Pep Club y en el festival de la canción de la Semana Georgiana. Cuando 
estaba en primero medio, debo haber sido una de las primeras mujeres 
en subirse al escenario con una guitarra eléctrica. Con Dante Yaconi y 
Rafael Chaparro, que hoy son músicos profesionales, cantamos Boy’s 
Don’t Cry, de The Cure. Yo era un poco transgresora. Fui campeona de 
bicicross y me encantaba el fútbol, jugaba en los recreos. Un profesor de 
educación física, Manolo Burboa, me ofreció incluso empezar a entrenar 
con los hombres, pero en esa época habría sido un suicidio social. En el 
colegio te motivaban a ir un poquito más allá de lo establecido, y eso te 
daba libertad. Siempre estaba la posibilidad de vivir con un desafío en el 
alma. Siento que el colegio nos incentivó a las mujeres a que tuviéramos 
opinión y habláramos fuerte y claro, y eso por supuesto que tuvo que 
ver con nuestra convivencia con los hombres. Mi papá, Hugo Miller, que 
era profesor universitario, me decía que reconocía en el acto cuando 
una de sus alumnas venía del Saint George. Tengo un amor profundo 
por el colegio porque nunca tuve miedo de decir lo que pensaba o lo 
que sentía. Y la parte más marcadora, sin duda, fue el trabajo de acción 
social. Eso se me grabó a fuego en el corazón”.

“SIENTO QUE EL 
COLEGIO NOS 

INCENTIVÓ A LAS 
MUJERES A QUE 

TUVIÉRAMOS OPINIÓN  
Y HABLÁRAMOS  

FUERTE Y CLARO”.

Moira Miller Brescia es actriz, 

directora teatral y directora de 

casting para cine y televisión. Ha 

dirigido y escrito varios musicales. 

En 2014 fue la primera directora 

teatral chilena invitada al Festival 

Internacional de Teatro del John 

F. Kennedy Center de Washington 

con su aplaudido montaje de La 

muerte y la doncella, 

de Ariel Dorfman. 

» Florencia Darrigrandi» Moira Miller
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Florencia Darrigrandi / MOG 1989

“EL COLEGIO FOMENTABA LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS. Yo 
fui alumna en el tiempo de Hugo Montes y siento que crecimos con 
plena libertad para expresarnos y elegir lo que nos gustaba. Ahora 
que está tan candente el tema de la equidad de género, me pasa 
que muchas veces me preguntan por qué estudié Matemáticas. 
La verdad es que nunca me cuestioné que al estudiar eso me iba 
a meter en un mundo más masculino y creo que eso tiene que ver 
con el colegio. A nosotras jamás nos dijeron que había carreras 
para hombres y otras para mujeres. Cuando yo estaba en el 
Matemático era una realidad que éramos muchas menos alumnas 
que alumnos, pero nunca sentí que fuéramos distintos. Recién ahora 
que trabajo en una facultad de Ingeniería donde menos del 30% de 
los estudiantes son mujeres, he venido a entender que en Chile son 
pocas las que tienen la fortuna de venir de círculos donde les han 
dicho que son tanto o más capaces que los hombres. 

Si hay algo de lo que siempre estaré agradecida del colegio es 
que me haya dado esa capacidad para entender que al final somos 
todos iguales, y que si alguien tiene más o menos, es meramente 
circunstancial. Siento que gracias a eso siempre he podido 
relacionarme fácilmente con cualquier persona, sin importar si es 
alguien que piensa diferente o tiene otro background cultural. Mi 
generación fue muy marcada por la división política del plebiscito 
del ’88, pero a pesar de que era un tiempo complejo, siempre 
pudimos hablar y debatir entre nosotros, aunque tuviéramos 
posturas diferentes. El colegio nos enseñó a ser tolerantes con la 
diversidad y es increíble como eso te da herramientas de liderazgo 
súper valiosas en la vida. Esa manera de poder relacionarme de 
igual a igual con las personas ha marcado claramente una diferencia 
en mi camino profesional. Hace siete años que soy voluntaria de 
la Fundación Chilecrece, donde ayudamos a personas adultas a 
completar su enseñanza escolar, y yo creo que el éxito y la empatía 
que he logrado con los estudiantes tiene mucho que ver con la 
formación que me dio el Saint George. Uno de los momentos en 
que soy más feliz es cuando me encuentro con adultos que nunca 
pensaron que iban a poder aprender Matemáticas. Ahí es cuando 
uno siente que es un aporte”. 

“SI HAY ALGO DE LO QUE SIEMPRE ESTARÉ AGRADECIDA 
DEL COLEGIO ES QUE ME HAYA DADO ESA CAPACIDAD 
PARA ENTENDER QUE AL FINAL SOMOS TODOS 
IGUALES, Y QUE SI ALGUIEN TIENE MÁS O MENOS,  
ES MERAMENTE CIRCUNSTANCIAL”. 

Florencia Darrigrandi Navarro 

es licenciada en Matemáticas 

y magíster en Estadística de 

la Universidad Católica. Es 

profesora de la Facultad de 

Ingeniería y Ciencias de la 

Universidad Adolfo Ibañez. 

Participa en la elaboración de 

textos educativos a nivel nacional 

y trabaja constantemente por 

lograr que las Matemáticas y 

las Estadísticas estén al alcance 

de todos.
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Pilar Pertuzé / MOG 1990

“DESDE CHICA SIEMPRE MI SUEÑO FUE SER 
LIBRE. Lo que se me pusiera en la cabeza, allá yo 
iba y lo hacía. Por eso me metí a postular como 
presidenta del centro de alumnos. Honestamente 
no sé si sabía que ninguna mujer lo había hecho 
antes. Fue un impulso natural, de guata. No lo 
pensé dos veces. Sentí en un minuto que lo iba a 
hacer mejor que mis compañeros. Era un tema de 
unión. En ese tiempo había muchas diferencias 
políticas. Estaban los del Sí y los del No, los 
momios y los de izquierda. Mucha gente había 
vuelto del exilio y había discusiones de pasillo. No 
es que hubiera una tensión horrible, pero sí una 
división que para mí no tenía por qué existir en 
el colegio, porque al final éramos todos jóvenes 
aprendiendo lo mismo. Por naturaleza siempre he 
sido mediadora así que me sentí responsable en 
el sentido de poder armonizar la situación. Creo 
que el tema de ser mujer y estar más conectada 
emocionalmente fue algo que influyó. Nuestro 
lema fue la integración, con la idea de unir las 
diferencias políticas. El momento en que ganamos 
coincidió con la vuelta de la democracia a Chile 
y eso fue súper emocionante. Fue un privilegio 
haber vivido eso. Convertirse en líder en un 
colegio de tres mil alumnos es una experiencia 
invaluable, no es algo que se haga todos los días. 
Me sirvió para atreverme a tratar, lo que sea, 
porque uno no fue electo para quedarse de brazos 
cruzados. A tener responsabilidad y a desarrollar 
herramientas en el plano de las relaciones 
interpersonales, que son tan importantes después 
en la vida. Nunca sentí una desventaja por haber 
sido mujer. Un éxito en la educación de los 
georgianos es que te hacen conectarte con tu yo 
interno y descubrir qué es lo que quieres hacer, 
independiente de si eres hombre o mujer. Y eso es 
vital. Nunca sentí una diferencia”. 

“UN ÉXITO EN LA EDUCACIÓN DE 
LOS GEORGIANOS ES QUE TE HACEN 
CONECTARTE CON TU YO INTERNO Y 
DESCUBRIR QUÉ ES LO QUE QUIERES 
HACER, INDEPENDIENTE DE SI ERES 
HOMBRE O MUJER. Y ESO ES VITAL. 
NUNCA SENTÍ UNA DIFERENCIA”.

Pilar Pertuzé Concha es 

psicóloga y hace 11 años vive 

en Australia, donde trabaja 

como gestionadora de opciones 

inmobiliarias. Le interesa 

especializarse y trabajar por 

la búsqueda de la libertad 

financiera y poder ayudar a otras 

personas a alcanzarla.  

» Pilar Pertuzé
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» Coca Gómez en las 

elecciones para 

la presidencia 

del centro de 

alumnos 1992.
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DE IGUAL A IGUAL 
Los '90:

“Siento que las mujeres teníamos un espacio, 
de hecho muchas ocupaban cargos de 
liderazgo. También creo que había algo bien 
bonito en el modo de relacionarnos día a día 
hombres con mujeres. Era un vínculo de harta 
camaradería, cercanía, amistad. Éramos súper 
compañeros”. (Paz Bascuñán, MOG 1993) 

DESPUÉS DE DOS DÉCADAS en que las mujeres 
fueron ganando terreno de a poco, hacia los años 
noventa el Saint George ya se había convertido en 
un colegio mixto. Aunque el número de mujeres 
matriculadas por año seguía siendo levemente 
menor que el de hombres, la proporción entre el 
número de alumnos y alumnas ingresadas fue casi 
del 50% en 1996: 1.305 y 1.261 respectivamente. A 
veinte años del inicio de de la coeducación, el Saint 
George se había convertido en un colegio con 
cerca de tres mil alumnos en al año ‘96. Mientras 
en 1972 el porcentaje de mujeres no superaba el 
18%, hacia fines de la década de los noventa las 
alumnas ya representaban sobre el 46%.

LA VUELTA AL ORIGEN

“Lo que nos impulsa a seguir es que las cosas 
están resultando; el colegio cambia para mejor, 
única gran recompensa para todos nuestros 
sacrificios. ¿El mas grande halago? Haber 
recuperado la mística y el espíritu georgiano”.
(Entrevista a Coca Gómez, The Georgian 1992)

Los inicios de los '90 coincidieron con una 
época en que el colegio volvía a sus orígenes, 
después de la incierta década de los '80 en la que 
Congregación de la Holy Cross estuvo al margen. 
El padre Gerardo Whelan regresó en 1991 como 
asesor del rector Fetters, con la misión de realizar 
una reforma curricular desde prekinder hasta 
cuarto medio. A las alumnas que estudiaron en el 
colegio en esta década les tocó vivir algo similar 
a lo que vivieron las primeras georgianas, con un 
programa educativo estimulante y experimental, 
con múltiples actividades y profesores que dejaron 
huellas profundas en un alumnado donde las 
mujeres ya estaban casi a la par en número con los 
hombres. En 1992 llegó a la presidencia del centro 
de alumnos por segunda vez una mujer: Coca 
Gómez, quien se propuso recuperar la mística y las 
tradiciones del colegio con un equipo integrado en 
partes iguales por hombres y mujeres. 

LAS MUJERES A LA CANCHA 

“Llegó el Atlético Santiago. El dragón 
despertaba en los georgianos para rugir con 
fuerza por las atletas. Había aire de triunfo, 
todo podía pasar. Fue entonces, el trece de 
octubre, que por los altavoces del Estadio 
Nacional anunciaban a un nuevo campeón: 
el Saint George, que tras una estrecha 
competencia con el colegio Alemán, se 
encumbraba en la gloria. El sueño de toda una 



escolar de la Universidad Católica. La profesora 
de Educación Física Alejandra Herrera se hizo 
cargo del equipo femenino de atletismo en 
1992: “las niñitas se fueron abriendo camino de 
la mano de las más grandes. Su esfuerzo y los 
buenos resultados hicieron que sus compañeros 
se sintieran orgullosos de ellas y las fueran a 
apoyar a los torneos. Eso fue abriendo paso a 
que se ganaran su espacio dentro del colegio y 
se fueran empoderando, lo que les abrió como 
género muchas puertas, hasta llegar a ser en la 
actualidad un colegio mixto”.  1996 fue el año 
en que se coronaron campeonas por primera 
vez –entre más de 100 colegios de Chile- del 
Atlético Santiago, competencia en la que 
obtuvieron sucesivamente los primeros lugares 
en los años venideros, resultando primeras en 10 
oportunidades entre 1996 y 2013. 

Con los triunfos deportivos que se 
consolidaron en la década de los ’90, el Saint 
George pasó a ser un colegio que resalta por 

vida se había cumplido, rompiendo con el viejo 
mito que decía: “antes el Saint George siempre 
ganaba el campeonato Atlético Santiago”.
(Francisca Pino, capitana Selección de 
Atletismo Femenino, The Georgian 1996)

Desde los inicios de la coeducación las mujeres 
habían empezado a destacar en algunas ramas 
deportivas del colegio como el voleyball y el 
basketball, pero fue en los ‘90 que empezaron 
a sobresalir como atletas. Cuando en 1994 
obtuvieron por primera vez un lugar destacado 
en el Atlético Santiago, la vicerrectora Gisela 
Tapia las reconoció con un emotivo acto en el 
colegio, en el que cada atleta se dio a conocer y 
pudo contar sobre sus triunfos en el torneo. Fue 
el inicio de una era en que las mujeres deportistas 
del Saint George empezaron a coronarse 
campeonas en varios de los campeonatos 
interescolares más importantes de Santiago y 
del país, como el Atlético Santiago y el torneo 
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» Generación 1992. Mientras en 1972 el porcentaje de mujeres no superaba el 18%, hacia fines de la década de los 

noventa las alumnas ya representaban sobre el 46%.



el atletismo femenino. Víctor Trujillo, ex jefe de 
deportes del colegio comenta: “Yo me incorporé 
al Saint George en 1978 y la percepción que tengo 
es que se fue transformando en un colegio donde 
las mujeres destacan más que los hombres en 
la parte deportiva. En los inicios, para algunas 
alumnas el ingreso fue un verdadero infierno, 
porque había mucho bullying por parte de los 
alumnos. Los hombres se juntaban en la pista y 
cuando llegaban las mujeres empezaban a mugir, 
como diciendo: “ahí vienen las vacas”. En ese 
entonces el deporte femenino no tenía ninguna 
figuración, pero ahora no solo hay respeto, sino 
que una profunda admiración por los resultados 
que han tenido las mujeres. Al ser respetadas 
en el deporte, empezaron a aparecer alumnas 
figurando en montones de ámbitos y a jugar de 
igual a igual con los varones. Si en un comienzo 
se incorporaron de forma muy tímida y no tenían 
mucha figuración, ahora son las mujeres las  
que la llevan”. 
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» Grandes y chicas, como en una familia, se juntaban a entrenar las mujeres del Saint George. Producto de lo bien que 

lo pasaban, de lo rigurosas que eran y de su nivel de compromiso con el equipo, en los ’90 se coronaron campeonas 

de varios campeonatos. Esta foto es de una concentración en Concepción, en 1997.

» Fernanda Daiber compitiendo por el colegio en el 

Atlético Santiago en 800 metros planos.



56 | 

Carmen Troncoso / MOG 1990

“YO ERA CONOCIDA COMO LA “NIÑA DE LA 
FLAUTA”: siempre estaba tocando cuando había 
una celebración. Creo que soy la única ex alumna 
que se especializó en música clásica. He vuelto 
varias veces al colegio a mostrar lo que hago y me 
pone muy contenta ver cómo se ha desarrollado 
el mundo de la música. Aunque mi afinidad 
musical tiene mucho más que ver con mi familia, 
agradezco haber tenido buenos profesores como 
la Joan Zambrano y Víctor Saavedra. 

Creo que el colegio genera una manera de 
enfrentar el mundo que te ayuda en cualquier 
carrera. Cuando estudié en la universidad fui 
presidenta del centro de alumnos y el presidente 
anterior también había sido un georgiano. Es una 
cosa medio política, de no ser solo un individuo sino 
que sentirse parte de una comunidad en la que se 
pueden hacer cosas. Además de dar conciertos, me 
dedico mucho a la gestión. Me interesa inventar y 
sumergirme en proyectos artísticos, generalmente 
incluyendo poseía, textos, historia y filosofía. 
Probablemente un interés que creció con mi paso 
por el facultativo humanista del colegio, ubicado al 
lado del bosque, como una comarca. 

Ahora estoy haciendo una instalación sobre los 
orígenes de la flauta en la que están colaborando 
14 personas de distintos países, es un proyecto 
súper bonito y la idea es hacerlo virtual para que 
todo el mundo pueda acceder a ella durante la 
pandemia. La coordinación es monstruosa, pero 
me doy cuenta de que todos mis proyectos son 
en grande, juntando a mucha gente y tratando de 
sacar lo mejor de cada uno, y creo que eso es algo 
que viene del colegio”. 

“CREO QUE EL COLEGIO GENERA UNA 
MANERA DE ENFRENTAR EL MUNDO QUE 
TE AYUDA EN CUALQUIER CARRERA”.

Carmen Troncoso Cáceres es PhD 

en Artes de la Universidad de 

York, Inglaterra, donde vive hace 

seis años. También es máster 

en Artes de la Musikhochschule 

Köln, Alemania y licenciada en 

Música e intérprete musical con 

mención en flauta dulce de la 

Universidad Católica. En 2014 

obtuvo el premio Presidente de 

la República por su libro Nueva 

música de compositores chilenos 

para flautas dulces.

» Carmen Troncoso 
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María Lorena Méndez / MOG 1992

“NOSOTROS FUIMOS UNA GENERACIÓN MUY UNIDA, estábamos 
todo el día en el colegio por la acción social. Nos encantaba 

participar en todas las actividades, que eran muchas: trabajos 
de invierno, de verano, las colonias... También había una cosa 

religiosa muy marcada, casi todos nos confirmábamos. Y recuerdo 
que fuimos la última generación a la que no nos tocó ni  falda 
ni caminito. Usamos siempre jumper. Y al año siguiente al que 

egresamos empezó una de las que para mí es de las tradiciones 
más lindas del colegio, que es la despedida sorpresa o caminito 

que les hacen a los cuartos medios a fines de octubre, para que se 
vayan a estudiar la PSU. Se saca a todos los cuartos medios de clase 

y empiezan a bajar desde el Ghetto, recorriendo todo el colegio. 
En el camino los alumnos de otros cursos van saliendo de sus salas 

para despedirlos y entregarles flores. Es muy emocionante, 
yo no lo viví pero mis hijos sí”. 

“FUIMOS LA ÚLTIMA 
GENERACIÓN A LA QUE 
NO NOS TOCÓ NI FALDA 
NI CAMINITO. USAMOS 
SIEMPRE JUMPER”

María Lorena Méndez Casanueva 

es periodista y trabaja como 

coordinadora académica del Instituto 

de Literatura de la Universidad de  

los Andes. 

» Magdalena Salazar » María Lorena Méndez 
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Magdalena Salazar / MOG 1992

“ENTRÉ AL SAINT GEORGE EN 1980, cuando Hugo Montes era 
rector. Lo que más me marcó del colegio fue la sensación de estar 
habitando un pueblo donde había distintas estaciones para aprender 
y desarrollarse. Con una biblioteca inmensa, sala de teatro, cine, 
canchas de deporte, cabañas de scout y hasta un bosque. Recuerdo 
esa sensación de libertad, de sentir que los límites eran extensos y 
que en cada rincón del colegio estaba sucediendo algo. 

Crecí en la era de la autodisciplina, en la que cada uno se hacía 
responsable de su conducta y desempeño académico. Todo se 
sentía como un experimento y eso trajo grandes aprendizajes y 
desafíos en todos los niveles. Pero también por otro lado, al ser un 
colegio inmenso, se sentía una especie de descontrol y descuido 
ante necesidades de los alumnos. Había solo una sicóloga para 
atender a todos, el bullying era feroz y en lo académico solo se 
salvaban los más aventajados. Con el tiempo el colegio fue tomando 
un norte más claro, pero siempre aprendiendo del ensayo y del error, 
cosa que también nos formó en la vida. Recuerdo sentir que crecía 
en una selva donde muchas veces me sentí frágil, pero al mismo 
tiempo aprendí a ser fuerte, a rebelarme, a decir lo que pensaba.

Tengo muy lindos recuerdos de muchas profesoras que nos 
empoderaban y nos daban valor, mujeres que nos enseñaban a creer 
en uno misma. Personalmente, nunca me sentí menos en relación a 
mis propios compañeros, siempre sentí que crecía entre hermanos. 

La vuelta del padre Whelan fue muy inspiradora en cuanto 
a hacernos conscientes de nuestra responsabilidad social. Crecí 
con compañeros con integración social. El colegio era mixto, con 
pensamientos políticos contrarios y realidades económicas y 
familiares diversas. Con el tiempo me he dado cuenta de que haber 
crecido entre tantas personas diferentes me dio una apertura 
mental y emocional que me construyó como persona. También 
me marcó el haber sido atleta y correr por mi colegio. Mis mejores 
recuerdos están en las canchas de atletismo, con mi equipo y 
entrenadora. Ahí sentía que era absolutamente libre y feliz”.

“RECUERDO SENTIR QUE CRECÍA EN UNA SELVA DONDE 
MUCHAS VECES ME SENTÍ FRÁGIL, PERO AL MISMO 
TIEMPO APRENDÍ A SER FUERTE, A REBELARME, A DECIR 
LO QUE PENSABA”. 

Magdalena Salazar Preece 

estudió Literatura y Estética 

en la Universidad Católica. 

Es escritora, autora de libros 

infantiles y novelas. Entre 

algunas de sus obras publicadas 

destacan Semillas mapuche y 

Los restos del mundo. También 

trabaja como editora.
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Paz Bascuñán  / MOG 1993

“EL SAINT GEORGE SIEMPRE SE CARACTERIZÓ POR ESTAR EN 
CONSTANTE CAMBIO, probando cosas nuevas. Todo era así, a 
prueba y error. Es difícil que a un georgiano no le haya tocado un 
experimento. A mí me tocaron varios, pero el más grande fue que 
en mi generación se probó con la división de cursos por notas. Fue 
raro, de hecho no triunfó, porque seguramente había un tema de 
estigmatización, los “pernos” y los “mateos” del A y los “porros” del 
F. Pero yo lo viví bien, me tocó un curso súper unido.

En el colegio siempre hubo algo caótico. Eso de ser tres mil 
alumnos era un poco como estar en la jungla. Cuando entré 
después a la universidad, el Campus Oriente me parecía una casita 
comparado a lo que era el Saint George. Esa cosa de tener que estar 
siempre adaptándote a una nueva manera me sirvió en la vida. A no 
tenerle miedo a los cambios, a fluir con lo que venga. 

Siento que en mi época el colegio fue un espacio de mucho 
idealismo y de construir un país mejor. Los profesores te invitaban 
a pensar. Políticamente estaba todo pasando. Algunos iban con las 
chapitas del Sí y el No y después con los cintillos de Büchi o Aylwin. 
Mi abuelo, Patricio Aylwin, salió presidente cuando yo estaba en 
primero medio y sentí que mi entorno lo recibió de una manera 
súper natural, así como: “oye el abuelo de la Paz salió presidente”, 
porque yo había estado toda la vida en el colegio. Nunca me sentí 
juzgada o diferente por eso”.

A pesar de ser un colegio tan grande uno llegaba a conocer muy 
bien a mucha gente, sobre todo si participabas en actividades. Yo 
era consejera de los octavos básicos y me iba al refugio en Farellones 
con los de la media. Estaba lleno de estímulos, de posibilidades para 
desarrollarte, para indagar. Un lugar creativo. Estuve en el taller de 
teatro con la Oriana Martínez y siempre fue un desafío. Las semanas 
georgianas las recuerdo con especial afecto, sobre todo los playback, 
que eran una verdadera puesta en escena. Agradezco también 
esos espacios de reflexión como Betania y las comunidades de 
Confirmación. Qué bien lo pasé, qué entretenido era todo. Siento que 
las mujeres teníamos un espacio, de hecho muchas ocupaban cargos 
de liderazgo. También creo que había algo bien bonito en el modo de 
relacionarnos día a día hombres con mujeres. Era un vínculo de harta 
camaradería, cercanía, amistad. Éramos súper compañeros.

Mi generación fue de harto carrete. Éramos muchos, casi 
doscientos, entonces cuando un colegio es tan grande hay mayor 
descontrol. En esa época, además, había un tema de autodisciplina. 
Cada uno iba con el uniforme a su manera, con el jumper bien cortito, 
calcetines chilotes y sweaters rotos. Era súper libre en términos 
de look. Y éramos bien rebeldes también. A nosotros nos tocó que 
se dejó de hacer el viaje de estudios por generación, porque se 
decretó que fuera por curso. Entonces nos rebelamos y lo hicimos 
igual. Fuimos de los primeros cuartos medios en apropiarnos del 
Ghetto, como le decíamos al patio en forma de anfiteatro que estaba 
en el edificio de la media. Eso fue algo muy especial, porque nos 
adueñamos de ese espacio para expresarnos. Ahí formamos lazos 
profundos entre nosotros, que perduran hasta el día de hoy”. 

“ESA COSA DE TENER 
QUE ESTAR SIEMPRE 

ADAPTÁNDOTE A UNA 
NUEVA MANERA ME 

SIRVIÓ EN LA VIDA. A NO 
TENERLE MIEDO A LOS 

CAMBIOS, A FLUIR CON 
LO QUE VENGA”.

Paz Bascuñán Aylwin es una 

destacada actriz chilena. Estudió 

Teatro en la Universidad Católica. Ha 

protagonizado varias series, películas 

y teleseries como Soltera otra vez, 

que tuvo un gran éxito de sintonía 

y le valió el premio Copihue de Oro 

en la categoría mejor actriz popular 

en 2012. En 2016 obtuvo la misma 

distinción por la serie Preciosas. 
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» Coca Gómez » Paz Bascuñán 

» »Cecilia Anríquez Francesca Faverio 
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Coca Gómez / MOG 1993

“MI LLEGADA AL CENTRO DE ALUMNOS FUE SÚPER BONITA. 
Agradezco la forma en que sucedió, porque nunca me lo imaginé. 
Siempre fui de las que no pescaba mucho, hasta que en segundo 
medio empecé a participar en actividades sociales y me fui 
entusiasmando. El problema es que el requisito para postularse era 
tener promedio 6.5 y yo tenía justo un 6.0. En esa época había vuelto 
el padre Gerardo Whelan al colegio como asesor del rector y por 
iniciativa suya se habían dividido los cursos según las notas. En el A 
estaban los más mateos y así hasta el F. Yo estaba en el C. Era medio 
porra y desordenada, así que no tenía muchas posibilidades. Cuando 
me fui a postular, el tesorero del centro de alumnos me dijo que no 
iba a poder porque existía esa cláusula de las notas. Pero apareció 
Whelan y me dijo: “Coca, si tu querer ser presidenta, yo voy a cambiar 
cláusula”. Hasta entonces los que llegaban al centro de alumnos 
siempre eran hombres y mateos. Pero el centro de alumnos del año 
anterior había sido más chasconeado y muy fuerte en lo social, así 
que Whelan empatizó mucho con ellos. Como que se dieron las cosas 
para que los sucediera un centro de alumnos parecido, no tan mateo. 

Lo que hicimos fue hacer un centro de estudiantes súper 
diverso. Había integrantes de todos los cursos, del A hasta el F, y 
convocamos gente diferente para que no se convirtiera en el típico 
grupito de amigos o de conocidos. Además, yo sentía que faltaba 
una cosa femenina, así que me preocupé de que estuviéramos 
representados en partes iguales hombres y mujeres. Sin saberlo, 
porque por entonces no se ocupaba el término, fuimos un centro 
de alumnos paritario y creo que fue gracias a eso que después 
muchas mujeres empezaron a entusiasmarse en participar. Creo 
que logramos un período muy bueno para el centro de alumnos 
porque resucitamos instancias emblemáticas del colegio que 
estaban dormidas. Volvimos a publicar The Lance cada 15 días y le 
dimos un giro hacia el humor, con portadas más taquilleras. También 
renovamos completamente la radio San Coke con equipos nuevos. 
Hasta nos vestimos de negro y le hicimos un funeral simbólico 
tipo procesión a la radio antigua. Hicimos un montón de cosas 
para revivir el espíritu georgiano. A nosotros nos tocó una época 
diferente, mucho más entusiasta que los años que habían venido 
antes y eso se reflejó en todo lo que hicimos”.

“SIN SABERLO, PORQUE POR ENTONCES NO SE 
OCUPABA EL TÉRMINO, FUIMOS UN CENTRO DE 
ALUMNOS PARITARIO Y CREO QUE FUE GRACIAS A ESO 
QUE DESPUÉS MUCHAS MUJERES SE ENTUSIASMARON 
EN PARTICIPAR”.

Coca Gómez Riquelme estudió 

Filosofía en la Universidad 

Católica y tiene una reconocida 

trayectoria como guionista. En 

1999 recibió el premio APES al 

mejor guión televisivo por Cerro 

Alegre y en 2007 estrenó su 

primera película, Normal con 

alas. Es fundadora de Parábola 

guiones y contenidos, empresa 

que desarrolla contenido de 

ficción para Latinoamérica y 

Estados Unidos. 
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Cecilia Anríquez / MOG 1994

“MIS MEJORES RECUERDOS DEL SAINT GEORGE tienen que ver con 
el día a día. Con lo entretenido que era llegar a un lugar totalmente 
distinto, con un cerro al lado y donde estaba lleno de posibilidades 
de experimentar en lo que quisieras. Yo era más del área artística y 
cuando pasamos a nivel 11 –o tercero medio- estaba en la duda de 
meterme al humanista o al artístico, pero justo nos tocó un cambio 
grande porque ese año no se dividieron los cursos por áreas de 
interés. Pasamos de ser cinco cursos a seis más pequeños y nos 
mezclaron aleatoriamente. Creo que el cambio fue un tremendo 
aprendizaje porque tuvimos que esforzarnos para conocernos entre 
nuevos compañeros. 

Cuando salí del colegio no tenía muy claro qué iba a hacer, 
pero siempre supe que tenía que ser algo social. A mí se me quedó 
grabado lo que nos decía el rector Fetters, que si uno tenía tantos 
privilegios era para ponerlos al servicio de lo colectivo y no de uno 
mismo solamente. Después de varios años me lo encontré por un 
proyecto en el que estaba trabajando en uno de los colegios de la 
Congregación. Tuvimos una conversación muy profunda donde 
destacó que le ponía muy contento cuando se encontraba con un 
georgiano trabajando en el área social. Yo le dije que probablemente 
tenía mucho que ver con lo que habíamos aprendido en el colegio”.

“CUANDO SALÍ DEL 
COLEGIO NO TENÍA MUY 
CLARO QUÉ IBA A HACER, 
PERO SIEMPRE SUPE QUE 
TENÍA QUE SER ALGO 
SOCIAL”.

Francesca Faverio / MOG 1996

“ENTRÉ AL COLEGIO A FINES DE LOS ’80, cuando todas las 
asignaturas eran en inglés, y en tercero básico volvimos a tener 
Matemáticas y los ramos científicos en español. Cuando estaba en 
básica se introdujo el programa de filosofía Pixie, con un método 
para desarrollar el pensamiento reflexivo y la capacidad crítica. 
Las mujeres usábamos jumper, pero cuando estábamos como en 
octavo básico se permitió ir con pantalones. Y después en la media 
metieron la faldita. A algunas les encantaba, pero otras preferían 
los pantalones. El colegio de mi época era mucho más desordenado 
de lo que es hoy. Era como los jóvenes luchando por su identidad, 
versus el colegio tratando de imponer. Muchos querían ir con 
bluejeans, tratando de transgredir las normas a través de la ropa.

Lo que más me marcó del colegio fue el sentido de comunidad, 
de sentir que pertenecía a un lugar con valores comunes que podían 
ser muy diversos, pero siempre estaba eso de ir un poco más allá de 
uno mismo y pensar por el bien común.

Creo que fuimos una generación bien bisagra, en el sentido de que 
las mujeres todavía no tenían un espacio bien logrado en el mundo, 
no estaban tan insertadas como hoy. Pienso en mis compañeras 
y creo que son mujeres muy choras, que pudieron desarrollarse y 
hacer contribuciones, desde lo artístico como la música hasta la cosa 
más intelectual. Creo que gracias a esa igualdad de género que uno 
aprendía desde chica en el colegio, las mujeres sentimos que teníamos 
algo importante y diferente que aportar a la sociedad”.

“GRACIAS A ESA 
IGUALDAD QUE UNO 

APRENDÍA DESDE CHICA 
EN EL COLEGIO, LAS 
MUJERES SENTIMOS 

QUE TENÍAMOS ALGO 
IMPORTANTE Y DIFERENTE 

QUE APORTAR A LA 
SOCIEDAD”.

Francesca Faverio Bravo es socióloga 

y trabaja como coordinadora de 

investigación en la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile.  

Cecilia Anríquez Céspedes es 

periodista de la Universidad de Chile 

y trabajó 12 años en Responsabilidad 

Social Empresarial. Es directora 

fundadora de la Fundación Cámara 

Mágica, dedicada a la elaboración de 

libros infantiles con pertinencia local 

que son donados a niños de zonas 

remotas. En 2013 fue elegida entre los 

100 líderes innovadores sociales de 

Fundación Chile. 
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Daniela Torres / MOG 1996

“YO COMPETÍ MUCHOS AÑOS EN LANZAMIENTO de pelotita, 
bala y jabalina. Me acuerdo que al principio el atletismo no era un 
deporte tan fuerte en el colegio, pero tuvimos a dos entrenadoras 
que nos marcaron profundamente, la Alejandra Herrera  y la Adriana 
Rodríguez-Peña. Ellas nos empezaron a entrenar con mucha fuerza, 
de manera integral, formándonos como deportistas, como equipo 
y como seres humanos, y el año ‘96 ganamos por primera vez el 
Atlético Santiago. Después de ese año, el atletismo empezó a cobrar 
cada vez más relevancia entre las mujeres del colegio. Fue muy 
bonito el compromiso con el deporte que nos transmitieron las 
entrenadoras, eso de dar siempre el máximo, pero no en un sentido 
competitivo sino colectivo y de ir superándonos como personas”. 

“FUE MUY BONITO EL COMPROMISO CON EL DEPORTE 
QUE NOS TRANSMITIERON LAS ENTRENADORAS, 
ESO DE DAR SIEMPRE EL MÁXIMO, PERO NO EN UN 
SENTIDO COMPETITIVO SINO COLECTIVO Y DE IR 
SUPERÁNDONOS COMO PERSONAS”.

Daniela Torres Torretti es 

profesora de Lenguaje y tiene 

un doctorado en Educación de 

la Universidad de California, 

Davis. Trabaja como profesora 

en el colegio Nido de Águilas y en 

proyectos de investigación en las 

áreas de salud y educación. Fue 

Best Georgian de su generación. 

» Paula Bertrán » Daniela Torres 
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Paula Bertrán / MOG 1997

“LO QUE MÁS AGRADEZCO DEL COLEGIO es que me dio una 
educación integral que me ha servido mucho en todos lo ámbitos. 
Aprendí de historia, a enamorarme de literatura y un inglés que 
me permitió comunicarme bastante bien fuera de Chile y que sigo 
practicando hasta hoy. 

Tengo grandes recuerdos del colegio y sus profesores, como 
Fernando Morris, quien fue un pilar fundamental para mí. Era 
nuestro guía en la Academia Literaria y nos enseñaba a hacer la 
Poeática, una publicación que el Saint George editaba hace muchos 
años y en la que se hacía un trabajo literario importante. No es 
casualidad que del colegio hayan salido escritores notables como 
José Luis Rosasco o Manuela Infante, dramaturga de mi generación. 
También fueron emblemáticos Fernando Soto y Fernando Marín y 
todo el departamento de Ciencias Sociales. Teníamos el taller de 
Colapso Urbano, en el que realizábamos visitas a poblaciones que 
nos sirvieron para entender la desigualdad social y darnos cuenta de 
que existe otro Chile que muchos en colegios de barrio alto nunca 
llegan a conocer y menos a entender.

Un hito importante en nuestra generación fue la huelga de los 
profesores del ’96. Como parte del equipo de The Lance, recuerdo 
haber reporteado esa noticia. Queríamos entender lo que pasaba y 
aprendimos que los profesores también podían tener problemas e 
injusticias en su trabajo. 

El de mi época era un colegio muy valórico, donde importaba 
más lo que se enseñaba que el uniforme o quién eras y de dónde 
venías. Pero al egresar ya se veían venir los cambios. Se notó 
una reforma curricular con contenidos más acotados hacia un 
high school y se impuso la falda - sello de colegio privado -como 
uniforme. Fue algo que coincidió con el nuevo Chile de fines de los 
‘90, cuando llegó el exitismo y nos llenamos de malls. La educación 
se convirtió en un negocio y un símbolo de status y se perdió esa 
cosa del ágora griega, de discutir los problemas en un lugar donde 
todos tienen voz”. 

“EL DE MI ÉPOCA ERA UN COLEGIO MUY VALÓRICO, 
DONDE IMPORTABA MÁS LO QUE SE ENSEÑABA QUE EL 
UNIFORME O QUIÉN ERAS Y DE DÓNDE VENÍAS”.

Paula Bertrán Salinas es 

comunicadora empresarial y 

tiene estudios de Literatura 

en la Universidad de Chile. 

Actualmente dirige su tienda de 

ventas por internet Aunclick, y 

complementariamente se dedica 

a la fotografía. Fue directora de 

The Georgian de su generación. 
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» María Isabel Lacalle 

María Isabel Lacalle / MOG 1999

“CREO QUE YO NO HABRÍA ESTUDIADO 
TRABAJO SOCIAL si no hubiera estado en el 
Saint George. Participé en todos los proyectos 
sociales en los que se podía estar, siempre fui 
delegada de Pastoral, era desde la que juntaba 
los cuadraditos que tejíamos para los abuelitos 
hasta la que coordinaba el intercambio escolar 
con los compañeros del colegio Andacollo. 
Claramente descubrí mi vocación a través de 
todas esas acciones que organizaba el colegio. 
También me marcó mucho haber participado en 
scout, eso fue algo que me crío. El cuidado de la 
naturaleza, el disfrute, la aventura, el respeto al 
otro, la empatía, el acompañarse; esa crianza en 
lo colectivo es por lo menos a lo que yo aspiro 
en la vida y que relaciono con una sociedad 
perfecta. Fui la primera jefa mujer de todo el 
grupo de scouts. Era un cargo con contrato 
y sueldo, estaba a cargo de 400 niños y 30 
jefes. Fue una tremenda responsabilidad que la 
recuerdo como una de las mejores cosas que he 
hecho en la vida, por los amigos que conservo, 
el servicio y el compañerismo. Aunque se dio 
como algo natural porque el grupo me eligió, 
ser la primera jefa de scout significó romper 
estereotipos y quedó claro que no importaba el 
género para tener un cargo así”. 

“SER LA PRIMERA JEFA DE SCOUT 
SIGNIFICÓ ROMPER ESTEREOTIPOS Y 
QUEDÓ CLARO QUE NO IMPORTABA EL 
GÉNERO PARA TENER UN CARGO ASÍ”.

Isabel Lacalle Pons es 

trabajadora social de la 

Universidad Católica Silva 

Henríquez. En 2008 trabajó como 

voluntaria de la ONG Humana, 

en Mozambique, y hace diez 

años es directora ejecutiva de 

la Corporación Nuestra Casa. Es 

miembro del directorio de la Red 

de Voluntarios de Chile y también 

es coach ontológica. 
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» Entre las 

georgianas de 

los 2000 ya no 

fue poco común 

que lideraran 

instancias de 

participación 

escolar.
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MUJERES EMPODERADAS
Los 2000:

“Lo primero que se me viene a la cabeza de 
mi paso por el colegio es que a mi generación 
nos tocó un centro de alumnos liderado por 
mujeres y que en el equipo de The Georgian 
éramos casi todas mujeres”. 
(Denisse Devilat, MOG 2009)

EL NUEVO MILENIO EMPEZÓ EL AÑO 2000 
con un cambio numérico significativo para las 
mujeres. Por primera vez en la historia del colegio 
el número de graduadas fue mayor que el de 
graduados: 99 alumnas versus 88 alumnos, de 
un total de 187 egresados ese año. En adelante, 
la tendencia de un mayor número de mujeres 
entre el total de egresados se repite los años 
2006, 2008, 2010 y 2014. En este alumnado 
casi paritario, ya no fue novedad que las mujeres 
llegaran a presidir los centros de alumnos ni que 
lideraran otras instancias de participación escolar 
como las colonias de verano de la Pastoral y 
los grupos de scout, donde las jefaturas habían 
estado históricamente en manos de los hombres. 

Entre 2002 y 2007, es a una ex georgiana, 
Paula Noemi, a quien le toca liderar desde la 
Vicerrectoría los cambios y desafíos que trae 

el nuevo siglo. Con la partida del carismático 
padre Whelan, fallecido en 2003, termina 
un ciclo legendario en la historia del Saint 
George y empieza una nueva era marcada por 
el crecimiento en infraestructura y reformas 
curriculares acotadas en el Primer Plan 
Estratégico 2004-2008, al que le sucederían 
planes estratégicos consecutivos, siempre en la 
línea de fortalecer el idioma inglés y la excelencia 
académica. “Despuntaba un nuevo siglo y otro 
milenio al comenzar su periodo. Además, luego 
de 10 años, se advertía la necesidad de renovar el 
proyecto educativo para interactuar en un mundo 
cada vez más globalizado”. (Laborde, Miguel. 
Georgians, 80 años en Chile, pg.282). 

Después de tres décadas abriéndose camino 
en un universo que hasta principios de los 
noventa fue eminentemente masculino, a las 
georgianas del segundo milenio les tocó ser 
precursoras de cambios que en el resto de la 
sociedad chilena vendrían incluso algo después. 
En el colegio de la nueva era, conscientes de 
sus privilegios y con una histórica consciencia 
social heredada de generaciones anteriores, 
las georgianas de los años dos mil van tan a 
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la vanguardia como la primeras mujeres que 
llegaron al colegio en los ‘70, conquistando nuevos 
espacios y convirtiéndose en factores de cambios 
que ellas –al igual que sus contemporáneas- 
consideran necesarios. A inicios de los 2000 son 
las impulsoras del fútbol femenino en el colegio 
y en los años de las históricas movilizaciones 
estudiantiles -2005 y 2006- se unen activamente 
junto a sus compañeros para apoyar las 
demandas por una reforma educacional que 
mejore el sistema público de enseñanza. En 2018, 
solidarizando con los movimientos que en el 
mundo entero estaban reivindicando los derechos 
de la mujer, un grupo de alumnas pegó carteles 
en los muros del colegio con demandas relativas a 
la igualdad de género. Muchas de sus inquietudes 
fueron acogidas por las autoridades del colegio. 
La formación de las y los estudiantes en temas 
de afectividad y sexualidad es hoy una prioridad 
dentro del proyecto educacional. 

Mientras en el anuario The Georgian de 1972 
las mujeres apenas figuraban, en el de 2018 se 
tomaron algunas páginas para explicarle al resto 
de la comunidad georgiana lo siguiente: “Para 
comenzar a hablar de feminismo hay que tener 

un concepto claro, su definición: “principio de 
igualdad de derechos de la mujer y el hombre”, 
según la RAE. En el colegio el movimiento 
feminista ha consistido más que nada en 
concientizar al alumnado sobre esta ideología y 
hacer notar la gran diferencia que podemos lograr 
uniéndonos a luchar por un objetivo común”.

EMPAREJANDO LA CANCHA

“Hasta hace poco el equipo de fútbol 
femenino tenía que entrenar en una cancha 
llena de hoyos a la que le decían Calama, así 
que literalmente la cancha era dispareja entre 
hombres y mujeres”.
(Magdalena Espejo, MOG 2014)

A inicios de la década de los 2000, las 
georgianas fueron pioneras en la institucionalización 
del fútbol femenino en un colegio privado, al 
exigir un espacio en igualdad de condiciones que 
sus compañeros para practicar este deporte, por 
décadas reservado exclusivamente a los hombres. 

Desde 2001 que las mujeres ya se habían 
empezado a organizar para jugar fútbol, pero solo 
habían conseguido que el deporte se impartiera 

Las georgianas 
fueron pioneras en la 

institucionalización del fútbol 
femenino en un  
colegio privado.
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» Isidora Gómez, Antonia Vargas, Catalina Herrera y 

Florencia Lavanderos, de las generación 2018.
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como taller extraprogramático en una cancha de 
superficie irregular a la que bautizaron “Calama”. 
Siete años más tarde, consiguieron que el colegio 
organizara formalmente un equipo de mujeres. 
La misión de entrenarlas recayó en Roberto 
Ampuero, quien recuerda los inicios de esta nueva 
rama deportiva: “El martes de la segunda semana 
de marzo de 2008, cuando hicimos el llamado 
para formar el equipo, había una fila de 80 niñas 
que quisieron ir a probarse. Fue muy bonito, todos 
los que vieron eso lo comentaban, impresionados. 
Dos meses después, el equipo formal de fútbol 
femenino del colegio quedó armado con cerca de 
30 mujeres”.

Desde que empezó el torneo escolar de 
fútbol femenino de la UC en 2010, el equipo de 
las georgianas ha sido el más exitoso, llevándose 
cinco veces la copa con el primer lugar.

Las mujeres también han seguido a la cabeza 
de los méritos deportivos del atletismo georgiano, 
marcando varios de los récords del colegio, 
entre los que destaca el logrado por la ex alumna 
Ignacia Montt. El récord que impuso en los 100 
metros planos del Atlético Santiago 2013 ayudó 
al Saint George a coronarse campeón general ese 
año y todavía nadie lo ha podido superar. 
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» Equipo de fútbol femenino 2010 junto al entrenador Roberto Ampuero.

» Las mujeres siguieron acumulando triunfos 

deportivos en los 2000.
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Elisa Walker / MOG 2000

“LA GRACIA DEL COLEGIO ES QUE NO TE IMPONE un patrón de 
forma de pensar, de vivir, sino que promueve espacios donde cada 
uno pueda desenvolverse según sus capacidades. Lo que más valoro 
es la igualdad de trato que teníamos entre hombres y mujeres. 

Tuvimos profesores que marcaron muy fuertemente a mi 
generación y que despertaron en mí una vocación por aprender 
cosas nuevas. Recuerdo particularmente a Fernando Soto –
el  Zorro- y a Fernando Marín, en al área de Ciencias Sociales. 
También a la profesora Vilma Salazar. Ellos hacían que nos 
sintiéramos desafiados por aprender, entender y cuestionarnos. Nos 
transmitieron un arraigo, un vínculo con el país. Como georgianos 
estuvimos acostumbrados a desarrollarnos en espacios en los que 
no todos piensan lo mismo y donde hay que respetar las opiniones 
de los otros. Existían instancias que promovían que uno no fuera 
indiferente con lo que pasaba en el país. De temas políticos, me 
acuerdo que para las primarias presidenciales del 99 fueron los 
candidatos Ricardo Lagos y Andrés Zaldívar. Fue bien impresionante 
tenerlos ahí frente a nosotros, en el casino, hablando de sus 
programas de gobierno y respondiendo a nuestras preguntas. 

Desde que salí de la universidad, como abogada he estado 
relacionada con los temas constitucionales y estoy muy interesada 
en el momento político que estamos viviendo porque siento que 
puedo contribuir. Saber escuchar para construir algo en común es 
vital para el proceso constituyente que viene y creo que si tengo las 
herramientas para hacerlo es en gran parte gracias a mi paso por el 
Saint George”. 

“COMO GEORGIANOS ESTUVIMOS ACOSTUMBRADOS 
A DESARROLLARNOS EN ESPACIOS EN LOS QUE NO 
TODOS PIENSAN LO MISMO Y DONDE HAY QUE 
RESPETAR LAS OPINIONES DE LOS OTROS”. 

Elisa Walker Echenique es abogada 

de la Universidad de Chile. Tiene un 

máster en Teoría Política y Legal del 

University College London y uno en 

Propiedad Intelectual e Innovación 

de la Universidad de Edimburgo. Es 

consejera del Colegio de Abogados 

y socia en Sarmiento y Walker 

Asociados. Fue Best Georgian  

de su generación. 
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Paula Lekanda / MOG 2002

“ALGO QUE ME MARCÓ DESDE MUY CHICA en el colegio fue el 
sentimiento de comunidad que se produjo para la huelga de los 
profesores. Yo debo haber estado en sexto básico y me acuerdo de 
haber sentido que los estudiantes teníamos una relación muy fuerte 
con los profesores y que por eso los apoyábamos. También tengo la 
sensación de haber estudiado en un colegio que estaba creciendo. 
Había un lugar clásico para nosotros que era el basement, donde 
vendían lápices, gomas y cuadernos. Me acuerdo de haber ido varias 
veces con mi curso a buscar esas cosas de librería y de un minuto para 
otro lo cerraron. Al poco tiempo se levantó una tremenda construcción 
con el casino y a un costado se ubicó una librería que reemplazó al 
basement. Para mí esa tienda nueva, que era enorme, fue reflejo de 
cómo estaba creciendo el colegio y de la inversión que se estaba 
haciendo en infraestructura. También recuerdo la construcción de la 
pista atlética, que en su momento fue la mejor de Santiago.   

Pese a no ser católica ni haberme confirmado, para mí el colegio 
fue muy importante en términos valóricos, en particular sobre la 
importancia de involucrarse en las decisiones del ámbito público 
y en participar políticamente. Eso de que donde uno vaya debe 
intentar generar comunidad. La elección de mi carrera profesional 
estuvo muy determinada por eso. Muchas mujeres entendimos 
desde chicas que podíamos ser tomadoras de decisiones en el 
futuro, y no sé si eso es algo que suceda en otros colegios. Yo 
siento que el Saint George empoderó siempre a los estudiantes, 
tanto hombres como mujeres, y en un contexto nacional en el 
que las mujeres no tienen acceso a puestos de toma de decisión, 
me parece que es relevante. Pienso en mis compañeras y hay 
muchas destacadas en sus ámbitos, que son diversos, en el mundo 
de las artes, en el derecho, en la ciencia. Todas nos dedicamos a 
cosas diferentes y todas con relativo éxito. Casi todas mis amigas 
hicieron un máster en el extranjero. Es algo que tiene que ver con 
las oportunidades, pero también está relacionado con el interés y 
el incentivo. O sea, hay algo que el colegio hace que provoca esas 
ganas de seguir perfeccionándose en el extranjero.

Yo creo que el colegio es lo que es por Whelan. Es la persona 
más influyente en la historia del Saint George y lo seguirá siendo 
en el inconsciente colectivo. Marcó a mucha gente. Esa idea del 
colegio con un fuerte componente social y de servicio la concibió él. 
También lo de incentivar a los estudiantes a tener opiniones críticas 
y a involucrarse en los asuntos públicos del país. Si ha habido una 
figura importante en la historia del colegio, para mí Whelan es el 
primero, el segundo y el tercero”. 

“MUCHAS MUJERES ENTENDIMOS DESDE CHICAS QUE 
PODÍAMOS SER TOMADORAS DE DECISIONES EN EL 
FUTURO, Y NO SÉ SI ESO ES ALGO 
QUE SUCEDA EN OTROS COLEGIOS”.

Paula Lekanda Laban es 

cientista político y licenciada 

en Historia. Tiene un máster 

en Derecho y Diplomacia en 

Fletcher School of Diplomacy y 

un máster en Políticas Públicas 

de la Universidad de Columbia, 

Nueva York, donde vive. Su 

especialidad es gobernabilidad, 

elecciones, transparencia, anti-

corrupción, participación política 

y género. Trabaja en el National 

Democratic Institute.
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Fernanda Arellano / MOG 2004

“MIS MEJORES RECUERDOS SON DEL COLEGIO. Hice mis mejores amigas 
de la vida ahí, porque generar lazos desde tan chica fortalece la amistad. 
Me reí mucho, disfruté cada día. Cuando estaba en la media, sentí como 
un cambio importante en la estructura del colegio el que empezaran 
a construir edificios de dos pisos, como el de la Rectoría. Para mí eso 
representó el fin de la aldea con las casitas y el inicio de una nueva etapa, 
quizás más jerárquica, que coincidió con la llegada de un nuevo rector, Jim 
McDonald, que para nosotros era una figura más lejana y autoritaria que el 
rector anterior, el padre Pepe (Ahumada). 

La geografía del colegio me dio un espacio para disfrutar de la 
amplitud y la naturaleza. Lo mismo que el grupo de scout, y eso tiene 
mucho que ver con que me haya convertido en una profesional que 
trabaja con el cuidado de la naturaleza. El Saint George también me dio 
la convicción de poder hacer lo que uno quiera, porque desde chica te 
daban herramientas técnicas, podías elegir desde un taller de macramé 
hasta convertirte en el encargado de debates. Eso de ir derecho a lo difícil 
ha sido un lema en mi vida, porque siempre me busco desafíos complejos. 
Lo que más me ha ayudado después de egresar son esas habilidades 
blandas que se forman en una comunidad tan amplia y con diversidad de 
personalidades, donde además estábamos muy conectados con lo social 
a través de actividades como la inserción poblacional".

“LA GEOGRAFÍA 
DEL COLEGIO ME 
DIO UN ESPACIO 
PARA DISFRUTAR DE 
LA AMPLITUD Y LA 
NATURALEZA”.

Fernanda Arellano González 

estudió Ingeniería en Recursos 

Naturales Renovables en 

la Universidad de Chile y es 

diplomada en Educación para la 

Sustentabilidad. En 2008 formó la 

fundación Yo Reciclo. Actualmente 

trabaja como voluntaria en la 

Fundación El Árbol, dedicada 

al reciclaje, y desarrolla un 

proyecto de conservación en el río 

Achibueno, en la Región del Maule. 

Bárbara Riveros / MOG 2005

“ENTRÉ AL SAINT GEORGE EN NOVENO GRADO y me costó mucho, 
porque yo venía de un colegio donde no existía la evaluación por notas, 
pero gracias a la perseverancia y la disciplina que me dio el deporte, me 
fui superando. Yo hacía atletismo desde chica, mi mundo era entrenar 
y estudiar. Mis compañeros me invitaban a panoramas pero casi nunca 
podía ir, y eso es algo muy crítico en la adolescencia. Cuando estaba en 
cuarto medio fui a mi primer mundial juvenil en Japón así que cerré el 
año antes y después entré a estudiar Nutrición, mientras me preparaba 
para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Me di cuenta de que no eran 
compatible las dos cosas así que cambié de entrenador y me puse a 
competir para clasificar a las Olimpiadas. Lo logré y llegué en el lugar 
25 del triatlón femenino en mis primeros juegos olímpicos. Después 
de eso decidí jugármelo todo por el sueño de poder vivir de esto y eso 
significaba irme a Australia, porque en Chile no estaban las condiciones. 
Fueron años sacrificados y de decisiones difíciles, pero la pasión por 
alcanzar mis metas fue más fuerte. 

Recuerdo el tiempo de colegio con mucho amor y orgullo, porque 
fueron los años que forjaron mi temple y me formaron como persona. 
Teníamos todo tipo de profesores y un espacio inmenso para entrenar y 
estar en contacto con la naturaleza, en un ambiente de diversidad que me 
encantó. Además me acogieron súper bien en atletismo. Se dieron cuenta 
de que mi compromiso era real y me apoyaron. El colegio tiene eso de 
aceptar que hay personas que tienen otros talentos o que con esfuerzo 
pueden entregar algo más. Cuando nos graduamos me tocó dar el discurso 
de despedida y solo tuve palabras de agradecimiento. Los valores y el 
espíritu del colegio y sus formadores siempre estarán en mi interior”. 

“EL COLEGIO TIENE 
ESO DE ACEPTAR 

QUE HAY PERSONAS 
QUE TIENEN OTROS 

TALENTOS O QUE CON 
ESFUERZO PUEDEN 

ENTREGAR ALGO MÁS”.

Bárbara Riveros es triatleta 

profesional y acumula varios 

triunfos, entre los que destacan 

haber estado rankeada como la 

mejor triatleta del mundo durante 

cuatro meses en 2010 y su quinto 

lugar en los JJ.OO de Río de 

Janeiro 2016. Desde 2008 vive 

en Australia, donde actualmente 

entrena para clasificar a los 

Juegos Olímpicos de Tokio 2021. 
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Esperanza Torres / MOG 2006

“FUI SECRETARIA DEL CENTRO DE ALUMNOS el año de la 
Revolución Pingüina y recuerdo que entre los alumnos del colegio 
fuimos muy activos, en el sentido de solidarizar y apoyar la causa 
por la que los líderes del movimiento estaban luchando. Como 
colegio privado, nosotros no vivíamos la realidad de los colegios que 
llegaron a estar paralizados ese año, pero sí teníamos conciencia 
de lo urgente que era hacer algo. El día del paro nacional de los 
estudiantes de secundaria, en mayo de 2006, muchos del Saint 
George adherimos a nuestra manera, aunque sin irnos a paro 
oficialmente. Recuerdo haber salido del colegio con lienzos y 
pancartas apoyando la derogación de la LOCE y otras causas 
del movimiento. Pero yo creo que nuestro mayor aporte fue que 
ofrecimos el espacio del colegio como lugar de encuentro entre 
los líderes del movimiento estudiantil, lo que se dio en el contexto 
del Encuentro Juvenil por la Democracia organizado por el Centro 
de Alumnos y que ese año tuvo de invitados a distintas figuras 
políticas y a dirigentes estudiantiles de toda la región que después 
serían los líderes de la revolución. Ahí se dio el escenario para que 
compartieran sus ideas, para generar contactos y para que los y 
las estudiantes estuviéramos informados de primera fuente de lo 
que estaba pasando, de lo que se estaba jugando en ese momento 
en el país. Sería como mucho decir que fuimos los artífices de la 
Revolución Pingüina, pero sí me atrevería a decir que una parte 
importante de esa revolución se gestó y se coordinó en el colegio”.

“ME ATREVERÍA A 
DECIR QUE UNA 
PARTE IMPORTANTE 
DE LA REVOLUCIÓN 
PINGÜINA SE GESTÓ Y 
SE COORDINÓ EN EL 
COLEGIO”. 

Denisse Devilat / MOG 2009

“LO PRIMERO QUE SE ME VIENE A LA CABEZA de mi paso por 
el colegio es que a mi generación nos tocó un centro de alumnos 
liderado por mujeres y que en el equipo de The Georgian éramos 
casi todas mujeres. El enfoque feminista no se había instalado 
todavía, pero siento que uno podía tomar cómodamente su espacio. 
Nunca percibí que los profesores hicieran diferencias entre alumnos 
y alumnas. Se fomentaba la participación de forma igualitaria”. 

Son muchas las herramientas que me entregó el colegio, pero 
si tuviera que destacar una, yo creo que es esa conciencia de las 
capacidades individuales y entender que el mejor modo de usarlas 
es para los demás y no para uno mismo. El darse al otro. No solo en 
un sentido religioso, sino que en un concepto más amplio que eso”.  

“NUNCA PERCIBÍ QUE LOS PROFESORES HICIERAN 
DIFERENCIAS ENTRE ALUMNOS Y ALUMNAS. SE 
FOMENTABA LA PARTICIPACIÓN DE FORMA IGUALITARIA”

Denisse Devilat es socióloga 

y magíster en Sociología de la 

Universidad Católica. Trabaja 

en el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

en el Área de Reducción de 

Pobreza y Desarrollo Inclusivo.

Esperanza Torres Mora es psicóloga 
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secretaria del centro de alumnos. 
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Catalina Coddou / MOG 2013

“A PESAR DE SER UN COLEGIO DE ELITE el Saint George siempre 
tuvo una conciencia social y una formación cívica bien marcada. 
Personalmente, es algo que atribuyo al área de sociales, con 
profesores que siempre estaban disponibles para responder a 
nuestras dudas sobre lo que ocurría en el país. Recuerdo a Fernando 
Marín, Gonzalo Álvarez y a Vanesa Vásquez, por nombrar a algunos.

Dentro del ambiente de colegio particular, tuvimos la 
oportunidad de conectar con otras realidades. Recibimos una 
educación mucho más allá de lo académico, con una Pastoral que 
tenía una importante la labor social. Yo participé de un programa 
conocido entonces como inserción poblacional, que consistía 
en hacer una especie de intercambio con una familia de escasos 
recursos. Era como la culminación de la vida pastoral-social después 
de todos los años de colegio. Me fui a vivir con los cuidadores de 
la parroquia San Roque, en Ictinos, una familia muy linda de cuatro 
integrantes. A la semana yo ya les decía padre y madre- se ríen de 
eso hasta el día de hoy- y se convirtieron en mi segunda familia. No 
eran de extrema pobreza, pero compartíamos un baño entre todos. 
Que me hayan abierto las puertas para compartir su intimidad fue 
una lección de generosidad tan profunda que determinó mi vida 
adulta. No era turismo social, sino algo que te cambia la perspectiva 
de verdad.

Yo diría que fuimos una generación muy consciente y 
comprometida con lo que estaba pasando en el país. Para la 
manifestación estudiantil del 2011 hubo un tema simbólico de 
caminar desde el colegio con lienzos hasta la Escuela Militar y 
de ahí al centro, para solidarizar con las demandas del resto de 
los estudiantes. Éramos el único colegio privado con ese nivel de 
compromiso. En ocasiones, nos uníamos al sindicato de profesores 
para participar de las manifestaciones. Fue una tremenda lección 
cívica ver a un sindicato así de fuerte comprometido con sus 
alumnos y con su entorno.

Creo que algo muy potente entre los alumnos del colegio es 
la sensación compartida de ser protagonistas de la historia. Los 
georgianos tenemos la convicción de que los proyectos existen 
gracias a una participación masiva de los alumnos. Independiente 
de que el colegio es una institución con sus propias autoridades, 
creo que es muy difícil que se tomen decisiones importantes sin 
la participación de los alumnos, o que resulten exitosos proyectos 
que no los involucren. En segundo medio me tocó ser “la mami” o 
encargada –junto a otro compañero que era “el papi”- de las colonias 
de verano, que consisten en cinco días de actividades para alumnos 
de escasos recursos de parroquias asociadas al Saint George. Al 
año siguiente tuvimos un conflicto entre alumnos y el nuevo grupo 

“LOS GEORGIANOS TENEMOS LA CONVICCIÓN DE 
QUE LOS PROYECTOS EXISTEN Y VIVEN GRACIAS A UNA 
PARTICIPACIÓN MASIVA DE LOS ALUMNOS”.
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de profesores a cargo de la Pastoral, quienes tomaron la decisión 
de excluir a niños más grandes como beneficiarios de las colonias y 
reducir la edad de los alumnos del colegio que participaban. Querían 
hacer una especie de programa evangelizador, algo que para 
nosotros, como alumnos, nunca había sido la idea de las colonias. 
Era un tema delicado, había habido conflictos entre los niños más 
grandes que participaban, de entre 13 y 15 años, con realidades 
dramáticamente distintas. Nosotros sentíamos que era un proyecto 
muy nuestro, con un sentido mucho más social que religioso y que 
se hacía aún más potente en la medida en que pudiéramos incluirlos 
a ellos y darles un espacio para salir de su realidad y conflictos. 
Los profesores nos trataron como cabros chicos y tuvimos un 
choque fuerte con ellos. Finalmente decidimos organizar nuestras 
queridísimas “colonias paralelas”, en Peñalolén, con el apoyo de 
Claudio Orrego, Old Georgian que por entonces era el alcalde, y 
la directora del colegio municipal que sirvió de sede. Nunca nos 
imaginamos que iban a funcionar tan bien, y la verdad es que las del 
colegio fueron un fracaso. No fue una pelea de egos, solo asumimos 
el compromiso de no dejar a ningún niño sin colonias y demostrarle 
al colegio que el corazón de los proyectos sociales siempre son los 
alumnos. A principios del 2013 nos llamaron para que volviéramos a 
hacernos cargo de las colonias y llegamos a un acuerdo.

Mi generación es de la época en que salió Michelle Bachelet 
presidenta y recuerdo que fue un tremendo hito que celebramos 
las mujeres. Hay muchos ex georgianos en la política, casi todos 
hombres, entonces que saliera una mujer fue como un mensaje 
importante para nosotras. En esos años el movimiento feminista no 
estaba tan posicionado, pero yo diría que entre nosotras ya estaba 
esa conciencia sobre la necesidad de visibilizar problemáticas que 
hoy ya no son ni tema. Desde cosas cotidianas, como que una mujer 
pueda salir sola de noche y no sentirse insegura, hasta temas como 
acceder a cargos de toma de decisiones en igualdad de condiciones 
que nuestros compañeros. No sé si todos los colegios de elite tienen 
el desarrollo de esa conciencia de la igualdad de género. 

Cuando hicimos la fiesta de los cinco años de salidos del colegio 
en 2018, la discusión sobre feminismo había tomado protagonismo 
y coincidió con un tema delicado del que nos enteramos como 
generación. Eso generó un diálogo entre nosotras en el que salieron 
a la luz varias historias, no necesariamente dramáticas, pero que 
referían a situaciones en que algunos compañeros las habían 
hecho sentirse incómodas. Por ejemplo, insistirles un carrete para 
que bailaran con ellos. Finalmente el comité organizador tomó 
la decisión de comunicar que se sacaría de la fiesta a cualquier 
asistente que hiciera sentir incómoda o incómodo a alguien. Muchas 
compañeras fueron con un pañuelo o una pulsera verde como señal 
de protección, en el sentido de “si te está pasando, puedes contar 
conmigo”. Era una forma de solidarizar con la violencia de género en 
todos sus niveles, y dar un mensaje de que este espacio tenía que 
ser cómodo y seguro para todas y todos. Algunos hombres estaban 
reacios, pero finalmente todo salió bien, con una convocatoria de 
aproximadamente 140 de los 180 que éramos en toda la generación”.

Catalina Coddou es egresada 

de Derecho de la Universidad de 

Chile, en proceso de titulación. 

Fue presidenta de curso en varias 
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María Paz Nassar / MOG 2013

“CUANDO ESTABA EN SEXTO BÁSICO casi todas mis amigas 
estaban en scout. Me llamaba la atención lo involucradas que 
estaban, nunca había visto tanto compromiso con una actividad 
co corricular, entonces decidí probar y me incorporé. Me enamoré 
inmediatamente. Unía muchas cosas que me gustaban, el contacto 
con la naturaleza, el autoconocimiento, la sociabilización con otros y 
el respeto de la diversidad. Sentí que era un espacio de exploración y 
conocimiento único. 

El grupo de scout siempre ha sido muy fuerte en el colegio, es la 
actividad que tiene más participantes. Los niños y los apoderados lo 
valoran mucho, es muy georgiano. Al estar con otros en naturaleza 
se genera una dinámica muy distinta a la de la sala de clases. 
Estar con otros y vivir situaciones como cruzar un río o compartir 
alrededor de un fuego son experiencias que marcan. Tenemos 
conversaciones profundas con los niños, que son formativas. Se 
logra una actitud de calma y confianza que solo se consigue en ese 
ambiente. Es una actividad que permite conocerse mucho a uno 
mismo, a partir de la valoración de la diversidad. 

Siempre seguí ligada a los scouts del colegio y no dudé 
cuando tuve que tomar la decisión de ser jefa, en segundo año de 
universidad. Yo estaba estudiando Pedagogía Básica, tenía clara 
mi vocación de educar y que mi mundo giraba en torno a convivir 
con niños y aprender de ellos. Fui jefa de los hombres de la manada 
Antumapu, que es la unidad menor dentro de los grupos de scout 
del colegio, y luego me convertí en la primera mujer Akela, que es el 
jefe más importante del grupo, el que representa a su unidad ante 
las otras jefaturas. Mujeres en scout han existido siempre pero no en 
posiciones de poder y liderazgo dentro de las unidades masculinas. 
Creo que convertirme en Akela fue importante en términos de 
visibilizar a las mujeres dentro del movimiento Scout, que es muy 
jerárquico. Mujeres capaces de hacer esto ha habido siempre, pero 
llegó la hora de no impedirles tomar esos liderazgos solo por su 
género. En el colegio fuimos pioneros porque hace dos años hicimos 
mixta la unidad menor, que antes era solo masculina o femenina. 
Es fundamental que los niños convivan día a día en espacios donde 
no hay distinción por género. El rol de la mujer es importante para 
poder hacer este espacio diverso”.  

“MUJERES EN SCOUT 
HAN EXISTIDO 
SIEMPRE, PERO NO EN 
POSICIONES DE PODER 
Y LIDERAZGO DENTRO 
DE LAS UNIDADES 
MASCULINAS. CREO QUE 
CONVERTIRME EN AKELA 
FUE IMPORTANTE EN 
TÉRMINOS DE VISIBILIZAR 
A LAS MUJERES DENTRO 
DEL MOVIMIENTO 
SCOUT”.

María Paz Nassar Lavín estudió 

Pedagogía Básica la Universidad 

Católica. Fue la primera mujer 

georgiana en convertirse en líder Akela, 

de la unidad Manada del grupo de 

scouts. Es profesora jefe de primero 

básico en el colegio Saint George.
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Magdalena Espejo / MOG 2014

“TENGO SENTIMIENTOS ENCONTRADOS con el colegio pero sé que 
esos sentimientos nacen también por lo críticos que nos enseñaron a 
ser ahí mismo. Creo que el Saint George es un colegio muy cuico donde 
los alumnos por lo menos tienen conciencia de que son cuicos. Es de los 
colegios que tiene los mejores pastos de Chile, y a mí me hicieron muy 
felices esos pastos. Almorzar ahí de kínder a cuarto medio me dio salud 
mental.

Lo más grande que me llevo del colegio son mis amigas, que son mi 
familia, mis hermanas, lo mejor que me ha pasado en la vida. Siento que 
gran parte de lo que soy ahora es gracias a ellas y creo que esa relación 
de amistad profunda que tenemos la pudimos desarrollar gracias a 
que en el colegio existía un espacio que estimulaba nuestra amistad 
de formas muy distintas. Desde brindarnos espacios donde crecimos y 
nos conocimos, hasta incentivarnos a que nos cuestionáramos muchas 
cosas que después podíamos conversar entre nosotras. Recuerdo 
especialmente ese grupo de conversación libre que era la academia 
de Ciencias Sociales, Peñicura, que quiere decir hermanos de piedra 
en mapudungun. Nos reuníamos todos los jueves en el subterráneo 
de la biblioteca y podíamos hablar de lo que fuera, siempre con un 
espíritu crítico, guiadas en las conversaciones por los profesores 
que nos ayudaban a defender nuestros puntos de vista. Ser crítica y 
comprometida con lo que uno cree es uno de los sellos que me dejó el 

“SER CRÍTICA Y 
COMPROMETIDA CON 
LO QUE UNO CREE ES 
UNO DE LOS SELLOS 
QUE ME DEJÓ EL 
COLEGIO”.

» María Ignacia Montt » Magdalena Espejo 
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Magdalena Espejo Gana es 

geógrafa de la Universidad 

Católica y actualmente trabaja 

en una investigación sobre 

derechos humanos y medio 

ambiente en Villa Grimaldi. 

Gracias a los resultados 

que arrojó la encuesta que 

ella impulsó entre un grupo 

de ex alumnas, dentro del 

planteamiento estratégico 

del colegio se puso como 

prioridad la formación de las 

y los estudiantes en temas de 

afectividad y sexualidad.   

colegio. Agradezco haber tenido relaciones importantes con profesores, 
haberme sentido escuchada y que tomaban en cuenta mi opinión.

A mí me pasó algo muy significativo después de salir del colegio 
y es que de verdad me sentí escuchada, respetada y considerada. 
Tengo una hermana chica en el colegio que me mostró una cuenta de 
Instagram donde se denuncian anónimamente casos de abusos en 
carretes, e incluso en las salas de clases. Es un espacio de contención 
entre mujeres del colegio, no con el ánimo de denunciar a nadie con 
nombre y apellido. Quedé tan impresionada, que escribí una carta 
al colegio preguntando qué medidas estaban tomando. Porque era 
evidente que estaban pasando cosas, entonces me preocupaba saber 
cuál era la idea de las autoridades y qué pensaban hacer al respecto. 
Estaba muy enojada cuando escribí la carta, iba arriba de la micro y 
la mandé justo cuando se cerró el colegio por la pandemia, así que no 
recibí respuesta. Pero en julio del 2020 le volví a escribir al rector y me 
contestó. Me invitó a una reunión con la vicerrectora y fueron súper 
acogedores. De verdad se interesaron en escucharme. Mi intención era 
proponerles que se hiciera algo, porque hay muchas mujeres a las que sí 
les pueden pasar cosas. Ellos ya estaban trabajando con una especialista 
en el tema de ambiente seguro y mejorando los protocolos de abuso, 
para que incluyeran situaciones en que los abusos ocurrían entre pares 
y no solo por parte de mayores de edad. Otro tema que les compartí es 
que las generaciones actuales de georgianas no consideran para nada 
que la cancha sea pareja dentro del colegio. De hecho hasta hace poco 
el equipo de fútbol femenino tenía que entrenar en una cancha llena 
de hoyos a la que le decían “Calama”, así que literalmente la cancha era 
dispareja. Por iniciativa propia yo había hecho una encuesta a un grupo 
de alumnas y ex alumnas para identificar qué situaciones y espacios 
del colegio propiciaban el machismo y qué cosas les gustaría que se 
hicieran para cambiar esas situaciones. En esa reunión les compartí los 
resultados, porque habían salido cosas interesante. Desde que no les 
parecía bien que la mayoría de los libros que incluía el plan lector fueran 
de autores hombres, hasta que encontraban injusto que las mujeres 
pudieran optar a menos deportes que sus compañeros. También que les 
molestaba que se considere que si a una mujer le va bien es porque es 
matea y estudiosa, y no porque sea inteligente. Una de las inquietudes 
más grandes se relacionaba con la falta de una educación sexual integral 
y a las expresiones de machismo en la sala de clases.

El rector y la vicerrectora me agradecieron mucho. Creo que como 
autoridades están marcando un precedente en cuanto a escuchar y 
considerar a los estudiantes. Nunca me habría imaginado que alguien 
importante del colegio iba a estar dispuesto a escuchar y a hacer algo con 
las demandas relacionadas con la equidad de género. 

Es cierto que el colegio nunca hizo una diferencia entre alumnos 
y alumnas, pero culturalmente era inevitable que esas diferencias 
existieran. Puede ser que el trato entre hombres y mujeres se percibiera 
parejo,  pero pienso que no es lo mismo igualdad y equidad. Hay una 
imagen que grafica muy bien eso: si a tres personas de distinta altura 
que están tratando de mirar un partido al otro lado de la pandereta las 
paras sobre un piso del mismo alto, el más bajo no va a ver nada. Pero si 
les pones pisos de alturas diferentes para que queden a la misma altura, 
todos lo pueden ver. Eso es la equidad”. 
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LA VELOCISTA MARÍA IGNACIA MONTT (AL CENTRO 
ABAJO) CELEBRA JUNTO A OTRAS GEOGIANAS 
EL TRIUNFO DEL COLEGIO EN EL ATLÉTICO 
SANTIAGO 2013.
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María Ignacia Montt / MOG 2014

“ESO QUE APRENDEMOS EN EL COLEGIO de ir directo a lo difícil es 
algo que a mí me ha ayudado en el deporte y en la vida en general. 
Ponerse metas complejas y alcanzarlas no es difícil de lograr si uno 
lo trabaja a conciencia, y eso es algo que nos enseñaron desde muy 
temprano en el colegio. Yo estaba en el CAB –centro de alumnos 
de básica- y teníamos todas las facilidades para proponer los 
proyectos que quisiéramos y nos ayudaban a desarrollarlos. Eso te 
va ayudando a formar tu personalidad y a poder trabajar en equipo 
desde muy chica. También creo que la diversidad del colegio, el 
hecho de que sea tan grande, hace que uno aprenda a relacionarse 
con muchos tipos de personas, de diferentes miradas políticas o 
intereses sociales. Eso te prepara para el mundo real y te enseña a 
compartir con gente diferente. 

A medida que fui creciendo me tocó ver cómo el colegio iba 
cambiando físicamente con la construcción de edificios nuevos 
como el de Ciencias, el nuevo Ghetto para los de media y el gimnasio 
techado. Creo que tenemos las mejor infraestructura de Chile, o 
incluso de Sudamérica. Si no hubiese estado en el Saint George 
no sé si habría llegado a tener los logros que he alcanzado en el 
atletismo. He estado en equipos compitiendo a nivel universitario 
y nacional pero lejos mis mejores recuerdos son los que tengo 
compitiendo por el colegio. Teníamos a los mejores entrenadores, a 
los mejores profesores. Los equipos que se arman en el colegio son 
increíbles y no se encuentran en otros lados”. 

“LOS EQUIPOS QUE SE ARMAN EN EL COLEGIO SON 
INCREÍBLES Y NO SE ENCUENTRAN EN OTROS LADOS”.

María Ignacia Montt  Blanchard 

cursa su quinto año de estudios 

de Ingeniería Comercial en la 

Universidad Católica. Sigue 

dedicada profesionalmente al 

deporte y actualmente está 

segunda en el ranking nacional 

de 100 metros planos. En 2020 

fue campeona nacional de 100-

200 metros planos.
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»  Antonia Sánchez 

Antonia Sánchez / MOG 2020

“SIENTO QUE CON MI GENERACIÓN y la anterior 
nos encargamos de que todo lo que estaba 
explotando en el país y el mundo no pasara 
desapercibido en el colegio. Nos preocupamos de 
hacer ver que no podíamos seguir pasando por 
alto muchas cosas. Hicimos varios paros reflexivos 
y con el tema de los abusos hubo una iniciativa 
de pegar carteles con testimonios anónimos 
que sirvieron para instalar la idea de que era 
necesario que ocurrieran cambios. Yo creo que 
el estallido femenino de los últimos dos años 
definitivamente cambió el ambiente en el colegio. 
Las compañeras nos volvimos más compañeras. 
Nos dimos cuenta de que no solo compartíamos 
una sala de clases, sino un espacio común que 
nos conecta a todas por igual y en el que hay que 
mejorar muchos aspectos. Sin duda ha habido 
avances, los canales de comunicación mejoraron y 
hoy veo mucho más posible presentar inquietudes 
y que sean recibidas en un ambiente de respeto 
y tolerancia. Hoy día las mujeres tenemos mucho 
más protagonismo que el que pudimos haber 
tenido hace 20 años, estamos llenando más los 
espacios donde se toman las decisiones, como los 
centros de alumnos, pero todavía queda mucho 
por hacer. Sobre todo en el tema de los abusos. Es 
importante que existan protocolos para proteger 
a las mujeres, pero también es fundamental incluir 
a los hombres en todo este proceso para generar 
un cambio cultural que empiece en los colegios y 
que no sea solo una cosa entre nosotras. 

Lo que más me llevo conmigo del Saint George 
son los lazos que uno va formando, sobre todo la 
relación con los profesores, que es súper cercana. 
Es como una sensación de compañía permanente. 
Me voy emocionada y orgullosa de haber sido la 
mujer que el colegio reconoció este año como 
la persona que encarnaba valores georgianos, 
que en mi caso creo que tenían que ver con el 
compañerismo y la perseverancia, eso de luchar 
por las convicciones y nunca bajar los brazos. 
Es un premio que le debo a mi familia y a mis 
profesores. Y me reconforta sobre todo que se lo 
hayan dado a una mujer, porque hace tres años 
que el Best Georgian se lo ganaban los hombres”. 

“EL ESTALLIDO FEMENINO DE LOS 
ÚLTIMOS DOS AÑOS DEFINITIVAMENTE 
CAMBIÓ EL AMBIENTE EN EL COLEGIO. 
LAS COMPAÑERAS NOS VOLVIMOS MÁS 
COMPAÑERAS. NOS DIMOS CUENTA DE 
QUE NO SOLO COMPARTÍAMOS UNA 
SALA DE CLASES, SINO UN ESPACIO 
COMÚN QUE NOS CONECTA 
A TODAS POR IGUAL”.

Antonia Sánchez Ducheylard se graduó en la generación 

2020 y obtuvo el premio Best Georgian, convirtiéndose en 

la décimo tercera mujer que recibe esa distinción. 
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#50AñosMujeresGeorgianas
Principales hitos en los

1971
En el mes de marzo se integran 119 alumnas 
entre kínder y sexto básico.

1972
• Cerca de 400 nuevas mujeres se incorporan 
de pre kínder a nivel 12 o cuarto medio.  
El centro de alumnos las recibe con una gran 
fogata de bienvenida y en abril organiza una 
kermesse para reunir fondos para construir los 
camarines deportivos de mujeres. 
• En diciembre se gradúa la primera generación 
de mujeres, compuesta por 4 georgianas: 
Carmen Luz Astorga, María de la Paz Díaz, Oriana 
Geisse y María Guadalupe Infante.

1975
Carolina Palacios  es la primera deportista 
mujer en obtener medallas para el Saint 
George. Ese año, además de ganar varias 
competencias interescolares, fue la única 
mujer del colegio que participó en el 
Campeonato Internacional de Atletismo 
en Quito, Ecuador, donde batió un record 
sudamericano en la posta 4x400. 

1976
Gloria Peña se convierte en la primera mujer 
en lograr la excelencia académica. 

1978
• Francisca Rodríguez-Peña es la primera 
mujer vicepresidenta del centro de alumnos.
• En la ceremonia de fin de año, por primera 
vez una mujer recibe el premio Best Georgian: 
Luisa Angélica Araneda.

1983
Se gradúan las primeras georgianas que 
cursaron toda su enseñanza en el colegio,  
de kínder a cuarto medio.

1986
Por primera vez se otorga el premio Best 
Georgian a una mujer sola, sin una contraparte 
masculina: Anitza Cabezón.

1989
Por primera vez una mujer llega a la presidencia 
del centro de alumnos: Pilar Pertuzé.

1996
El equipo de atletismo femenino se corona por 
primera vez campeón en el Atlético Santiago. 
En los años venideros resultaron primeras en 
otras 10 oportunidades, entre 1996 y 2013.  

2000
Por primera vez las mujeres superan en 
número a los hombres dentro del total de 
alumnos graduados: 99 alumnas versus 88 
alumnos, de un total de 187 egresados ese año.

2008
Después de varios años en que solo tuvo 
categoría de taller extraprogramático, nace 
oficialmente el equipo de fútbol femenino del 
Saint George’s College, con Jacinta González 
como su primera capitana y Roberto Ampuero 
como entrenador.

2013
Las georgianas se coronan campeonas por 
décima vez en el Atlético Santiago con un 
récord histórico de la alumna María Ignacia 
Montt en los 100 metros planos, el que hasta 
el año 2020 no había sido superado.
 
2018
En el llamado “mayo feminista”, solidarizando 
con los movimientos que en el mundo entero 
estaban reivindicando los derechos de la 
mujer, un grupo de alumnas pega carteles en 
el colegio relativos a la igualdad de género. 
En adelante, muchas de las inquietudes de 
las nuevas georgianas son acogidas por las 
autoridades del colegio y la formación de las 
y los estudiantes en temas de afectividad y 
sexualidad pasa a ser una prioridad dentro del 
proyecto educacional.  
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