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Cambia todo 
cambia

E
l mundo está en cons-
tante movimiento, pero 
lo que no queremos que 
cambie es el sello que 
llevamos las villamarians 
y que nos dejaron como 

legado nuestras sisters.
Cada una de nosotras, las 8000 
exalumnas que en estos casi ochen-
ta años hemos sido formadas por 
nuestro querido colegio, tenemos que 
seguir con este legado. El desafío es 
nuestro, y esa es la invitación que 
quiero hacerles hoy a todas: a conti-
nuar con esta tarea.
Estos últimos años han sido años muy 
importantes ya que hemos hecho rea-
lidad nuestra soñada Casa Alma Ma-
ter. Creemos que con este proyecto, 
que es de todas y para todas, hemos 
sido pioneras en una sociedad que 
cada vez tendrá mas adultos mayores.
Pero nuestra Casa Alma Mater no es 
solo una residencia para nuestras ex 
alumnas mayores, es también un lugar 

de encuentro de distintas generacio-
nes, con distintas vidas, historias y 
experiencias pero unidas por algo en 
común, nuestro Alma Mater.
Como directorio creemos que este 
es un proyecto que tiene que perma-
necer en el tiempo porque tenemos 
una responsabilidad con nuestras ex 
alumnas mayores y porque nuestra 
Casa es el lugar desde dónde nos 
podemos encontrar y ayudar unas a 
otras. 
Tenemos un directorio conformado 
por 8 exalumnas que junto al staff  de 
nuestra oficina en el colegio y de la 
Casa Alma Mater, trabaja en forma 
profesional, responsable y con mucho 
entusiasmo para mantener nuestra 
obra y ofrecerles muchas alternativas 
y actividades para reunirnos. 
Las invito a interiorizarse de lo que ha-
cemos, de los cambios que vienen y a 
participar el próximo año en la renova-
ción y elección del nuevo directorio. 
También, las invito a leer y a disfrutar 

editorial
el contenido de la revista, un reflejo de 
lo que está pasando en el mundo y en 
Chile con cambios y demandas donde 
nuestras exalumnas han estado pre-
sentes de muchas formas, pero siem-
pre con ese sello de liderazgo y de 
excelencia que nos inculcaron nues-
tras queridas sisters y que ha llevado 
a destacadas exVMA a ganar espacio 
para las mujeres, siendo protagonis-
tas y no solo testigos de los cambios, 
lo que nos enorgullece y felicitamos. 
Como siempre les recuerdo que todas 
son siempre bienvenidas, que quere-
mos estar más cerca, compartir las 
distintas etapas en las que está cada 
una, acompañarnos y seguir juntas en 
este desafiante momento de cambios 
que nos está tocando vivir. 

Un abrazo para todas

Victoria Reyes
Presidenta

Asociación de Exalumnas 
Villa María Academy
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Bulletin Board

Siguen arriba 
del podio

Son deportistas estrellas, como lo con-
signamos en nuestra edición del año 
pasado, pero Martina Weil (2017), 
María José Echeverría (2000) y María 
Fernanda Mackenna (2004) no de-
jan de sorprender. Y 2018 fue un muy 
buen año para ellas. En el Iberoameri-
cano de Atletismo en Trujillo, Perú, se 
consagraron con una brillante actua-
ción en la posta de 4×400 metros. En 
los Sudamericanos de Cochabamba 
lograron medalla de plata en la prueba 
del relevo 4×400 femenino. Y en el tor-
neo de Cuenca, Ecuador, Martina Weil 
se proclamó campeona en Sudameri-
cano Sub 23 y rompió el récord chileno 
en 400 metros. Además, el Círculo de 
Periodistas Deportivos de Chile eligió a 
los Mejores Deportistas de este 2018, 
resultando Martina elegida como Mejor 
Deportista en atletismo.
Estos primeros meses del 2019, todas 
las energías estuvieron puestas en el 
mundial de relevos que se realizó en 
Japón,  donde hicieron historia al batir 
el récord para Chile y clasificar a la 
Final B de la categoría. ¡Felicitaciones!

Mantener comunicadas a las ex alum-
nas del colegio es fundamental.  Para 
esto, durante el año 2018 se creó una 
nueva plataforma de actualización de 
datos donde se manejan de forma 
confidencial los datos de cada alumna 
que estuvo en el Villa María. 
El principal objetivo es mantenerlas in-
formadas sobre los cursos, bazares o 
noticias relevantes, además de mane-
jar la información al día de las cuotas 
de socias que dan su aporte mensual 
a la Casa Alma Mater. 

También está la posibilidad de que ex 
compañeras se puedan comunicar 
solicitando los contactos vía mail a 
la Asociación (info@exvma.cl) o al 
teléfono: 22321 3041. Por esta vía se 
indica a quién se quiere ubicar y quién 
lo pide, luego desde la Asociación se 
contacta a la persona y si esta autori-
za, se entregan los datos.
Las invitamos a todas a actualizar sus 
datos en nuestra web exvma.cl

Contacta a        tus compañeras

Desde el año de su inauguración, los 
fines de año se celebran de distintas 
maneras en la Casa Alma Mater, y de a 
poco, hay ritos que se están convirtien-
do en tradición. Por una parte, el di-
rectorio de la asociación organiza una 
celebración en la que participan todas 
las residentes y en la que se hace un 
recuento muy emotivo de lo que ha 
sido el año que pasó para cada una 

y los propósitos que se 
tienen para el que viene. 
Otro día, las residentes y el 
staff tienen su celebración de Navidad 
con un menú exquisito que les prepara 
con mucho cariño Manena Baltra y 
tras el cual, organizadamente se juega 
a la amiga secreta. Dos instancias que 
dejan el corazón lleno de muy buenas 
sensaciones.

Fin de año en Casa Alma Mater
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Té mamá hija en 
Casa Alma Mater

Ya van tres años desde que se instauró 
esta tradición, y cada año congrega a 
más asistentes. A pocos días de con-
vertirse oficialmente en exalumnas, las 
mamás delegadas de cuarto medio 
organizan el último té de curso en los 
jardines de la Casa Alma Mater. La 
iniciativa ha tenido muy buena acogi-
da ya que sirve de instancia para que 
muchas mamás se despidan después 
de 12 años en el colegio y también 
para que las seniors conozcan la gran 
obra de la Asociación y la sientan parte 
de ellas. 

Reconocimiento Internacional

La especialista en geriatría y directora de Postgrado de la Escuela de Medicina UC, 
doctora Trinidad Hoyl  (81) recibió el premio International Medical Educator of the 
Year otorgado por el Royal College de Canadá. La distinción, recibida durante la 
versión 2018 de la Conferencia Internacional de Educación de Residentes (ICRE), or-
ganizada por el Royal College of Physycians and surgeons de Canadá, no solo es un 
hito importante en la carrera de Trinidad sino también, como señala el comunicado 
de la UC, viene a sellar el esfuerzo que durante décadas ha realizado para profesio-
nalizar la enseñanza en esta área de Medicina UC.
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Amigas para la vida
Pasan los años pero la amistad perdura 
para siempre. En Santiago, en un campo, 
en la playa o hasta fuera de Chile, son 
muchas las ex compañeras de curso que 
siguen juntándose constantemente con 
el solo objetivo de estar juntas. “No existe 
mejor terapia que estar con las amigas”, 
coinciden todas las que muchas veces nos 
hacen llegar sus fotos. 

Generación 1980

Generación 1973

Generación 1977

Generación 1982

Generación 1984Generación 1977

Generación 1961

Generación 1974

Generación 1974
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Misa en 
Casa Alma Mater

Con la participación de residentas y ex 
alumnas, los primeros viernes de cada 
mes se realiza una linda misa en la Casa 
Alma Mater a la cual están todas invita-
das. Merece un especial agradecimiento 
Fernanda Troncoso (97) quien lidera el 
precioso coro que siempre acompaña y 
hace de la celebración un momento muy 
profundo. ¡Las invitamos a participar!

Candy Shop, 
¡te esperamos!

Ver a sus mamás o abuelas atendien-
do el Candy Shop es una de las ma-
yores alegrías de las niñitas durante el 
recreo. Por esto, hacemos un llamado 
a todas las que puedan comprometer-
se con algún turno para atenderlo. No 
es necesario ser exvma o tener hijas 
en el colegio, tampoco atender todos 
los días.  Solo se necesitan ganas 
de aportar con un poco de tiempo a 
nuestra gran obra, la Casa Alma Mater, 
pues todo lo recaudado en el Candy 
Shop va en su beneficio.
Los horarios: lunes a jueves de 10:15 
a 11:45 hrs. y/o de 12:45 a 14:05 hrs. 
Viernes de 11:45 hrs. a 13:00 hrs.
Si quieres sumarte al grupo de volunta-
rias, llámanos al 22321 3041

El Árbol de Casa 
Alma Mater

Junto con poner la primera piedra de 
lo que sería nuestra Casa Alma Mater 
hace ya varios años, también se plantó 
un lindo magnolio como símbolo de 
todo lo que quería la Asociación que 
ahí creciera y diera frutos. De ese árbol 
y su significado surgió después el ár-
bol ¨Wall of gratitude¨ que se encuentra 
en la entrada de la Casa 
Alma Mater, donde cada 
hoja representa el agrade-
cimiento a tantas familias, 
generaciones y ex alumnas 
que generosamente colabo-
raron con la construcción de 
la casa. Las hermanas Ceci-
lia (`74) y Ximena Rojas (`80), 

ex alumnas, decoradora y artista res-
pectivamente, hicieron este 
lindo regalo. “Nuestra idea 
fue que este árbol pudiera 
seguir creciendo en ho-
jas, ya que ésta es una 
comunidad que siempre 
está en movimiento”, 
dice Cecilia ¡Cada hoja 
es una donación....y 
todavía hay espacio! 

Reunión de 
Delegadas 2019

Con miras a la renovación de direc-
torio, la celebración de los 80 años 
del colegio el próximo año y a un 
sinnúmero de actividades que tene-
mos por delante, el 7 y 8 de mayo 
se realizaron reuniones con las 
delegadas de generación en nuestra 
Casa Alma Mater. Ellas son nuestro 
nexo con todas las exalumnas y las 
encargadas de comunicarles nuestros 
proyectos. A la vez, a través de ellas 

nos pueden hacer 
llegar sus inquietudes, ideas, comen-
tarios. La Asociación es de todas y las 
puertas están siempre abiertas a todas 
las que quieran participar.
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Desde que se creó la Asociación hace más 
de 40 años, cada generación que egresa es 

formalmente recibida por las ex alumnas. 
Esta linda tradición es el punto de inicio 

que une a tantas mujeres que han formado 
parte del colegio, como también con la gran 

obra que es la Casa Alma Mater.

Memory Night 2018

aprendidos en el colegio bajo el espí-
ritu de amistad y solidaridad que lleva 
el sello del Villa María y apoyar a la 
Asociación en todas sus labores. 
Durante la ceremonia también se en-
trega el Premio Alma Mater, a una 
exalumna que se destaca por su tra-
bajo desinteresado y generoso en pos 
de las obras de la Asociación, premio 
que esta vez fue para Ana María 
Correa, generación 1978, en recono-
cimiento a la gran labor realizada por 
ella en el proceso de incorporación de 
las residentas de la Casa Alma Mater. 
“Hace tres años que vengo aportando 

C
on mucha alegría y 
entusiasmo se vivió el 
22 de octubre de 2018 
una nueva versión del 
Memory Night, tradi-
cional ceremonia en la 

que cada año se le da la bienvenida a 
nuestra Asociación de ex alumnas a 
las seniors. 
Exalumnas, profesores y mamás de 
alumnas participaron de esta ceremo-
nia realizada en la capilla del colegio 
y celebrada por el padre Joel López, 
donde las alumnas prometieron man-
tener vivos los principios y valores 
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con un grano de arena a esta gran 
obra que es la Casa Alma Mater. Lo 
hago porque de alguna manera la sien-
to como una familia. Yo cuento con las 
amigas del colegio, tengo compañeras 
de trabajo del Villa María y, no sé cómo 
explicarlo, pero hay algo que nos co-
necta muy fuerte. Y eso es lo que me 
lleva a estar hoy conectada a la casa 
Alma Mater. Las invito a sentirse parte 
de esta comunidad, porque al menos 
para mi ha sido fundamental”, dijo Ana 
María a las seniors.
Otra de las tradiciones que se man-
tiene en el Memory Night fue la Coro-
nación de la Santísima Virgen por 
una familia con tres generaciones en 
el VMA y que durante su trayectoria en 
el colegio y como exalumnas han des-
tacado por su participación y compro-
miso: Pilar Lecaros, generación 1952, 
quien fue acompañada por su hija, 

Angélica Cerda, generación 1983 y su 
nieta, Milagros Mir Cerda, generación 
2018.
Finalmente, se hizo entrega del Alum-
nae Tradition Honor –reconocimien-
to que se instauró en 2017– a todas 
las familias que tienen la alegría y or-
gullo de recibir a una tercera, incluso 
cuarta, generación como ex alumna 
del Villa María. Fueron 18 familias las 
que este año recibieron muy emocio-
nadas esta distinción, especialmente 
las abuelas. 
La ceremonia terminó con un entrete-
nido y animado cóctel en el patio del 
colegio donde nuestras ex alumnas 
pudieron compartir entre ellas y con la 
nueva generación que pasó a ser par-
te de esta gran comunidad.
¡Las esperamos a todas este año! Es 
una buena instancia para reencontrar-
se con las compañeras de colegio.

“Hace tres años que 
vengo aportando con 
un grano de arena a 
esta gran obra que es 
la Casa Alma Mater. Lo 
hago porque de alguna 
manera la siento como 
una familia”, Ana María 
Correa, premio Alma 
Mater 2018.
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Alumnae Tradition Honor 2018
:  Nicole Barker Parker
:  Alejandra Parker Undurraga
: Blanca Undurraga Larrain

: Fernanda Varela Ovalle
: Carolina Ovalle Mahns
 : M. Isabel Mahns Arangua y

 Carmen Labbé Achondo

: Sofía Echeverría Ovalle
: Magdalena Ovalle Barros
: M. Dolores Faz Sotomayor

: M. Fernanda Campos Soffia
: Rosario Soffia Bazán
: Mariana Meza Serrano

 Alejandra Ureta Ruiz 
: Alejandra Ruiz Morandé 
: Isabel Morandé Peñafiel 

: Isabel Vial

:  Ángela Montes Soza
:  M. Teresa Soza Barros
:  M. Teresa Barros Tocornal

:  M. Teresa Tocornal León

:  Lucia Del Villar Tagle
:  M. Soledad Tagle Barriga
:  Margarita Barriga Ferrada

:  M. Francisca Velasco San Martín
:  M. Francisca San Martín Stanley
:  Gloria Stanley Carbone 

:  Elisa González Moreno
:  M. Elisa Moreno Pardo
: M. Elisa Pardo Gutiérrez

:  M. Del Carmen Gutiérrez Stevenson

:  Catalina Díaz Peña
:  Catalina Peña Ovalle
:  Rosita Santelices Errázuriz

:  Magdalena Hevia Tagle
:  Magdalena Tagle Subercaseaux
:  Olguita Subercaseaux Del Rio

:  M. Ignacia Cruz Díaz
:  Macarena Diaz Labbe
:  M. Luisa Labbe Achondo y

 Angélica Cruz Salas

: María Palavecino Alemparte
: Magdalena Alemparte Lyon
: Magdalena Lyon Subercaseaux

: Milagros Mir Cerda
: Angélica Cerda Lecaros
:  Pilar Lecaros Mackenna

: Josefina Palacios Aspillaga
: Pilar Aspillaga Vergara
: Soledad Vergara Larraín 

: Olivia Ruiz-Tagle Subercaseaux
: María Luisa Subercaseaux Perez
 : Margarita Edwards Bunster y

 Mariana Perez Cruz 

: Daniela Haas Howard
: Daniela Howard Pinochet
: Ana María Pinochet Herrera

: Elisa Sutil Silva
: Constanza Silva Puga
: Bernardita Puga Vergara
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La capacidad de 
reinventarse

Levantarse una y otra vez es al final, la vida. La reinvención 
aparece cuando llegamos a un punto de inflexión que nos impulsa 
a empezar de nuevo. Puede ser una crisis voluntaria o forzosa. Lo 
importante es superar el miedo paralizante que produce lo nuevo, 
abandonar la zona de confort que ya no nos sostiene y cambiar. 
Como lo han hecho estas cinco exvma que nos dan su testimonio.

Por María Angélica Chellew  ´87
Fotografía: Alejandra Undurraga ´89

O U R  P E O P L E
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“Y
o no me he rein-
ventado sólo 
una vez, ¡sino 
que varias!”, dice 
Javiera Prieto, 49 
años. “ Y no ha 

sido consecuencia de algún episodio 
brutal que me haya pasado en mi vida, 
sino que más tiene que ver con una 
necesidad que tengo, de obedecer 
a mi llamado interno. Es un llamado 
interno muy potente, un ser libre y arro-
jado que siempre me habla y obliga  a 
no quedarme en los lugares donde no 

estoy siendo feliz. Creo que todos te-
nemos esa voz interna, pero muchas la 
apagamos por temor, por inseguridad, 
por convencionalismos. Y no hablo de 
valores, porque sí los tengo, muy arrai-
gados ¡y son inviolables! Hablo de una 
voz que te dice que no estás cómoda 
ahí, que eso no era lo que buscabas”.
El primer gran cambio en la vida de 
Javiera, sucedió después de estudiar y 
recibirse de periodista, cuando traba-
jaba en la CONAMA, actual Ministerio 
del Medio Ambiente. Durante los siete 
años que estuvo en esa oficina, dice 

O U R  P E O P L E

Javiera Prieto ´87 

Hoy me siento 
motivada y en paz
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que vivió “alegando por todo: de los 
tacos en auto, de la ciudad contami-
nada, de no poder tener tiempo para 
leer, de no poder viajar libremente, y de 
muchas veces tener que callar frente a 
comentarios o decisiones laborales en 
las cuales ni siquiera estaba de acuer-
do”. Es por eso que, tras pensarlo mu-
cho, obedeció a su voz interna que le 
pedía un cambio de rutina. “Renuncié 
a mi trabajo sin nada planeado por ha-
cer. Era joven, soltera y tenía muchas 
ganas de vivir fuera de Santiago”.
Así llegó a la ciudad de Pucón. Luego 
de un año de trabajos esporádicos, 
asumió la administración temporal de 
un restaurante. “No sabía nada de ese 
rubro, pero quería aprender. Estaba 
contenta de vivir en provincia, fueron 
buenos años, todo iba bien hasta que 
me emparejé y tuve a mi hija. Ahí de 
nuevo tuve que hacer un cambio y 
reinventarme, porque había cosas que 
pagar y debía tener algo más sólido 
para criarla”. 
Asumió entonces el cargo de jefa de 
gabinete de la Subdirectora Nacional 
del Medio Ambiente en el Consejo 
Nacional de las Culturas y las Artes (lo 
que es hoy el Ministerio de Cultura), en 
la ciudad de Valparaíso. El nuevo tra-
bajo la devolvió al ámbito de la gestión, 
de las comunicaciones y de la estabi-
lidad económica. Cuatro años estuvo 
en el ministerio, hasta que su voz inte-
rior le comenzó a hablar de nuevo: “en 
un momento llegué a tener un ritmo de 
trabajo infernal. Mi jornada laboral era 
todo el día, tenía a mi hija pequeña en 
sala cuna por las mañanas y con una 
niñera por las tardes. La veía super 
poco. Mi relación con el padre de ella 
también se resintió y nos separamos. 
Estaba siendo muy infeliz… entonces 
renuncié. Me fui sin nada más que mis 
ahorros”.
El cambio era inminente. Luego de 
reflexionar acerca de sus gustos y sus 
experiencias laborales, decidió con 
un grupo de socios, armar el restorán 
“Almacén Nacional” en Valparaíso. 
“Restauramos una vieja panadería 
de 1920 y reunimos artesanía, arte 
y gastronomía chilena en un mismo 
lugar. Tuvo mucho éxito. Y ahí dentro 
de mis labores de administración, me 

dediqué a investigar acerca del poder 
curativo de las hierbas para ofrecerlas 
en el restorán. Porque la Tetería del 
lugar empezó a cobrar importancia. 
Entonces quise ofrecer yo misma unas 
buenas mezclas de tés y hierbas que 
sirvieran de bajativos, depurativos o 
que sanaran”.
Tres años estuvo en el Almacén Nacio-
nal. Pero el llamado se hizo presente 
una vez más: “mi hija ya estaba en 
el colegio y la educación formal me 
empezó a hacer ruido. Quise que ella 
tuviera otro tipo de educación, con 
menos presiones y menos estructu-
ra porque no le acomodaba. Fue así 
como llegamos a vivir a Limache, den-
tro de la Región de Valparaiso, un lugar 
con mucha naturaleza y un colegio 
especial para mi hija”.
 En Limache continuó con su estudio 
acerca de la hierbas. Además se le dio 
la posibilidad de sembrar y cosechar-
las. De a poquito empezó a ofrecer sus 
mezclas de hierbas y sus conocimien-
tos a sus nuevas amistades. Incluso 
conoció a su actual pareja, con quien 
lleva varios años. Y el negocio de las 
hierbas se fue dando solo:“Partí con 
mis hierbas en ferias, con el boca a 
boca y en las redes sociales. Al princi-
pio funcionó como trueque, pero de a 
poco fui perfeccionando los envases, 
estudiando más el poder curativo de la 
hierbas, empecé acompañar a enfer-
mos en sus malestares y así… el ne-
gocio comenzó como una retribución 
que me daba la gente por mis hierbas. 
Mauricio, mi marido, me  ayuda con las 
finanzas y  los despachos. Tres muje-
res de la zona trabajan en los procesos 
de deshidratación, empaquetado, 
etiquetado. Y hoy es una tremenda 
empresa familiar. Tenemos producción 
y envío de plantas medicinales y fitote-
rapia, además de asesoría en hierbas”.
@de_las_hierbas es el Instagram y 
el Facebook que hoy tiene Javiera. 
Hace despachos a todo Chile. Tiene 
líneas exclusivas para malestares y 
sanaciones. Otras para relajación y 
energizantes. Incluso hay sales de mar 
mezcladas con hierbas. “Me preocupo 
harto de seguir estudiando porque hoy 
me siento motivada y en paz, coheren-
te conmigo misma”.

O U R  P E O P L E

“Estaba siendo muy 
infeliz… entonces 
renuncié. Me fui sin 
nada más que mis 
ahorros.”



14  VAMOS

O U R  P E O P L E

L
a reinvención de Fernan-
da Burr, de 38 años, fue 
distinta. Estudió Peda-
gogía Básica en Inglés y 
trabajó en el colegio Villa 
María durante 12 años, 

donde llegó a ser Coordinadora del 
Primer Ciclo Básico. “Me encantaba 
mi trabajo en el colegio, me realizaba; 
sin embargo, era bien exigente. Tenía 
muchas responsabilidades, un horario 
largo y estaba constantemente siendo 
evaluada, algo que es bien estresante. 
Después de intensas y largas horas de 
trabajo, llegaba a mi casa y me espe-
raban mis propios hijos, mis tres niños 
hombres que requieren mucha aten-
ción y supervisión. Estaba bien cansa-
da, pero nunca lo quise asumir, porque 
¡no tenía tiempo ni siquiera para eso!”

Hasta que el cuerpo le avisó que de-
bía detenerse. Con cada embarazo 
a Fernanda se le trizaba la cadera 
izquierda y los exámenes arrojaban 
una alta cantidad de cortisol en su 
cuerpo. Después de algunos años, 
apareció una hernia discal de las vér-
tebras C5 y C6 que le paralizó todo su 
lado izquierdo, incluida la cara. Tuvo 
una enorme operación a través de la 
aorta y la recuperación fue muy larga 
y extremadamente dura. “Fue una 
época horrible para mí. Tenía muchos 
dolores, estaba en silla de ruedas y 
dependía de varias personas para 
funcionar. Los corticoides y la inmo-
vilidad me hicieron subir mucho de 
peso. Todo eso, más el encierro, me 
hizo caer en una depresión grande”.
A pesar de todas las facilidades que le 

Fernanda Burr ´98

Mi cuerpo me avisó 
que debía parar

“Me siento feliz  con 
cada joya diseñada y 
estoy orgullosa de lo 
que he logrado”.
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dio el VMA para que pudiera retomar 
su trabajo, le fue imposible. Y luego 
de llorar harto, decidió presentar su 
pensión de invalidez a los 35 años. 
“Estaba muy triste. Recibí muchísima 
ayuda de mis amigas y de mi herma-
na, pero igual el estar en la casa, semi 
inválida, sin nada que hacer, me tenía 
desesperada”. Fue entonces cuan-
do decidió reinventarse. Reflexionó 
acerca de sus gustos y pensó en las 
joyas: “lo primero que hice fue traer 
algunas joyas por Amazon para ver 
cómo me iba. Y me di cuenta que sí 
podía vender, que las redes sociales 
son muy poderosas y que me gustaba 
esta nueva manera de acercarme a 
las personas.”
Luego de harto trabajo, estudios de 
orfebrería a las que asistió en silla de 
ruedas y de viajes para empaparse de 
las nuevas tendencias, logró montar 
una pequeña tienda en su casa. Tuvo 
que tocar puertas para conseguir 
financiamiento, y lo logró. De a poco 
aumentaron los encargos de joyas y 
las ventas y el espacio en el segundo 
piso de su casa, se hizo chico. Hoy 
ya cuenta con una pequeña sala de 
ventas en el Pueblo del Inglés y una 
gran vitrina en su instagram @fernan-
daburrjoyas.
“En forma paralela a mi desarrollo de 
joyas, yo sigo con mi rehabilitación. 
Porque he tenido tumores beningnos 
en las suprarrenales que hacen que 
se me dispare el cortisol y me afec-
te los huesos. Debo extirparme los 
tumores cada vez que reaparecen y 
cada cirugía es un desgaste físico y 
emocional muy grande. Además soy 
propensa a todo tipo de infecciones, 
lo que siempre me tiene tomando 
antibióticos y corticoides. Pero saber 
que ya no debo pedir permiso para 
faltar ni que tengo que presentar cer-
tificados médicos a nadie, ha ayudado 
a mi mejoría. Tener la presión de que 
debo entregar a tiempo mis joyas, 
que tengo una oficina que atender y 
clientes que me están llamando, es 
un impulso para ponerme de pie de 
nuevo. Me siento feliz con cada joya 
diseñada y estoy orgullosa de lo que 
he logrado”.
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S
imilar es el caso de Clau-
dia Soruco. Estudió Pár-
vulos y ejerció 11 años en 
el Colegio San Gabriel, en 
pre kínder. “Siempre me 
gustó lo que hacía porque 

los niños me fascinan. Pero cuando 
me casé y llegaron mis dos hijos, la 
paciencia y la energía me empeza-
ron a cambiar. Se me sumó mucho 
malestar físico que me dificultaba mi 
labor con los niños y nadie me daba un 
diagnóstico, lo que me tenía bastante 
deprimida. Finalmente, el año 2012, me 
decretaron fibromialgia, y con mucha 
pena decidí parar de trabajar como 
parvularia”.
Sin embargo, no le duró mucho la 
cesantía. En un viaje se trajo una al-
fombra de piel de animal que causó 
mucho impacto en las amistades que 
visitaban su casa. Entonces decidió 
traer ella misma las alfombras de piel y 
las vendió todas. Tan bien le fue, que 
llegó hasta Almacenes París en ese 
entonces. “Las alfombras fueron un 
acierto, pero no me quedé ahí. Se me 
ocurrió hacer banquetas tapizadas en 
pieles y como mi marido tenía una pe-
queña mueblería de diseño publicitario, 
seguí con otros muebles. También los 
vendí a Paris y fue pura ganancia”.
Como muchas veces ocurre,  de a 

poco la gente fue encargándole más 
de sus muebles, después sumó ha-
cerlos a medida, empezó a orientar 
a los clientes en la decoración hasta 
que llegó a decorar casas enteras. Le 
gustó tanto ese nuevo rubro que se 
metió a cursos de decoración y hoy 
incluso es distribuidora de dos marcas 
de persianas y rollers (Rolex y Coulice) 
y trae desde Europa, una línea de pa-
peles murales. Maneja una página web 
www.csorucodecoracion.cl y un 
instagram @csorucodeco.
“Nada ha sido fácil. Mi reinvención 
laboral incluyó volver a estudiar otra 
profesión y a enfrentarme con los 
números, algo bien lejano para mí y 
que siempre me produjo temor. Pero 
lo aprendí y hoy hago cotizaciones, 
planillas, facturas, etcétera; todo un 
logro para mi. Además, hace unos 
años atrás me separé y tuve que ape-
rrar sola con mi mueblería. Y aunque 
fue difícil y angustioso, logré hacerme 
independiente. Hoy me siento orgullo-
sa de todo lo que he crecido: saqué 
patente, rut., me administro sola, 
¿qué mejor que eso? Continúo con 
fibromialgia, pero ahora puedo tomar 
pausas en mi trabajo que me permiten 
tratarme y puedo parar cuando tengo 
episodios muy intensos. Me satisface 
mucho sentir que me la puedo”. 

Claudia Soruco ´87

“Hoy me siento 
orgullosa de lo que 

he crecido”
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L
a reinvención de Mónica 
Pellegrini, en cambio, no 
fue motivada por un dolor 
físico, sino que más bien 
por uno emocional. El 
quiebre en su matrimonio 

la impulsó a buscar un sanación para 
su espíritu. Estudió Literatura inglesa 
en la Universidad Católica e hizo Cur-
sos de Estética. Trabajó en una Galería 
de Arte y también en una empresa de 
flores. Se casó, nació su hijo y le tocó 
acompañar a su marido que fue nom-
brado Embajador en Estados Unidos 
en el anterior gobierno de Sebastián 
Piñera. Si bien fue una experiencia 
maravillosa, no estuvo exenta de sacri-
ficios y cambios radicales en su vida. 
Regresó a Chile ya separada y junto 
con sus trotes matutinos, empezó a 
hacerse masajes para el estrés y notó 
que en cada sesión se producía un 
cambio en ella, una mejoría no sólo 
física, sino que emocional. Y así des-
cubrió el masaje “Chuaka Healing”, que 
es una técnica de  masoterapia integral 
de sanación. “Siempre me hice masa-
jes porque creo en ellos. Creo que el 
contacto con la piel, el apego, el inter-
cambio de energías, puede sanar, y 
en especial la técnica Chuaka Healing. 
Porque busca remover la tensión sí-
quica y física que está incrustada en el 
ser humano. A través de presiones en 
ciertos puntos del músculo, podemos 
sanar la tensión física que se produce 
por una tensión emocional. Porque los 

Mónica Pellegrini ´87

“Es fascinante aliviar, 
liberar... es un regalo”

dolores emocionales se impregnan 
en los huesos y mediante 27 zonas 
de presión en el cuerpo, lo podemos 
liberar”.
Muchos días en clases, prácticamente 
internada con una profesora experta en 
la técnica Chuaka, fue lo que necesitó 
para aprender estos masajes. Hoy sus 
manos logran reducir dolores, restau-
ran movilidad y estimulan la circulación 
linfática de los pacientes. A través de 
su Instagram @chuakahealing tiene 
una agenda muy ocupada.
“Este es un masaje ancestral que viene 
de los guerreros de Mongolia, para 
recuperarse de los dolores físicos y 
síquicos después de las guerras y 
continuar viviendo sin esas penosas 
experiencias grabadas en el espíritu. 
Antes de cada sesión, hay que enco-
mendarse a un ser supremo, porque 
mis manos son el canal de fuerza. En 
mi caso, yo me encomiendo a Jesús 
y dejo que él, a través del amor que 
pongo en cada presión de mis dedos, 
libere al paciente del dolor. Es un ma-
saje para aliviar… alivio en la zona de 
tu cuerpo que está doliendo y que lo 
provoca alguna emoción de la siquis. 
Transmito energía y calor al hueso para 
sanar ese dolor que lo provoca algún 
miedo, alguna pena.
Me siento muy enriquecida con este 
nuevo oficio al que estoy cien por 
ciento dedicada. Es fascinante aliviar, 
liberar, dejar circular otra vez. Es un 
regalo.”

“Creo que el contacto 
con la piel, el apego, 

el intercambio de 
energías, puede sanar, 

y en especial la técnica 
Chuaka Healing”.
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E
stá segura que su paso 
por el colegio Villa María 
forjó su carácter y le en-
tregó una mirada alegre y 
pertinaz frente a la vida. 
Sin esas herramientas no 

habría podido ir “pasito a pasito”, como 
siempre le aconsejaba su hijo Sebas-
tián.
Sebastián Correa era el segundo hijo de 
los cuatro que crió Consuelo Murillo jun-
to a su marido, Eugenio. Por eso es que 
a los 64 años de ella y 66 de él, cuando 
todos los hijos ya estaban casados, 
decidieron que era el mejor momento 
para dedicarse al golf, trabajar menos 
en la oficina e irse de viaje. Habían dado 
ya el primer paso, cambiándose a vivir 
a un departamento; y estaban dando 
el segundo cuando partieron rumbo a 
Europa.
Sin embargo, un llamado a las 4:00 am 
mientras dormían en Estonia, no sólo 
los despertó bruscamente del sueño 
sino que hizo añicos los planes que 
tenían.
“Nos llamó Cristián Goldberg, gerente 
de Desafío Levantemos Chile, para avi-
sarnos que el avión en que iba viajando 
mi hijo Sebastián y mi nuera Catalina, 
estaba desaparecido en el mar. Que los 
estaban buscando sin descanso, pero 
que no encontraban nada…”
Era el 2 de septiembre de 2011. Cata-
lina Vela y Sebastián iban en el CASA 
212 de la Fuerza Aérea, con destino al 
Archipiélago de Juan Fernández, como 
parte de la comitiva de Desafío Levante-
mos Chile.
“Mi hijo estaba muy comprometido 
con Desafío y colaboró mucho como 
arquitecto para ayudar a las víctimas del 
tsunami.  Él y mi nuera la Cata, nunca 
viajaban solos desde que habían nacido 
sus tres hijos. Ésa fue la única vez y lo 

Consuelo Murillo ´64

 “Pasito a pasito 
salen las cosas”

hicieron como excepción porque se 
inauguraba la Biblioteca de Juan Fer-
nández, en donde los dos habían traba-
jado: él como arquitecto y ella en toda la 
decoración como diseñadora.”

“Se quedan con nosotros”
El retorno de Consuelo Murillo y Euge-
nio desde Europa fue vertiginoso.  Ella 
siempre positiva, pensaba que lo más 
seguro era que “su Negro”, tan depor-
tista, había logrado salir del avión na-
dando y que esperaba ayuda en algún 
lugar del Archipiélago.  Sin embargo, al 
hacer escala en España, escuchó a un 
grupo de chilenos afirmar que estaban 
“todos muertos”. Ahí se abrazó con su 
marido largamente y apareció por pri-
mera vez la angustia. “No existe palabra 
en el vocabulario, ni ningún concepto 
en el idioma, que logre dimensionar el 
dolor que se siente al perder un hijo. 
Es tan profundo, tan inconmensurable, 
que sólo lo puede llegar a entender 
un ser humano que haya pasado por 
lo mismo… “explica Consuelo a ocho 
años del accidente, y agrega: “Apenas 
llegamos a Santiago fuimos a buscar a 
nuestros tres nietos Correa Vela. Los ví 
ahí… tan chicos, tan frágiles, tan inde-
fensos… sus ojitos… Recuerdo haber 
besado esas cabecitas y haberlos 
abrazado fuerte para decir: se van con 
nosotros. Se quedan con nosotros… lo 
supe ahí en ese instante, que los debía-
mos cuidar para siempre”. Once, nueve 
y cinco años eran las edades de Laura, 
Sebastián y Leonor en ese momento. 
Con el apoyo absoluto e incondicional 
de la toda la familia Correa Murillo, 
Consuelo y Eugenio se abocaron por 
completo a criar de nuevo: Lo primero 
fue dejar el departamento y buscar una 
casa donde vivir todos. Así fue como 
armamos esta especie de condominio 

“Los ví ahí… tan 
chicos, tan frágiles, 

tan indefensos… sus 
ojitos… lo supe ahí en 

ese instante, que los 
debíamos cuidar para 

siempre…” 
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familiar. Tenemos tres casas unidas: 
en la 1 estamos nosotros los abuelos 
con mis nietos y en la 2 y 3 están mis 
hijas con sus familias. Compartimos 
un solo jardín, por donde se pasean y 
trasladan los nietos. A veces, incluso 
cuando a alguno no le gusta el menú 
de su propia casa, se va a comer a 
alguna de las otras”, cuenta Consuelo 
con simpatía.
“El abuelo, mi marido, volvió a su Ofici-
na de Arquitectos. Hoy tiene 75 años ¡Y 
le queda para rato todavía! ¡Ni pensar 
en jubilación! Yo a mis 73, me levanto 
todos los días a las 6.30 am para pre-
parar las loncheras, revisar los turnos y 
ponerme al tanto de las actividades de 
mis nietos. Cualquier duda, nos habla-
mos por whatsapp del celular. Vamos a 
todas las reuniones de colegio, vamos 
a buscar a los talleres, etc. Eugenio 
y yo tenemos que estar súper actua-
lizados y en buen estado físico. Por 
eso dos veces a la semana juego golf 
y otras dos hago pilates. Me permite 
estar bien, llenarme de endorfinas y 

vivir la pérdida… el deporte ha sido mi 
verdadero y único siquiatra”.
“Eso sí, siempre estoy por las tardes 
cuando los niños vuelven del colegio. 
Es algo que me propuse desde el pri-
mer día porque me parece primordial: 
los hijos de Sebastián deben sentir que 
siempre hay alguien esperándolos. Yo 
siempre estoy aquí para recibirlos cuan-
do llegan, aunque me pesquen poco 
rato, no importa. Quiero que sepan que 
no están solos. Que aquí está el hogar 
con la abuela, con el abuelo, los tíos, los 
primos que los acogen y adoran”.
La primera etapa fue dura, sobre todo 
para la nieta más pequeña. Consuelo 
y Eugenio pasaron muchas noches 
despertándose a la hora que fuera 
para consolar a alguno de los niños. 
A veces amanecían todos en la cama 
de los abuelos, abrazados unos con 
otros.  Fueron muchas las preguntas y 
pocas las respuestas. Pero hoy están 
orgullosos de lo que han logrado y 
están seguros que Sebastián y la Cata, 
también. Los tres nietos son ahora 

jóvenes sanos y responsables, con ex-
celencia académica. Incluso la mayor, 
la Laura de 18 años, fue presidenta de 
su colegio. Y la Leonor de 12 es una 
niña alegre y desenvuelta. “Mi nieto 
(que también se llama Sebastián, hoy 
de 16 años) me recuerda mucho a mi 
hijo. Al igual que mi Negro, amanece y 
se acuesta cantando feliz. Es risueño, 
amable, como mi Sebastián. Ha salido 
escogido varias veces mejor compa-
ñero exactamente igual que su papá… 
Mi Negro era así, muy poco compli-
cado. Recuerdo siempre me decía: 
“Vieja, tranquila, pasito a pasito salen 
las cosas.” Y estoy segura que todavía 
me lo dice porque yo mantengo una 
conversación directa con él… por eso 
también lo reto. ¡Sí, lo reto! ¡Cada vez 
que me topo con alguna de sus fotos 
lo reto por haberse muerto! Pero él 
siempre me contesta con una sonrisa, 
porque sale riendo en todas las foto-
grafías y cuando le pido ayuda, siento 
que de alguna manera, me muestra el 
pasito a pasito que quiere que siga”.•
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M
uchas ideas y 
proyectos han ido 
surgiendo y toman-
do forma desde 
que 15 ex alumnas 
decidieron fundar 

la asociación en el año 1978. No ha 
sido una tarea fácil, pero hoy podemos 
decir muy orgullosas que gracias al 
compromiso de cada ex alumna que 
se ha involucrado en todos estos años, 
hoy somos una verdadera empresa, 
con las puertas abiertas a todas y 
siempre al servicio de las más de 7000 
ex alumnas de las más de 60 genera-
ciones que han egresado del colegio.
Bajo el lema “Sigamos Juntas” y en 
gran parte gracias a un sueño hecho 
realidad: la Casa Alma Mater, ubicada 
en Las Condes y que alberga a la Re-
sidencia Alma Mater VMA y además, 
es la sede del Club VMA, la Asociación 
hoy en día está organizada bajo un 
directorio constituido por 9 exalumnas, 
el que se renueva de acuerdo a estatu-
tos, cada 4 años. Un directorio que ha 
ido cambiando y que pasó de ser algo 

amateur, a convertirse en el año 2015 
en el responsable de que esta “empre-
sa” responda a los desafíos actuales, 
con directoras ejecutivas ad hono-
rem, encargadas de diversas áreas 
como administración, financiamiento, 
comunicaciones, redes de apoyo y 
organización de eventos para reunir 
fondos, entre muchas otras activida-
des. Siempre con la ayuda de muchas 
voluntarias que día a día trabajan para 
darle continuidad y al apoyo generoso 
de las más de 1600 socias que mes a 
mes aportan con su cuota. 

Una casa con las puertas 
abiertas
Después de estos casi cuatros años 
de “marcha blanca” del actual direc-
torio, de echar a andar proyectos y 
mucho trabajo, sus miembros ya están 
trabajando en los estatutos para reno-
var el equipo directivo, con el objetivo 
de sumar a más exalumnas y que la 
fundación trascienda con los años. Así 
cuenta su presidenta, Victoria Reyes, 
generación 72: “estamos trabajando 

Luego de casi cuatros años de trabajo 
del actual directorio, de echar a andar 

muchos proyectos y realizar entretenidas 
actividades, ya estamos trabajando en los 

estatutos para renovar el equipo directivo, 
siguiendo siempre con el mismo objetivo: 

fortalecer, unir y conectar a una gran 
comunidad de ex alumnas. 
¡Súmate a esta gran tarea!

Por María de los Ángeles Bravo ´88 
y Mariana Silva ´97

A S O C I A C I Ó N  E X  V M A

¡Te necesitamos!
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en modificar los estatutos para realizar 
elecciones online, en las que participe 
la mayor cantidad de exalumnas y a 
las cuales, ojalá, se presenten repre-
sentantes de la mayor diversidad de 
generaciones. Nuestro objetivo es po-
der presentar a las nuevas directoras 
durante las celebraciones de los 80 
años del colegio, el próximo año, tal 
como nos presentamos nosotros en 
el aniversario número 75. En los próxi-
mos meses daremos a conocer cómo 
se realizarán estas elecciones y qué 
características deben reunir las candi-
datas, de acuerdo a lo que hemos ido 
aprendiendo estos años. Nos interesa 
especialmente invitarlas a participar y a 
integrarse con nuevas ideas y muchas 
ganas de servir”. 
Victoria lleva 16 años participando 
activamente en la asociación, primero 
desarrollando el Club VMA que estuvo 
en calle Luis Pasteur, luego, como di-
rectora, le tocó la puesta en marcha de 
la construcción de nuestra Casa Alma 
Mater, lo que se concretó en 2016 con 
ella como presidenta. 

“El principal objetivo de esta Asocia-
ción es ser un instrumento que permita 
a nuestra gran familia ex VMA a ¨Seguir 
Juntas¨. Que las distintas generaciones 
se integren, uniendo la experiencia de 
las mayores con la energía de las jóve-
nes, y donde podamos compartir his-
torias e intereses. Que el Club VMA sea 
un lugar para crecer y aprender y que 
la oficina de exalumnas en el colegio 
sea nuestro nexo con las niñitas y con 
la comunidad villamariana”, agrega.

¿Cuáles son las líneas de acción de 
la Asociación?
La asociación tiene un norte que no 
podemos olvidar, que es el espíritu de 
servicio que nos inculcaron nuestras 
Sisters. No somos indiferentes a la so-
ledad, las dificultades económicas  o a 
los problemas de salud de quienes son 
parte de nuestra comunidad, razón 
principal por la que se construyó nues-
tra Casa Alma Mater, donde ya viven 
22 exvma, y razón por la que ahora 
tenemos también la Red de Apoyo 
Salud. Queremos potenciar la comuni-

A S O C I A C I Ó N  E X  V M A

Quiénes somos
Las exalumnas son quienes dan 
vida a la Asociación. Contamos 
con la generosa colaboración de 
directoras, voluntarias y un staff 
permanente que permite darle con-
tinuidad.

Directoras
María de los Ángeles Bravo ´88
María Ignacia Torres ´87
Juanita Mir  ´84
Macarena Díaz  ´90
Angélica Cerda  ´83 
Catalina Domínguez ´88
María de los Ángeles Ferrer ´86
Victoria Reyes ´72
Alejandra Burgos  ´93

Staff Asociación
Claudia Soffia ´83
Coordinadora oficina de ex alumnas
Magdalena Ovalle ´90
Asistente administrativa 
Catalina Prieto ´07
Administradora Candy Shop.

Staff Casa Alma Mater
Verónica Lyon ´59
Coordinadora Casa Alma Mater
Manena Baltra
Housekeeper Casa Alma Mater
Isabel Plaza ´78
Coordinadora general Club VMA
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dad de las ex alumnas del Villa María; 
contactar a las que necesitan apoyo 
con las que lo quieran dar; a las que se 
sienten solas con las que quieren ofre-
cer su compañía o simplemente ser 
una instancia de reunión y reencuentro, 
haciendo crecer la gran comunidad en 
torno al VMA.

¿Cómo se financia la Asociación?
La Asociación se financia a través de 
donaciones, de los ingresos que se 
obtienen de los cursos que se impar-
ten en el club VMA, de los Bazares 
de otoño, primavera y navidad que se 
realizan en Casa Piedra, de la venta de 
uniformes de gimnasia del colegio y 
del Candy Shop, todas instancias que 
organizan y atienden muchas ex alum-
nas con su generoso trabajo. Pero la 
principal fuente de financiamiento es el 
aporte de las socias que hoy alcanzan 
a cerca de 1600 y que necesitamos 
duplicar en los próximos años para 
que podamos asegurar la continuidad 
de nuestra Casa Alma Mater; para que 
siga acogiendo a nuestras exalumnas 
mayores. 

Actividades 
de la Asociación
Cursos en Club VMA
Uno de los objetivos primordiales del 
Club VMA es promover un encuentro 
entre las distintas generaciones de ex 
alumnas, por lo que sus instalaciones 
están abiertas gratuitamente a todas 
para ser usadas como lugar de trabajo, 
reuniones, juntas de generaciones, etc.
El Club VMA tiene su sede en la Casa 
Alma Mater, y ahí se imparten además, 
distintos cursos y talleres abiertos a 
toda la comunidad y que van variando 
semestre a semestre. 
En estos 15 años se han dictado más 
de 250 cursos, en los que han partici-
pado más de 5.800 alumnas de todas 
las edades y profesiones. Las inscrip-
ciones se abren en marzo y en julio 
para el segundo semestre, y hay cur-
sos que duran desde una sesión hasta 
todo el año. Toda la información se 
encuentra en nuestra web, Facebook e 
Instagram @exvma.cl

Bazares Club VMA
Hace 15 años se realizó por primera 
vez en la antigua casa de Luis Pasteur, 
nuestro primer Bazar de Navidad, 
época en la que estos eventos apenas 
existían en Santiago. Hoy es ya una 
tradición en la que muchas micro em-
prendedoras -y ya no solo ex alumnas 
del Villa María- aprovechan de mostrar 
y vender sus mejores productos. 
Actualmente organizamos tres grandes 
BAZARES: Otoño, Primavera y Navi-
dad, en Casa Piedra, a los que asisten 
en promedio 1.200 personas diarias y 
se inscriben muchas más interesadas 
de los cupos existentes. Si quieres 
participar, llama a nuestras oficinas al 
teléfono 22717 4646

A S O C I A C I Ó N  E X  V M A
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Bazar de Arte
Tres años lleva la Asociación de Ex 
Alumnas VMA y la Galería Cecilia Pal-
ma realizando una  original venta de 
arte en los jardines de Casa Alma Ma-
ter. En la última versión participaron 40 
artistas chilenos con más de 500 obras 
sobre papel en formato 40 x 40 cm. 
creadas especialmente para el bazar. 
En éste las obras se exponen en atrac-
tivos módulos, haciendo su exhibición 
muy novedosa, y todo lo recaudado va 
en beneficio de Casa Alma Mater. 

Closet Sale
Buscando nuevas formas de recaudar 
fondos, hace cuatro años se hizo el 
primer closet sale en el living de nues-
tra Casa Alma Mater, convirtiéndose 
en un gran éxito por la excelente se-
lección de ropa que se hizo. Nacía así 
nuestro “Pitucas sin Lucas”, al cual se 
han ido sumando muchas voluntarias 
que recolectan y seleccionan vestidos 
de fiesta, abrigos, blazers, pantalones, 
blusas y accesorios, entre genero-
sas ex alumnas que donan prendas 
realmente de primera calidad, incluso 
algunas nuevas. 

Ex VMA en el colegio
Nuestra asociación día a día están pre-
sentes dentro del colegio a través del 
Candy Shop y la venta de uniformes.
Con la entrada en vigencia de la nueva 
ley de alimentos, el Candy Shop se 
renovó con muchos productos salu-
dables. 
Otra forma de recaudar fondos para 
nuestra Asociación es la venta de 
uniformes de gimnasia del colegio. El  
nuevo diseño -en el que participaron 
los profesores de educación física 
junto a un equipo de ex alumnas- está 
adecuado a los requerimientos actua-
les con nuevas telas de acuerdo a las 
necesidades de las niñitas.

A S O C I A C I Ó N  E X  V M A
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Abriendo
caminos

Carolina Echeñique Carolina Schmidt Javiera Aldunate
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E
l 2018 fue un año mar-
cado por el levanta-
miento femenino a nivel 
mundial. Las mujeres 
exigieron terminar con la 
cosificación del cuerpo 

y abogaron por tener los mismos de-
rechos que los hombres, entre otras 
muchísimas demandas. En Chile las 
manifestaciones no fueron menos. In-
cluso el pasado 8 de marzo, con mo-
tivo del día Internacional de la Mujer, 
millones de mujeres se movilizaron a lo 
largo de todo el país, en un éxodo que 
se consideró como “marcha histórica”.
Sin embargo, las mujeres ex alumnas 
del Villa María se han caracterizado 
por aportar a esta cruzada desde 
muchos años antes de que estos mo-
vimientos surgieran, abriendo caminos 
y logrando cambios sustanciales en 
distintas áreas de nuestra sociedad. 
Sin violencia y sin victimización, han 
sabido potenciar las ventajas absolu-
tas que tenemos las mujeres en todo 
orden de rendimiento laboral y en ha-
bilidades blandas. Porque como seña-
laba Lucía Santa Cruz en una reciente 
editorial en el diario El Mercurio, “Las 
mujeres no nacemos ni estamos con-
denadas a ser víctimas. La victimiza-
ción es una opción que mutila, socava 
la autoestima, nos deja indefensas 
para desarrollar nuestro potencial, nos 
hace vulnerables... buscando siempre 
la culpa en los otros… Así perdemos 
autonomía”.
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Muchos son los libros y publicaciones 
que han aparecido en el último tiempo 
destacando a mujeres que se han 
esforzado en visibilizar el aporte 
femenino a nuestra sociedad. Así, a 
través de biografías, perfiles, premios y 
reconocimientos en todo el mundo hemos 
sabido de mujeres pioneras, “mujeres 
bacanas”, que han incursionado en 
diversos campos abriendo caminos a las 
nuevas generaciones. 
En este reportaje, un reconocimiento a 
aquellas exvma que por distintos motivos 
nos llenaron de orgullo en 2018. Partiendo 
por dos “primeras”: Sol Serrano, primera 
mujer premio nacional de Historia y, 
Adriana Valdés, primera mujer directora 
de la Academia de la Lengua. 

Por Angélica Chellew ´87
Angélica Errázuriz ´88
Luz Farren ´88

Martina Weil Mónica Zalaquett

Consuelo Valdés
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“Ser la primera mujer en 
obtener el premio Nacional de 
Historia, es muy conmovedor. 

Que haya sido yo, es una 
anécdota. Lo importante ha 

sido romper la frontera”. 
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Primera Premio Nacional de 
Historia 
A la luz o no de los movimientos ac-
tuales, podemos afirmar que muchí-
simas son las ex alumnas que se han 
destacado en los últimos años, ya sea 
a través de premios y distinciones o 
por nombramientos en cargos influ-
yentes. Este conglomerado femenino 
abarca áreas tan diversas como edu-
cación, política, economía, deportes, 
cultura, espectáculos, diseño, gas-
tronomía, en fin...  Y 2018 fue un año 
realmente excepcional. 
Si analizamos los reconocimientos 
del año pasado para las exvma, quien 
encabezó la lista fue, sin duda, Sol 
Serrano Pérez (generación´71), la 
“Primera Mujer” en recibir el Premio 
Nacional de Historia, un galardón que 
desde hace 45 años recaía exclusiva-
mente sobre hombros masculinos.
Tras egresar del Villa María, continuó 
sus estudios en la Universidad Cató-
lica donde se tituló en Historia, para 
seguir estudiando un Masters of Art 
en la Universidad de Yale, Estados 
Unidos y luego un Doctorado en His-
toria en la UC. “En el VMA no aprendí 
historia, aprendí la pasión por crecer”, 
recalca. “En un estilo fundado en 
valores y destrezas, en el colegio me 
enseñaron que nos debíamos a una 
sociedad para aportar con audacia, 
pero a través del rigor, sin perder la 
alegría. Por ser un colegio católico 
norteamericano, nos contagiamos 
con la cultura que reinaba en ese país 
durante el siglo XX, que era el opti-
mismo; el tener fe en la construcción 
del futuro, en que todas éramos ca-
paces de aportar. Moderno, positivo, 
pero a la vez exigente, el VMA nos 
dejó un sello en común a todas las 
alumnas que pasamos por sus aulas: 
las exvma somos mujeres tiradoras 
pa´arriba”.
Le preguntamos qué significa para 
ella ser la “Primera Mujer” en recibir 
un Premio Nacional:  “El día que gané 
el Premio, una alumna me dijo “eres 
la primera mujer en ganar un Premio 
Nacional y la primera VMA” ¡ y juro 
que ahí me dieron ganas de llorar de 
emoción! Y en cuanto al Premio en 
sí… me encantaría poder entregar una 
respuesta original, pero tendré que 

Otras Premiadas

• Constanza del Río ´91: 
 Directora Fundación Nos 

Buscamos, Premio Mujer Impacta 
• Andrea Henríquez (´15): 
 Directora de Fundación Volando en 

V, Premio Mujer Impacta y premio 
Espíritu UC

• Ana María Stuven (´68): 
 Premio Emprendedor Social 2018 

Revista Sábado
• Carolina Altschwager (´88):
 Mejor Profesional de Consultoría de 

Marketing por MKTG BEST

contestar sencillamente, con un lugar 
común...y es que siento un enorme 
privilegio de ser la Primera, es muy 
conmovedor. Que haya sido yo, es 
una anécdota. Lo importante ha sido 
romper la frontera”. 
De hecho, el sociólogo, experto en 
Comunicación Estratégica, Eugenio 
Tironi, dijo de Sol Serrano: “Conozco 
a Sol de hace muchos años y ac-
tualmente lanzaremos un libro juntos 
acerca de la Concertación en Chile. 
Ella es bien VMA, en el sentido de 
que es esforzada, disciplinada, libre 
de pensamiento y muy creativa. Es 
tradicional en todo lo que respecta a 
la familia y los valores. Pero tiene ese 
sello tan característico del VMA de ser 
suave, femenina, y sin embargo, te-
ner detrás de esa sonrisa, un espíritu 
guerrero. Sol Serrano tiene esa fuerza 
telúrica para desarrollar una carrera 
exigente y solitaria, pasando años de 
años leyendo artículos y haciendo 
exhaustivas investigaciones”.
-Sol, cómo lograste superar la 
barrera del machismo en el mundo 
académico?
El machismo más sutil y más funda-
mental reside en que los hombres 
siempre le han podido dedicar mucho 
más tiempo a sus vidas profesionales 
que las mujeres. Y la vida académica 
requiere mucho tiempo porque es 
acumulativa. Creo que la democracia 
y el pluralismo son y siempre serán, 
las formas más duraderas y humanas 
de luchar por la igualdad. Soy con-
traria a todo tipo de violencia y a todo 
rasgo impositivo que ha adquirido el 
discurso feminista. Me adhiero a toda 
corriente que defiende los derechos 
de las mujeres, la igualdad de oportu-
nidades y la condena de los abusos. 
Y pienso que el mundo público se 
enriquece con la presencia femenina 
y el mundo privado también se ve 
favorecido con la presencia mascu-
lina. Es una transformación cultural 
mayúscula.
-En cuanto a la pregunta que todas 
las mujeres nos hacemos, ¿cómo 
compatibilizar un hogar, la crianza 
de los hijos y el mundo laboral? 
 Esa pregunta reboza un optimismo 
que agradezco, porque yo me con-
sidero una pésima dueña de casa. Y 

Ana Maria Stuven

Carolina Altschwager
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me pregunto muchas veces si fui una 
buena madre... Pero al comprobar 
que mis hijos se ríen harto de mí y que 
son seres humanos adorables, creo 
que no lo hice tan mal. Tengo un mari-
do que fue un gran padre. Siempre le 
digo que su mejor manera de ser un 
gran marido fue siendo un gran papá. 
Y como todas las mujeres en Chile, 
corrí mucho ¡hoy me da cansancio de 
sólo acordarme de esa época!, pero 
era la vida que yo misma había esco-
gido. Ahora, este cuestionamiento de 
cómo compatibilizar los dos mundos 
es un tema bien de elite, porque las 
mujeres de los sectores menos privi-
legiados del país lo han hecho hace 
tanto tiempo ¡y jamás nadie les ha 
preguntado cómo lo hicieron!”

Por otras que vendrán
Otro hito inédito este año 2018, fue el 
nombramiento de Adriana Valdés 
Budge, generación ´60, como la pri-
mera mujer Directora de la Academia 
Chilena de la Lengua del Instituto de 
Chile, luego de 133 años bajo direc-
ción masculina (ver entrevista anexa), 
quien añade que “las reivindicaciones 
se logran haciendo cosas, no queján-
dose… yo asumí este cargo para las 
futuras generaciones de mujeres, por 
las otras que vendrán, porque creo 
que esto les abre caminos, ideas. Yo 
ya tengo 75 años y ganas de ir más 
lento, pero creo que ser directora de 
una Academia, por efecto de demos-
tración, va a aumentar el número de 
mujeres académicas”. 
Es lo que se espera en todos los 
campos, a pesar de que las cifras aún 
estén bajas. “Según los estudios, el 
52% de la población en Chile es fe-
menina. El 50% del alumnado en las 
Universidades, son mujeres. Y luego, 
el mundo laboral se compone de 
sólo un 30% de ellas. Y ni hablar de 
cargos de responsabilidad dentro del 
país, porque ahí el porcentaje casi va 
desapareciendo”, explica Francisca 
Valdés Vigil (generación ´90), funda-
dora y directora ejecutiva de Mujeres 
Empresarias, la primera organización 
que apoya la gestión empresarial de la 
mujer a través de una gran e innova-
dora red de contactos que permite la 

Encuesta CADEM 
La Tercera, Mujeres 
influyentes
• Patricia Matte ´61
 Sector Empresarial
• Pilar Molina ´75 
 Comunicaciones
• Marcela Serrano ´68 
 Cultura
• Alejandra Perez ´81 
 Cultura
• María de la Luz Domper ´88 

Economía
• Paulina García ´78 
 Cine y teatro
• Carolina Bazán ´98 
 Gastronomía

Gracia Dalgalarrando

Patricia Matte

M. de la Luz Domper

Isabel Aninat

Pilar Molina
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Ex VMA entre las 100 
Mujeres Líderes 2018

Premio otorgado por Mujeres 
Empresarias-El Mercurio
• Javiera  Aldunate ´96: 
 Directora ejecutiva del comité 

chileno del consejo mundial de 
la Energía

• Isabel Aninat ´03: 
 Investigadora del CEP
• Olga Barbosa ´93: 
 Investigadora y profesora 

Universidad Austral de Chile
• Gracia Dalgalarrando ´00: 
 Fundadora y CEO de WoomUP, 

plataforma de mentorías
• Carolina Echenique: ´93: 
 Creadora de Tika Chips
• Macarena Letelier ´93 
 Directora ejecutiva centro de 

arbitraje y mediación Cámara de 
Comercio de Santiago

• Carolina Schmidt ´85: 
 Ministra de Medio Ambiente
• Sol Serrano ´71: 
 Premio Nacional de Historia 

2018
• Ana María Stuven ´68: 
 Corporación “Abriendo Puertas”
• María José Zaldívar ´93: 
 Subsecretaria de Previsión 

Social

inclusión femenina en el mundo eco-
nómico y de los negocios.
“Hay distintos motivos culturales, eco-
nómicos y sociales que explican el 
motivo por el cual la mujer se va per-
diendo en el mundo laboral, pero uno 
de los grandes motivos es que el rol 
femenino en Chile está muy relegado 
al rol del cuidado de los niños, de los 
enfermos, de los parientes y del hogar. 
Mujeres Empresarias busca conectar, 
capacitar, formar redes y lo más no-
vedoso de todo: les da acceso a los 
medios de difusión. Las visibiliza.”
Con ese objetivo en mente, todos 
los años en alianza con el diario El 
Mercurio, entregan el “Premio a las 
100 Mujeres Líderes de Chile”, que ya 
lleva 17 años distinguiendo mujeres en 
distintas áreas y donde siempre figu-
ra más de alguna exvma. Sin ir más 
lejos, en 2018 conformaron el 11% de 
las mujeres líderes destacadas. Al res-
pecto Francisca Valdés, asegura que 
“cuando se escoge a las 100 mujeres 
líderes, yo soy una integrante más del 
jurado que vota. Y cada vez que se 
analiza a las empresarias del VMA, yo 
me siento tremendamente orgullosa”.

Carolina Echenique Pellegrini 
(generación ´93), es un gran ejemplo 
de este premio porque el año pasa-
do fue reconocida por séptima vez 
consecutiva como una de las “100 
Mujeres Líder”. Agrónoma de la Uni-
versidad Católica, obtuvo por primera 
vez el Premio Joven Emprendedora 
de Mujeres Empresarias el año 2010. 
También recibió el Premio PWC Chile 
Innovación en el 2016 ya que su em-
presa de snacks saludables, TIKA, 
hechos a partir de vegetales 100% 
naturales, producidos por pequeños 
agricultores de nuestro país, se co-
mercializa en todo Chile y se exporta 
a otros 15 países de América, Asia, 
Europa y Oceanía. “Del Villa María ten-
go harto que decir porque me formó 
como ser humano íntegro. Las monjas 
eran muy modernas y en un colegio 
de puras mujeres, nos demostraron 
que no necesitábamos a los hombres 
para lograr educarnos o hacer lo que 
quisiéramos. El hombre como com-
plemento sí, pero te empujaban a ser 
independientes, a lograr tus cosas 
solas. Las sisters no tenían miedo al 
ridículo y así aprendimos a no tenerlo 
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Mas distinciones
Así mismo, en otro universo bastante 
dominado por hombres como es la 
Economía, por segunda vez en menos 
de 5 años, la psicóloga de la Univer-
sidad de Chile, directora ejecutiva de 
Almabrands y miembro del Círculo de 
Innovación Icare, Carolina Altschwa-
ger Kreft (generación´88), fue esco-
gida como Mejor Profesional de Con-
sultoría de Marketing por MKTG BEST. 
Con esto no sólo fue elegida como 
uno de los mejores referentes del 
marketing en Chile, sino que además 
fue la única mujer reconocida entre un 
grupo de 12 varones expertos.
Otra ex alumna premiada el 2018 fue 
la doctora especialista en geriatría y 
directora de Posgrado de la Escuela 
de Medicina de la Universidad Católi-
ca, Trinidad Hoyl Moreno (genera-
ción´81). El Royal College of Physicians 
and Surgeons de Canadá, le otorgó la 
distinción “International Medical Edu-
cator of the Year Award”, para sellar el 
esfuerzo durante décadas que Trini-
dad ha realizado para profesionalizar 
el campo de la geriatría.
En el área deportiva, dos récords na-
cionales en 400 metros planos fueron 
batidos exvma: el primero lo logró 
Fernanda Mackenna Cooper (gene-
ración 2000) en el Grand Prix Orlando 
Guaita, el que luego fue batido, en el 
Sudamericano Sub 23 de Cuenca, 
Ecuador, por Martina Weil Restrepo 
(generación 2017). Cabe destacar 
además que durante el mismo año, 
Martina y Fernanda y una tercera ex 

alumna María José Echeverría (ge-
neración 2004), lograron la Medalla de 
Bronce en el Campeonato Iberaome-
ricano de Atletismo en Trujillo, Perú, 
en la posta de 4x400 metros planos 
representando a nuestro país. “Ben-
dito sea Carlos Moreno, el entrenador 
de mi colegio Villa María”, dijo en una 
entrevista a Emol, Martina Weil, quien 
además recibió el premio a mejor 
atleta del año otorgado por el Círculo 
de Periodistas Deportivos y agregó, 
“Yo tengo una carga genética here-
dada de papás porque ambos fueron 
atletas, pero lo que yo logré es por mi 
propio mérito.Y la diferencia por sobre 
los demás siempre será el amor, la 
pasión y el sacrificio que uno pone. Mi 
sueño son los Juegos Olímpicos”.
En el área gastronómica, también 
hubo un nuevo récord internacional. 
La responsable: la chef Carolina 
Bazán (´98) y su restorán Ambrosía. 
Este fue elegido dentro de los me-
jores 50 restaurantes de América 
Latina por quinta vez consecutiva y 
ella se convirtió en la “Primera Mujer 
Chilena” que integra esta lista. En 
una entrevista, Carolina aseguró que 
el mundo gastronómico, contrario a 
lo que se cree, es un universo muy 
machista “a pesar de que la mayoría 
de los hombres aprendió a cocinar de 
sus madres, abuelas o de alguna otra 
mujer. Es un asunto de pocas oportu-
nidades, pero también de los horarios 
de la cocina que son nocturnos y 
muy poco compatibles con el ámbito 
familiar. Pero la mujer que sobrevive a 
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tampoco. Eran exigentes, ordenadas, 
todo debía hacerse perfecto y había 
que esforzarse al máximo. Las letras 
de caligrafía debían practicarse hasta 
que se lograban, las carpetas debía-
mos clasificarlas, era necesario sub-
rayar lo importante, hacer presenta-
ciones de trabajo con pulcritud. Todas 
esas experiencias, fueron enseñanzas 
de vida que nos marcaron a fuego y 
que han sido una enorme herramienta 
para lograr, en mi caso, el éxito de 
TIKA”.
Otra emprendedora destacada duran-
te 2018 fue Ana María Stuven (ge-
neración´68), periodista y doctora en 
historia de la Universidad de Stanford, 
quien obtuvo el prestigioso Premio al 
Emprendedor Social 2018 de Revista 
Sábado de El Mercurio, por la crea-
ción y su trabajo en la Corporación 
“Abriendo Puertas”, cuyo objetivo 
principal es disminuir la delincuencia a 
través del acompañamiento y la capa-
citación laboral a mujeres privadas de 
libertad: “Cuando a un hombre lo to-
man preso, muchas veces las mujeres 
acampan al otro lado de la cárcel para 
poder llevarle comida y ropa. Cuando 
a las mujeres las toman presas, por lo 
general, los hombres las abandonan...
cuando están privadas de libertad, no 
sólo pierden muchos vínculos, sino 
que también la autoestima. Entonces 
las capacitaciones y los acompaña-
mientos están siempre dirigidos a 
recuperar su identidad, su seguridad 
y la confianza en que son capaces de 
hacer cosas nuevas y no sólo delitos”, 
explicó.

Alejandra Pérez Andrea Henríquez Marcela Serrano María Jose Zaldívar
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esas incomodidades es igual de fuerte 
que un hombre. De a poco se está 
abriendo el camino a la mujer en esta 
profesión”.  

Las influyentes
Otro ránking que va dando cuenta 
año a año de la importancia de las 
chilenas en nuestra sociedad, es el de 
“Las 50 Mujeres Influyentes de Chile” 
que se elabora a partir de la encuesta 
CADEM-La Tercera. Y nuevamente 
encontramos a muchas exvma entre 
las destacadas, ya sea en el ámbito 
de la política, del servicio público, la 
cultura o las artes. En 2018 aparecie-
ron la socióloga y presidenta del Sip, 
Patricia Matte Larraín, la escritora 
Marcela Serrano Pérez y la actriz 
Paulina García, así como también 
la periodista y ex ministra de cultura, 
Alejandra Pérez Lecaros, la perio-
dista Pilar Molina Armas, Cecilia 
Domper, en economía, y nuevamente 
la chef Carolina Bazán, como una 
mujer influyente en la sociedad civil.
Por último, queremos destacar tam-
bién el rol que están cumpliendo 
varias ex alumnas desde 2018 en el 
actual gobierno: Carolina Schmidt 
Zaldívar (generación´85), ingeniera 
comercial y empresaria, como Ministra 
del Medio Ambiente, y la arqueóloga, 
museóloga y antropóloga, Consuelo 
Valdés Chadwick (generación´65) 
como Ministra de Cultura. “Soy una 
mujer sin color político, pero con mu-
cha conciencia social” señaló en una 
entrevista al ser nombrada. “Las sis-
ters que me formaron, me enseñaron 
a ser persona, a ser coherente, a ser 
liberal. Ellas nos impulsaron a desa-
rrollar al máximo nuestro potencial”.

Ex VMA en el 
Gobierno

• Carolina Schmidt ´85: 
 Ministra de Medio Ambiente
• Consuelo Valdés ´65:
 Ministra de Cultura
• María José Zaldívar ´93: 
 Subsecretaria de Previsión Social
• María Jesús Jaqueih ´02: 
 Subdirectora Instituto Nacional de la 

Juventud
• Mónica Zalaquett ´80: 
 Subsecretaria de Turismo
• Pamela Gidi ´86:  
 Subsecretaria de 

Telecomunicaciones
• Constanza Cea ´89:  
 Directora Ejecutiva de Imagen País

“En el VMA no aprendí historia, aprendí 
la pasión por crecer. En un estilo fundado 
en valores y destrezas, en el colegio me 
enseñaron que nos debíamos a una sociedad 
para aportar con audacia, pero a través del 
rigor, sin perder la alegría”. Sol Serrano, premio 
Nacional de Historia

Carolina Bazán

Francisca Valdés

María Jesús Jaqueih

Paulina García

Constanza del Río
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“No es que sea excepcional, solo estoy 
en el lugar y en el momento correctos”. 
Así explica Adriana Valdés Budge (´60), 
su reciente nombramiento como direc-
tora de la Academia Chilena de la Len-
gua, la primera mujer en 133 años de 
existencia de la entidad. Y no es una 
frase para el bronce. Al conversar con 
ella, muy pronto desaparece cualquier 
distancia que pueda producir su sólida 
carrera, sus publicaciones y su historia 
personal y se muestra como una mujer 
de una sencillez a toda prueba, dueña 
de un encantador talento para la con-
versación y un fino humor, del cual la 
primera víctima es ella misma.
La hermana mayor y única mujer de 
cinco hermanos, Adriana creció entre 
libros. Su padre, un destacado aboga-
do, era un gran lector y para ella siem-
pre el lugar más pacífico y tranquilo de 
su casa fue la biblioteca. Ha sido una 
vida dedicada a las letras y las huma-
nidades.
A pesar de que ella no lo crea, para 
estar a los 75 años en el momento de 
gloria de una carrera, claro que hay 
que ser alguien excepcional. “Estoy en 
mis 15 minutos de fama”, dice riendo. 
Su trayectoria ha sido larga y producti-
va, por lo que se hace estrecho el es-
pacio para detallarla. Pero, en simple, 
el trabajo de Adriana Valdés ha sido un 
importante y robusto aporte al mundo 
chileno de la cultura y el arte a través 
del ensayo, la crítica, la traducción 
(trabajó 25 años como directora de la 
División de Documentos y Publicacio-
nes de la Cepal) y la academia (Uni-
versidad Católica y de Chile). Algunas 
de sus publicaciones más conocidas 
son ¨Composición de lugar” (1996), 
¨Enrique Lihn: vistas parciales”(2008) 
y ¨Señoras del buen morir¨ (2011) y su 
último libro también ha dado harto que 
hablar: ¨Redefinir lo Humano¨ (2018), 
una profunda reflexión acerca de cómo 
se están transformando las humanida-
des en la era de la digitalización y de 
los conceptos economicistas que se 
han introducido hasta en la investiga-
ción académica. 

O U T S TA N D I N G  E X  V M A

Entre Twitter, los medios y la 
Academia
Aunque dice que su físico no la acom-
paña tanto para el frenético ritmo que 
está teniendo en estos días, su cabeza 
y su lucidez vuelan. Sus ideas son ilumi-
nadoras y siempre frescas, mucho más 
que la de muchos jóvenes que se to-
man la palabra. Por suerte, ella también 
se la toma, y no solo en cultos salones. 
Hace un tiempo en Twitter -tiene más 
de cinco mil seguidores-  y ahora, gra-
cias a su nuevo cargo, como invitada 
a diversos programas de radio y de 
televisión, en los cuales se pasa del 

castellano y su evolución - sus temas 
de rigor- a la sociedad, la tecnología, los 
libros, y por supuesto, la mujer. 
¿Siente que el colegio la preparó 
para ser una mujer profesional?
Claro que sí. Al colegio le debo ha-
berme entregado unos instrumentos 
fantásticos para haber salido al mundo 
en una época en que para las mujeres 
no era tan común salir. Me enseñó, por 
sobre todo, el valor del trabajo.
¿Tiene recuerdos especiales?
Muchos. Sin ir más lejos, le debo a dos 
profesoras el hecho de haber estudia-
do Literatura. Por una parte, a Raquel 
Méndez, que me transmitió su amor por 
la literatura -se emocionaba hasta las 
lágrimas con Garcilaso de la Vega- y a 
sister Claudia, una reina, quien me dio 

“Antes lo masculino 
era lo público, lo 

político y, en cambio, 
lo femenino era lo 

privado, lo familiar, el 
cuidado. La diferencia 

hoy es que ambos, 
hombres y mujeres, 
estamos llamados a 

funcionar entre los dos 
polos, lo femenino y lo 

masculino”.

el mejor consejo al respecto. Yo estaba 
decidida a estudiar Filosofía. Pero un día 
ella se me acercó -que también se emo-
cionaba cuando hablaba de su escritor 
favorito, Shelley- y me dijo que había 
pensando en mí y que creía que yo de-
bía estudiar Literatura. ¨Con la Literatura 
vas a aprender de filosofía, de historia 
y de ciencias, de lo que tú quieras ,̈ me 
dijo. Y le hice caso y entré a la Universi-
dad Católica. Estas mujeres transmitían 
mucho entusiasmo al enseñar.
En estos tiempos, se hace imposible 
no preguntarle sobre el rol de 
la mujer y parafraseando su 
propio libro, ¿Cómo redefiniría lo 
femenino?
Lo femenino es algo que siempre se ha 
definido en oposición con lo masculino 
y los elementos que lo constituyen de-
penden de la cultura. No es lo mismo 
hablar de lo femenino en la cultura mu-
sulmana que en la nuestra, por ejemplo. 
Eso, por una parte. Por otra, es eviden-
te todo lo que hemos avanzado desde 
épocas históricas. Antes, las mujeres 
no votaban y en el ámbito católico 
hubo sabios que debatieron si es que 
teníamos o no alma. Hoy los derechos 
ciudadanos de la mujer y su derecho 
a la igualdad forman parte de nuestro 
sentido común, pero antes no fue así.
Entonces, ¿qué es ser mujer hoy, 
en nuestra cultura y en nuestro 
tiempo?
Personas humanas somos todos, hom-
bres y mujeres. Y hoy cada individuo 
participa de distinta manera de cualida-
des antes consideradas solo femeninas 
o solo masculinas. ¿Qué es ser bien 
hombre y ser bien mujer? En ambos ca-
sos, es ser fuerte, atreverse, ser cons-
tante, asumir las consecuencias de los 
actos. Antes lo masculino era lo público, 
lo político y, en cambio, lo femenino 
era lo privado, lo familiar, el cuidado. La 
diferencia hoy es que ambos, hombres 
y mujeres, estamos llamados a funcio-
nar entre los dos polos, lo femenino y 
lo masculino. Sin embargo, a pesar de 
todo lo que se ha avanzado, falta mu-
cho todavía.•

Adriana Valdés: No soy excepcional
Por Angélica Errázuriz ´88
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Y si de actualidad se trata, 
¿por qué no tocamos el 
tema de la identidad de 
género? dijo una de las 
directoras de la Asocia-
ción exvma en reunión 

de pauta, mientras revisábamos los 
posibles temas para esta revista Va-
mos… busquemos testimonios de ma-
más o exalumnas que hablen desde su 
experiencia y cómo vivieron el proceso, 
ayudaría a muchas que están comen-
zando a vivir este camino y podríamos 
colaborar desde nuestra comunidad 
a no sentirse solas. La idea fue apro-
bada unánimemente y alguien aportó 
otra información: hay una exalumna 
que tiene una hija transgénero que ha 
sabido llevar muy bien el tema, su hija 
es ilustradora y tiene una cuenta de 
Instagram, se llama “Frangénica”. Son 
una familia espectacular.

Las encargadas de hacer esta en-
trevista estábamos nerviosas. Nos 
íbamos a juntar en un café a conversar 
con Francisca Olivia Prieto Ugarte 
@Frangénica y su madre Mónica 
Ugarte, ex alumna de la generación 
del 75. Habíamos leído mucho para 
entender las diferencias entre transgé-
nero y transexual y revisamos todas las 
entrevistas que había dado la Fran a 
diferentes medios. Nuestra misión era 
desafiante. Desde un comienzo nos 
apasionó el reportaje y queríamos ha-
cerlo lo mejor posible.  
Todo lo que habíamos planeado, las 
preguntas, la estructura de la entrevista 
simplemente se nos fue a las pailas. Vi-
vimos una experiencia única, profunda 
y nos atrevemos a decir con humildad, 
que todo paradigma fue sepultado 
por una historia de amor, fe en Dios, 
no ausente de dolor, pero con un final 

Mónica Ugarte

“Mentiría si dijera 
que ha sido fácil”
Con un cariño enorme, esta mamá exvma aceptó darnos su 
testimonio sobre lo que ha sido el camino de transición de su hija 
Francisca Prieto. Conocida como Frangénica en las redes y por sus 
ilustraciones que pretenden informar y sensibilizar a la sociedad 
de lo que significa ser transgénero, aquí con su mamá repasan 
su proceso como una manera de aportar a tantas otras familias 
que pueden estar viviendo lo mismo. “Estamos apoyándola, con el 
corazón abierto”.

Por: Mariana Silva ´97 y  María Ignacia Torres ´87
Fotógrafía: María Eugenia Torres ´85

T E S T I M O N I O

feliz. Más que una entrevista, lo que se 
dio fue una conversación entre cuatro 
mujeres, ansiosas de conocerse, de 
compartir sus vidas, sus experiencias. 
Un encuentro donde no estuvieron 
ausentes el humor, las risas, y los ojos 
tiritones para contener las lágrimas. 
Fue una mañana completa, en la que 
el tiempo pasó volando. Y  donde las 
periodistas nos sentimos simplemente 
afortunadas. Afortunadas de haber 
tenido la oportunidad de conocer a 
dos mujeres extraordinarias, fuertes, 
humanas y que sienten que tienen 
una misión clara: el de ayudar a tantas 
personas como sea posible. Aquí co-
mienza la historia.

Sabíamos que no era feliz
Francisco Prieto y Mónica Ugarte ´75 
tuvieron 4 hijos, dos mujeres y dos 
hombres. Sus hijas biológicamente 
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lo descubriera. Con la única persona 
que compartía este secreto era con 
Dios. Rezaba todas las noches desde 
niño, rogándole a Jesús que transfor-
mara durante la noche su cuerpo en el 
de una niña, no quería ser hombre, no 
se sentía hombre. Trataba con todas 

sus fuerzas de alejar de su mente esos 
pensamientos, incluso en alguna épo-
ca de su juventud, pololeó, pero tenía 
un conflicto profundo entre su cuerpo y 
mente. Sus plegarias duraron 29 años.
“Yo me daba cuenta que algo andaba 
mal en Francisco”, cuenta su madre. 
“Le pedía a Dios que lo guiara, que 
fuera lo que fuera, que lo sacara, y lo 

único que deseaba en el mundo era 
que fuese feliz. Es tremendamente 
doloroso ver a un hijo triste, encerra-
do, sin vida; era lo que más nos dolía 
con mi marido. Uno como padre, sólo 
quiere ver la felicidad de sus hijos y 
sabíamos que Francisco no lo era y no 

lográbamos descifrar por 
qué”.

El Proceso
A medida que Francisco 
iba creciendo, se iba desa-
rrollando como hombre y 
aumentaba su frustración. 
Buscó respuestas en inter-
net y descubrió que había 
otras personas de su mis-
ma condición: era trans-
género. Se contactó con 
ell@s y comenzó a com-
partir experiencias, inclu-
so, alrededor de los veinte 
años, comenzó a auto-
medicarse con hormonas 
femeninas. Quería detener 
el desarrollo masculino. 
Todo en el más absoluto 
secreto. “Fueron diez años 
de automedicación, lo que 
podría haberse evitado si 
existiera una Ley de Identi-
dad de Género a partir de 
los 14 años, que es cuan-
do comienza el desarrollo 

hormonal”, recalca. Recién hoy, a sus 
treinta años, se dio cuenta del peligro 
que corrió.
“Esto te puede traer consecuencias 
graves a la salud, daños hepáticos 
irreparables entre otras cosas. Cuando 
me comenzaron a salir manchas en el 
cuerpo, me preocupé, algo no andaba 
bien, pero seguía… Me iba poniendo 

Ley de Identidad de Género
La ley despachada el día 28 de noviembre por el Congreso Nacional permite el cambio de nombre y sexo legal de los ma-
yores de 18 años y solteros con un trámite simple en el Registro Civil, donde solo se exigirán dos testigos.
Los menores de 18 y mayores de 14 años deberán efectuar el trámite ante tribunales de familia, ya sea a través de su re-
presentante legal o por sí mismos, si es que el juez acepta esta última modalidad. Para tales efectos, deben acompañarse 
antecedentes sobre el contexto psicosocial y familiar del adolescente y de sus parientes.
La Ley de Identidad de Género garantiza como principios básicos la no patologización, la no discriminación arbitraria, la 
confidencialidad, la dignidad en el trato, el interés superior del niño y la autonomía progresiva.
Del mismo modo, asegura el derecho a la identidad de género, sin exigir hormonización o cirugías de ningún tipo.

mujeres, la Cocó y la Magdalena, son 
ex alumnas del Villa María, la mayor 
es doctora y la Magdalena, profesora. 
Francisco y Mónica, como matrimo-
nio, participaban activamente del 
movimiento Mariano de Schoenstatt 
cuando se estaba formando el Cole-
gio Monte Tabor. Era una 
apuesta nueva, un colegio 
más chico, acogedor y les 
pareció más adecuado 
meter a sus dos hijos hom-
bres en ese colegio. Sobre 
todo porque a Francisca 
(Francisco en ese enton-
ces), lo veían como un niño 
más tímido, no muy bueno 
para los deportes y sentían 
que ese colegio sería el 
más adecuado para él.
Desde muy chico, Mónica 
se dio cuenta que era un 
niño diferente. En los pri-
meros años del colegio, en 
que era mixto, se paseaba 
de la mano con su mejor 
amiga. Qué tierno es Fran-
cisco, le comentaban las 
misses del colegio a sus 
padres. Pero al pasar a 
básica, separados hom-
bres de mujeres, la vida de 
Francisco cambió. Muy de 
a poco comenzó a tener 
conciencia que algo en él 
era diferente. “Mi primer y último pen-
samiento del día era que me hubiese 
gustado haber nacido mujer”, cuenta 
hoy, cuando ya cumplió 30 años. Le 
gustaba vestirse de mujer con la ropa 
de sus hermanas, y lo hizo escondido 
durante toda su infancia y adolescen-
cia. Sacaba la ropa, se vestía y luego la 
guardaba con cuidado para que nadie 

T E S T I M O N I O
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“Quisiera compartir una 
reflexión del padre Felipe 

Berríos que me ha ayudado 
mucho en este proceso: 

A toda la comunidad TRANS, 
primero felicitarlos y decirles 

con mucho cariño y de adentro 
que soy un sacerdote jesuita 

que los admiro profundamente 
y que les pido humildemente 

que me ayuden a crecer en 
esto. Yo fui educado en un 
mundo machista, sexista e 

ignorante en estas cuestiones y 
veo que Dios me está hablando 

a través de ustedes.”

metas, cada cumpleaños, el número 
veinte, el veinticinco, me decía: este 
año voy a hablar con mi familia”. Fue-
ron años duros y difíciles durante los 
cuales se gatillaron crisis de pánico y 
con éstas, una profunda depresión. 
Comenzó a ir a una siquiatra y se dio la 
posibilidad de viajar a Francia.
“No fue hasta que visité a mi primo 
hermano Francois, quien vive allá junto 
a su familia, que me atreví a verbalizar 
lo que me pasaba con un cercano. 
Quizás lo escogí a él porque pensé 
que como fue criado en Europa era 
más abierto y lo comprendería mejor. 
En Francia me sentí realmente yo mis-
ma, por primera vez me atreví a salir 
a la calle como realmente soy yo. Mi 
felicidad fue máxima cuando en un 
restaurant el mozo me dijo señorita”. 

El renacer de Francisca
Pero el viaje tenía fecha de término y 
debía volver a Chile. Tendría que hablar 
con sus padres.
“Cuando lo fui a buscar al aeropuerto, 
lo noté cambiado, por primera vez en 
su vida lo sentí feliz, supe que algo 
había pasado”, recuerda Mónica. Con 
ella habló primero, y para su sorpresa, 
mostró un tremendo alivio. Su mamá, 
al fin, entendía lo que le pasaba real-
mente a Francisca.  
“Lo peor que puede sentir un padre es 
un hijo infeliz y no saber cómo ayudar-
lo. Sólo la felicidad de nuestros hijos 
nos da paz y alegría. Vivimos casi trein-
ta años de angustia y tristeza de ver a 
uno de nuestros hijos, solitario, triste, 
incluso sin ganas de vivir. Por eso, 
cuando supimos lo que le pasaba a 

Francisca, la apoyamos de inmediato. 
Debe ser difícil para la gente entender 
que en vez de sentir que explotaba una 
bomba atómica en mi familia, sentí un 
alivio. Sabía que iba a ser difícil, pero 
finalmente entendí lo que le pasaba. 
Inmediatamente me puse a investigar, 
a contactarme con gente que había te-
nido experiencias similares, leí todo lo 
que se me cruzó por el camino. Fuimos 
a un psiquiatra, quien la apoyó a ella y 
a todos nosotros. Mentiría si dijera que 
para todos en mi familia fue fácil acep-
tar esta nueva identidad de Francisca. 
Estamos todavía en pleno proceso 
pero con el corazón abierto”.  
Mónica nos comenta que está segura 
de que si no hubiese sido por la forma-
ción que ella recibió en el colegio, de 
ser mujeres fuertes, que no le tienen 

T E S T I M O N I O
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Transgénero
Por transgénero se entiende a una persona que siente una disonancia entre 
el sexo que se le asignó al nacer y su identidad de género. Es decir que, si al 
nacer se le asignó el sexo masculino, la persona se identifica como mujer y, en 
consecuencia, inicia un proceso de transición para que su cuerpo esté alineado 
con su identidad.
Algunas personas transgénero toman hormonas o se hacen cirugías para lograr 
esta afinidad. Esto quiere decir que no todas las personas transgénero quieren 
tener una cirugía de reasignación genital, ni tomar la misma cantidad de hormo-
nas. Estas son decisiones personales que deben ser respetadas por igual.

Transexual
Transexual es un término que usual-
mente se utiliza para designar a las 
personas que han concluido su tran-
sición hacia el género deseado. En 
otros términos, los que han tenido 
una cirugía de reasignación genital 
o quienes consideran dicha cirugía 
como fundamental para su identidad 
de género.

T E S T I M O N I O
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miedo a nada y que salen adelante 
frente a todo tipo de adversidades, no 
hubiese podido resistir ni ayudar a su 
familia. También cuenta que le ha ser-
vido mucho haber crecido en una fami-
lia bastante abierta. “Con un papá muy 
intelectual, inteligente y progresista que 
nos enseñó a mirar la vida ampliamen-
te, dentro de lo que se puede pedir 
para esta sociedad chilena”. 
El año 2018 fue un año intenso para 
la familia Prieto. “Tenemos una nueva 
Francisca, vendimos nuestra casa, en 
la cual vivimos más de veinte años, y 
nos cambiamos a un departamento. 
Mi hija Magdalena y la Francisca se 
fueron a vivir cada una a un departa-
mento solas, por lo que estamos solo 
con nuestro hijo Joaquín. La gente 
me pregunta cómo logro estar parada 
después de haber enfrentado tanto 
cambio en un solo año… no lo sé, 
solo sé que en este momento estamos 
enfocados como familia a apoyar en 
un 100% a nuestra Francisca. Es un 
proceso que toma tiempo y lo vamos 
a hacer lo mejor posible juntos como 
familia. Estamos celebrando el renacer 
de la Francisca”. 

@frangénica
“Siempre hice ilustraciones, estudié 
diseño e Ilustración. Antes dibujaba 
figuras humanas jugando golf, pes-
cando, con cabezas de pájaros y a la 
gente les gustaban, pero cuando mi 
hermana Cocó me dijo que contara mi 
historia con ilustraciones, me apasioné. 
Fue una forma sanadora de sacar de 
adentro hacia afuera mi vida”. Así nació 
@Frangénica, una cuenta de Instagram 
con 2.300 seguidores donde Francis-
ca relata desde el humor, no desde 
la tragedia, su historia en distintas si-
tuaciones cotidianas. “Con mis relatos 
pretendo llegar a muchas personas 
como yo y poderlos ayudar, es una 
plataforma de comunicación. Me emo-
cionan algunos comentarios de segui-
dores que me dan las gracias porque 
los inspiro y les he dado el primer im-
pulso para reconocer y enfrentar lo que 
realmente son”.
“Siempre fue una artista”, interrumpe 
Mónica, que no puede más de orgullo.  
¡Cuéntales de tu libro, muéstrales las 
ilustraciones!

Efectivamente, Editorial Catalonia la 
buscó a raíz de su cuenta de Instagram 
y este año va a publicar un libro contan-
do su historia a través de ilustraciones. 
Francisca está sumamente entusiasma-
da y no cabe duda que será un éxito. 
Su sueño es incluso más grande, quiere 
llevar esta historia a la televisión y ya 
han habido algunas conversaciones.
¿Viste Una mujer fantástica, la película 
de la Daniela Vega?, le preguntamos a 
la Fran. Nos dice que sí, y que si tuvie-
ra que hacer una película de su vida la 
llamaría “Una chica afortunada”, por-
que así se siente hoy.  
“Doy gracias a Dios por la familia que 
tengo, los padres, hermanos y amigos; 
sin ellos mi felicidad no sería completa. 
Es verdad que para mi entorno no ha 
sido fácil, algunos amigos todavía me 
miran como bicho raro. Es doloroso e 
incluso he pasado algunos momentos 
incómodos, pero los entiendo, no es 
fácil”.  
¿Somos un país poco tolerante? Se-
guimos preguntando. “¿Saben? He 
creado mi propia versión de la toleran-
cia”, nos comenta. “La tolerancia con 
amor… me ven como soy, una mujer.
La tolerancia con un poquito de 
amor… me aceptan, pero no me ven 
como una completa mujer, si no como 
alguien que pasó un proceso doloroso.
La tolerancia sin amor… me aceptan 
pero me siguen viendo como un hom-
bre disfrazado de mujer.
La no tolerancia… simplemente me 
rechaza”.•

“En este momento 
estamos enfocados 
como familia a apoyar 
en un 100% a nuestra 
Francisca. Es un 
proceso que toma 
tiempo y lo vamos a 
hacer lo mejor posible 
juntos como familia. 
Estamos celebrando 
el renacer de la 
Francisca”.

T E S T I M O N I O
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R E D E S  D E  A P O Y O

Hoy por ti
A un año de la puesta en marcha del programa Red de Apoyo Salud, 
cerca de treinta historias se han desmadejado en los pasillos de la 
Casa Alma Mater. Orientado a asesorar y ayudar a exalumnas que 

están con problemas económicos o de salud, se ha transformado en 
un proyecto símbolo que busca empatizar, contener y ser una ayuda 

concreta. Sin embargo, queda mucho por hacer. 

Por Macarena Ríos R.’87
Fotografía: Bernardita Igualt ’87
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nuestra familia directa. En mi caso, una 
de mis hijas actualmente también está 
con apoyo sicológico, pese a no haber 
estudiado en el Villa María. 
En poco tiempo ha tenido un cambio 
radical, maravilloso. Han hecho muy 
buenas migas con la sicóloga que la 
está tratando, lo que ha repercutido en 
un beneficio para todos”. 

Un poco de historia
Ideado por el directorio de la Asocia-
ción de exalumnas e implementado por 

R E D E S  D E  A P O Y O

N
o es fácil pedir ayuda. 
Bien lo sabe Bernar-
dita Silva egresada 
en 1982. Un estrés 
fulminante, sumado 
a episodios de crisis 

de pánico la llevaron al límite. “Supe del 
programa a través de la página web de 
las exalumnas (exvma.cl) y me contacté 
directamente con Macarena Varas, di-
rectora en esa época. Le conté a gran-
des rasgos por qué necesitaba apoyo 
sicológico y me derivó con la Josefina 
Díaz, una persona encantadora que fue 
de gran ayuda. Lo único que me pidió 
antes de iniciar el tratamiento era que 
me comprometiera y fuera constante. 
Estoy muy agradecida del trabajo que 
durante varios meses hizo conmigo. Me 
cambió la vida. Sacó y sanó muchas 
heridas que ni siquiera yo sabía que 
tenía. Fue un gran apoyo en momentos 
complicados”, cuenta.
¿Cómo funcionó Redes de Apoyo 
para ti?
Fue espectacular, me ayudó muchísimo. 
Es reconfortante poder tener el apoyo 
y tremendamente valorable ver cómo 
exalumnas ayudan a otras sin siquiera 
conocerlas, y de una forma tan desinte-
resada. Tuve una experiencia buenísima 
y la recomiendo de todas maneras.
¿Qué les dirías a quienes están 
pasando por un problema delicado 
y no se atreven a pedir ayuda?
A veces cuesta pedir este tipo de ayuda 
por desconocimiento, por vergüenza, 
por no tener los medios para poderlo 
pagar y este programa de la Asocia-
ción de exalumnas nos da la posibili-
dad de acceder a un gran abanico de 
profesionales que ayudan probono. 
Somos privilegiadas de poder contar 
con Redes de Apoyo, una verdadera 
ayuda solidaria entre nosotras, sobre 
todo para quienes no contamos con los 
medios económicos para hacer frente a 
un tratamiento sicológico. Qué maravilla 
poder contar con el apoyo incondicional 
de nuestras mismas compañeras de 
colegio. Ver cómo profesionales espec-
taculares se dan el tiempo para ayudar-
te, en forma desinteresada y gratuita, es 
impagable. 
Además, es importante recalcar que 
este beneficio no solo es para nosotras 
como exalumnas, sino también para 

Verónica Edwards ’76 y Claudia Mene-
ghello ’74 hace dos años, este servicio 
busca generar un puente entre exalum-
nas que necesitan ayuda y la amplia red 
de profesionales dispuestas a ayudar 
con donación de horas de atención o 
descuentos especiales.
Esto después del análisis de una en-
cuesta que se realizó entre todas las 
exalumnas y que fue determinante: la 
cesantía, las enfermedades y la sole-
dad fueron sindicados como los prin-
cipales problemas que aquejaban a las 

“Qué maravilla poder contar con el apoyo 
incondicional de nuestras mismas compañeras 

de colegio. Ver cómo profesionales 
espectaculares se dan el tiempo para 

ayudarte, en forma desinteresada y gratuita, 
es impagable”. Bernardita Silva ´82
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de se puede palpar el espíritu del alma 
mater del colegio y ¿sabes? desde 
esa mirada me hace mucho sentido la 
atención probono. Poder aportar con 
un grano de arena y ayudar a otras. 
Poder devolver la mano”. 
¿Cómo ha sido la experiencia? 
Ha sido un trabajo súper lindo y una 
gran oportunidad. Es un proceso muy 
acompañado, donde el seguimiento es 
vital y le da un valor agregado y serio a 
nuestro trabajo. La red rebota no sólo 
en las exalumnas sino también en sus 
hijos y familias.
¿Cuánto puede durar una terapia 
sicológica?
Va a depender mucho de la persona. 
Pero para salir adelante es clave el 
querer superarse. Es rico atender a 
gente cuando está motivada. Trabajar 
así es un agrado. Además, la salud 

R E D E S  D E  A P O Y O

exalumnas. Inmediatamente, y como 
parte del proceso, se levantó un catas-
tro con todas aquellas profesionales 
dispuestas a tender una mano, ade-
más de investigar los servicios sociales 
y de salud -gratuitos o de bajo costo- 
disponibles en las municipalidades de 
Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y 
Providencia, comunas donde vive gran 
parte de las exalumnas.
A principios de 2018, la directora de la 
asociación, Macarena Díaz ’90, tomó 
ad honorem las riendas del programa. 
“Todo este tiempo ha sido una forma 
concreta de ayudar a nuestras excom-
pañeras y de seguir conectada con el 
VMA. Además, ver los buenos resulta-
dos que hemos obtenido nos motiva a 
seguir adelante con el programa”.
¿Qué ha sido lo más difícil?
Llegar a los casos. Cuesta bastante 
pedir ayuda. Muchas veces quienes 
la necesitan no se atreven a pedirla. 
Por lo general nos llegan solicitudes a 
través de una amiga o compañera de 
curso y así logramos darles apoyo. Por 
eso necesitamos darnos a conocer, 
que las delegadas de cada generación 
informen a sus compañeras sobre el 
proyecto de Redes de Apoyo. Ojalá 
este artículo sea una forma de motivar 
a las necesitadas a pedir ayuda y a las 
profesionales que pueden ayudar, a 
ofrecerse.
¿Cómo se puede acceder al 
programa?
Pueden escribir directamente a redes@
exvma.cl. Todos los casos se manejan 
en la más absoluta reserva y confi-
dencialidad. Sabemos que son temas 

delicados. Por eso es importante para 
nosotras la primera entrevista, esta-
blecer vínculos, escuchar con cariño 
y desde la empatía. Nuestro objetivo 
es buscar el mejor camino para ellas, 
acompañarlas, aconsejarlas y orientar-
las. Y luego derivamos a las profesio-
nales idóneas.

Mujeres fuertes
Dentro de las profesiones más reque-
ridas está la sicología. Alejandra Aspi-
llaga, sicóloga de la Universidad Diego 
Portales, y terapeuta familiar del Insti-
tuto Chileno de Terapia Familiar, forma 
parte estable de Redes de Apoyo. 
“Hace tiempo que quería formar parte 
del programa, pero por problemas de 
tiempo no podía. Durante los meses 
que llevo colaborando, me he topado 
con un grupo de mujeres fuertes, don-

“Queremos visibilizar 
aún más este 

programa. Que sepan 
que no están solas y 
que pueden acceder 

a una gran red de 
apoyo formada por las 

mismas exalumnas”,  
afirma su directora, 

Macarena Díaz ´90
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Todas 
podemos 
ayudar

Difúndelo:
Comenta el proyecto con 

tus amigas, hermanas, de tu 
generación y de otras. 

Detección y canalización:
Si sabes de compañeras de 
curso que lo están pasando 
mal, anímala a contactarse 

con Macarena Díaz o pide tu 
directamente la ayuda (redes@

exvma.cl).

Dona tu tiempo:
Invitamos a psicólogas, 

doctoras, odontólogas y a todas 
las profesionales de la salud a 
ser parte de esta red, donando 
horas de atención o entregando 
valores preferenciales. También 
a las que han estudiado terapias 
alternativas como flores de bach, 

reiki, etc.

Contáctanos:
Macarena Díaz 

redes@exvma.cl   

R E D E S  D E  A P O Y O

mental es un tema país que debemos 
abordar desde las bases. En un mundo 
competitivo y exigente, donde todo es 
para ayer, es súper importante contar 
con las herramientas necesarias para 
cumplir en todos los frentes. Por eso 
es vital contar con algún apoyo sico-
lógico en casos en que se requiera. 
Debiera ser un tema país.
¿Qué falta a redes de Apoyo?
 Visibilizarlo. Que Redes de Apoyo Sa-
lud lo conozcan todas las exvma y que 

no duden en acudir a él si tienen algún 
problema o tienen alguna ex compa-
ñera que lo esté pasando mal. Es im-
portante que valoremos este beneficio, 
lo ocupemos y lo promocionemos. Y 
agradezcamos el tener esta opción. 
Qué maravilla que nos podamos ayu-
dar entre compañeras incluso después 
de tanto tiempo de salir del colegio. 
Poner en vitrina este gran beneficio, 
que no es otra cosa que “Seguir Jun-
tas”, el lema de Casa Alma Mater. •

“Me he topado con un grupo de mujeres fuertes, 
donde se puede palpar el espíritu del alma mater 
del colegio y ¿sabes? desde esa mirada me hace 
mucho sentido la atención probono. Poder aportar 
con un grano de arena y ayudar a otras. Poder 
devolver la mano”. Alejandra Aspillaga ´88
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Justicia, equidad
y una buena
cuota de humor:
El motor de Ana María Tomassini

P O R T R A I T  V M A
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U
na oficina cargada de 
recuerdos. De fotos. 
De libros, documen-
tos. Y diferentes en-
vases de su bebida 
favorita, la Coca Cola 

Light. Un mundo diverso que explica 
de cierta manera cómo funciona Ana 
María Tomassini, directora del Villa Ma-
ría, egresada en 1982. Porque si bien 
su mundo hoy se reduce -en gran me-
dida- a una gran oficina para un gran 
cargo, tras ese escritorio se esconde 
una mujer con una motivación que va 
más allá de su trabajo: la formación de  
personas como un todo. 
A menos de un año de dejar un puesto 
que nunca en su vida pensó que iba a 
ejercer (los nuevos estatutos estable-
cen cambio de directora cada 5 años) 
siente que le quedan muchos pen-
dientes. Mucho por hacer dentro del 
colegio. Como la mujer racional que 
se reconoce, está consciente de que 
una cosa es tener muchas ideas y otra, 
muy diferente, es poder ejecutarlas. 
Pero se va feliz; porque se cumplió con 
el objetivo de darle continuidad a un 
proyecto iniciado por las Sisters y que 
el colegio no perdiera su carisma. 
No tiene claro cuál será su siguiente 
desafío y es algo que no le quita el 
sueño. “Las dos cosas principales que 
hecho en mi vida -que han sido hacer 
mi fundación y llegar a dirigir el Villa 
María- han llegado a mí por casuali-
dad, Dios las ha puesto en mi camino. 
Por lo tanto, no sé lo que voy a hacer 
después… No tengo nada planeado”. 

Lo que sí le gustaría es poder retomar 
la lectura, oír música, los paseos a la 
casa familiar en San Francisco de Mos-
tazal y poder descansar. 

“Me conmueven la 
inequidad, la injusticia y el 
descriterio”
La familia Tomassini Aguirre -padre, 
madre y dos hijas- vivió gran parte 
de la niñez de las hijas fuera de Chile. 
Por eso, cuando Ana María ingresó a 
8º básico al VMA, poco conocía de 
las costumbres y tradiciones chile-
nas. Después de vivir en Washington, 
Londres y Buenos Aires, tuvo que 
adaptarse a un sistema completamen-
te nuevo. En ese proceso, recuerda, 
fue de gran ayuda la amistad que forjó 
desde un comienzo con las Sisters de 
la época. Ellas le permitieron mantener 
la fluidez en el inglés y compartir afini-
dades como la lectura. Las considera 
sus amigas hasta el día de hoy. Si bien 
no guarda especiales recuerdos de su 
paso por el Villa María, nunca perdió el 
contacto con las Sisters.
Durante sus años de alumna univer-
sitaria nunca pensó mucho en su 
colegio, era una etapa más de las que 
había vivido. Estudió Pedagogía en In-
glés y Ciencias Políticas; pero su ma-
yor orgullo es la creación de la Funda-
ción La Promesa, una institución que 
da acogida a niños que son retirados 
de sus hogares por los Tribunales 
de Menores y a quienes han logrado 
insertar nuevamente, ya sea en sus 
familias o en adoptivas, recibiendo el 

cariño que todo niño se merece.
Y es que los principios de justicia y 
equidad son el motor de Ana María To-
massini. Y como directora del VMA se 
ha preocupado de no transar en estos 
fundamentos, “finalmente la gente ha 
entendido que es así, que no se debe 
hacer ni una excepción, ante ninguna 
circunstancia. He tenido que tomar 
decisiones muy difíciles, desde quitar 
el cargo a una persona cercana en el 
centro de alumnos, hasta no dejarme 
influenciar a la hora de dejar entrar a 
una niñita al colegio”.
Porque si hay situaciones que realmen-
te la conmueven, estas son la inequi-
dad, la injusticia y el descriterio. “Yo 
funciono mucho de cabeza, soy muy 
racional, lo que hace que sea también 
considerada por la gente que no me 
conoce como muy directa. Sí, puedo 
ser muy directa, pero entiendo la natu-
raleza humana, entiendo el tema de las 
interacciones y, obviamente, voy a usar 
mis mejores destrezas para decir lo 
que no me parece de una manera em-
pática, pero voy a decir lo que pienso”.

Saber reír es clave y 
esencial
Al oírla, se podría pensar en una mujer 
fría. Pero nada más lejano a la realidad. 
De hecho, para Ana María Tomassini la 
risa es clave en las relaciones huma-
nas. Y ante la pregunta “¿qué la hace 
reír?” la respuesta brota sin siquiera 
pensarlo dos veces: “Yo me río mucho, 
el humor es esencial, y tengo un humor 
bastante irónico. A mí me hace reír 

Muchos la conocen como la sucesora 
de las Sisters. La directora que la 
Congregación dejó encargada de mantener 
vivo en el colegio una tradición y espíritu 
únicos. ¿Pero quién es más allá de su 
cargo? ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Qué la 
conmueve? Aquí un poco más de la miss 
Ana María, el año que termina la misión 
encomendada.

Por Luz María Guerrero ´87
Fotografía Alejandra Undurraga ´89
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todo, porque mi cabeza siempre está 
pensando en paralelo, entonces como 
soy muy irónica, me puedo reír de las 
cosas más trágicas, de cosas que si 
me riera en voz alta sería altamente 
inadecuado… solo sé que para mí el 
humor es esencial. De hecho, y esto 
no es ningún secreto para nadie que 
trabaja conmigo, una de las cosas 
que considero al momento de armar 
mi equipo es la capacidad de reirse. 
Nosotros en nuestro equipo directivo 
nos reímos mucho y es nuestro espa-
cio de terapia porque nos podemos 
reír, echar tallas, podemos hacer co-
mentarios a pie de página, podemos 
imaginarnos cosas absurdas… y es 
súper importante porque nos man-
tiene sanos. Por lo mismo, no puedo 
trabajar con una persona que no tiene 
humor”. La ironía se refleja en una 
serie de comentarios que a muchos 
pueden dejar perplejos; pero que 
después de conocerla no hacen más 
que reforzar la importancia del sentido 
del humor en todas las instancias de 
la vida.
Reconoce que aprendió a conocer y a 
pensar en el colegio una vez que entró 
a trabajar como profesora de Inglés 
en 2004. En estos catorce años, al 
comienzo con unas pocas horas a 
la semana, hasta llegar al puesto de 
Directora full time, se ha dado cuenta 
de la gran diversidad que existe entre 
las alumnas. Si bien para muchos las 
alumnas y ex alumnas tienen un sello 
único, éste se refleja en la infinidad 

de actividades en las cuales pueden 
participar. Y eso es lo que las hace 
únicas, la capacidad de inventarse, de 
encontrar un lugar y de dar lo mejor 
de sí. “Lo que pasa en el VMA es que 
no amolda, no pone marcos. Por eso 
es que tenemos una cantidad de ex 
alumnas comprometidas en lo que 
hacen, ya sea en cosas sociales, en 
fundaciones, en política, en empresas, 
en fin… y eso es lo valioso del colegio 
y lo que hemos podido mantener”.
Sin duda su mayor logro, del que no 
puede hablar sin que se le hinche 
el pecho de orgullo, es el Equipo de 
Debate en Inglés que creó en 2008. 
Un grupo que ha participado en nu-
merosos debates en diferentes partes 
del mundo y que la mantienen rela-
cionada con las alumnas. “Hasta el 
día de hoy me junto muy seguido con  
exalumnas, con las que he viajado a 
los debates y no sólo del VMA, man-
tiendo una relación fluida con todos 
los que participan en estas instan-
cias”. Muchas de ellas la han elegido 
madrina de Confirmación, lo que 
habla del cariño y del respeto que la 
miss Ana María ha dejado en su paso 
por el colegio.
Sí. Llegó a ser directora casi por ac-
cidente. Pero está segura de que el 
destino le tiene preparada otra opor-
tunidad para seguir formando líderes 
comprometidos con el mundo social. 
Líderes que devuelvan la mano. Por-
que esta mujer de 1.50 no se achica 
ante los desafíos. Eso, ya lo probó.•

“Lo que pasa en 
el VMA es que no 
amolda, no pone 

marcos. Por eso es que 
tenemos una cantidad 

de ex alumnas 
comprometidas en 

lo que hacen, ya se 
en cosas sociales, 

en fundaciones, en 
política, en empresas, 

en fin... y eso es lo 
valioso del colegio y 
lo que hemos podido 

mantener”.

P O R T R A I T  V M A



VAMOS  49  



50  VAMOS

Rosario Vergara Larraín ´67
“Nunca pensé que 
llegaría a vivir aquí”  
Esas fueron las primeras palabras de 
la Rosario cuando le pedimos que nos 
contara su experiencia en la Casa Alma 
Mater. Es una de las más jóvenes de las 
residentes. Egresó del Villa María el año 
1967, viene de una familia numerosa, es 
la octava de nueve hermanos y nunca 
fue muy aplicada en el colegio, mas bien 
era bastante desordenada, como ella 
misma nos cuenta.
Entró a estudiar enfermería en la Univer-
sidad de Chile y a los 28 años ya era jefa 
de enfermería del Hospital del Trabaja-
dor. Hizo una ascendente carrera pro-
fesional y en gran parte se lo atribuye a 
lo aprendido en el colegio. “Uno es líder 
por naturaleza, organizada y responsa-

Yo vivo en 
Casa Alma Mater

La Casa Alma Mater es literalmente el alma de la Asociación 
de exalumnas del Villa María Academy. La idea que inspiró 

a un grupo de ex alumnas a “hacerse cargo” de una realidad 
que muchas desconocen, se concretó hace cuatro años y hoy 

queremos contarles en primera persona, a través del testimonio 
de dos residentes, lo que es vivir en ella. Lo que significa el gran 

trabajo de muchas por hacer de esta casa un hogar y en lo que se 
traduce el aporte generoso de 1600 socias para su mantención. 

Por M. Ignacia Torres ´87 
Fotos M. Eugenia Torres ´85

ble. Son características que siempre nos 
han destacado y es gracias a la educa-
ción que nos dieron las sisters. Por algo 
siempre hay una VMA destacada en 
todos los ámbitos. Imagínate que tenía 
a cargo gente mucho mayor que yo, 
sin embargo, nunca tuve problemas, ya 
que nos enseñan a respetar a todos por 
igual. Todos estos atributos me ayuda-
ron a validarme como la profesional que 
soy”. 
Pero a pesar de su éxito profesional, de 
pronto se vio ya como una mujer adul-
ta, separada y sin un lugar donde vivir. 
“Yo tenía un muy buen sueldo, pero fui 
ingenua; siempre ayudaba a las cosas 
de la casa y nunca ahorré. Después de 
separarme me vi bastante afectada en lo 
económico. Mis hijos ya estaban gran-
des, tenían sus vidas armadas y más 
encima jubilé. Literalmente no tenía dón-

C A S A  A L M A  M AT E R

P
ara muchas es impensa-
ble que una compañera 
de curso llegue algún 
día a sentir la angustia 
de no tener dónde vivir. 
Parece una realidad 

ajena, distante, pero cierta. Y en la 
asociación lo sabemos. Todos los me-
ses, desde que se inauguró la Casa 
Alma Mater, son varios los casos que 
se analizan de exalumnas que quieren 
vivir en ella. Ya son 22 las residentes. 
Algunas han llegado por problemas 
económicos, otras por una situación 
de completa soledad. Sea cual sea 
la razón, todas comparten códigos 
comunes y han convertido la Casa 
Alma Mater en su propia casa, como 
podrán concluir después de leer el 
testimonio de dos de ellas: Luz Prado 
y Rosario Vergara.
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de vivir. No me alcanzaba para nada. 
Nunca pensé que llegaría a esto, no lo 
preví. Al comienzo me fui a vivir con una 
hermana, quien muy generosa me reci-
bió, pero a pesar de estar cómoda, me 
sentía inútil y no era mi casa, no era mi 
espacio. Si bien era una solución, estaba 
deprimida además sin hacer nada. Toda 
mi vida había trabajado y de repente 
verse sin casa y sin trabajo, fue realmen-
te devastador. Mis amigas del colegio 
me decían, anda a la Casa Alma Mater, 
y yo les decía que si estaban locas. Yo 
estaba llena de prejuicios. Me insistieron 
al ver mi desesperación y un día partí a 
conocerla. Me gustó la calidez que te-
nía, pero me asustó un poco esto de la 
convivencia. Postulé y gracias a un her-
mano que me ayuda a pagar una parte, 
me instalé en enero recién pasado y la 
verdad es que es una experiencia ma-
ravillosa. Es un lugar en donde se com-
parte, pero se respetan los espacios. 
Uno se siente muy cómoda. A pesar de 
tener diferentes edades, compartimos 
experiencias y siento que nos ayudamos 
entre todas. Desde mi experiencia como 
enfermera, me he ofrecido a colaborar, y 
es gratificante saber que todas cuentan 
conmigo.
No sólo ha sido una buena experiencia 
el resolver un problema tan básico 
como tener un lugar donde vivir, sino 
que ahora estoy con una actitud más 
positiva frente a la vida y muchas cosas 
buenas se han ido dando solas desde 
que llegué aquí. ¡Hasta encontré trabajo! 
Ahora hago clases en la universidad, lo 
que me tiene muy contenta. Llegar a la 
Casa Alma Mater, es realmente lo mejor 
que me puede haber pasado. 

C A S A  A L M A  M AT E R

¿Quienes pueden vivir en Casa Alma Mater?
Casa Alma Mater VMA es un proyecto único entre todos los co-
legios de la Congregación Immaculate Heart of Mary, con 24 de-
partamentos destinados a exalumnas autovalentes sobre los 65 
años que por alguna razón, ya sea económica o de soledad, ne-
cesitan un lugar donde vivir. Las postulaciones son evaluadas por 
una sicóloga y una asistente social, y la estadía se financia con un 
sistema de copago entre la residente y la Asociación de exalum-
nas, gracias al aporte generoso de cada una de las socias.
Más información: Verónica Lyon, teléfono 22727 4646. 
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Luz Prado Palma  ´49
“No soporto la soledad”
Nadie podría creer que la Luz es la 
“mas antigua” de las residentes de la 
Casa Alma Mater, como dice coqueta 
y estupenda que es. “Fui una de las 
primeras en entrar al Villa María cuando 
llegaron las sisters, y ahora soy la mas 
antigua de la casa. Entré al colegio 
cuando estaba ubicado en la calle Re-
pública y nos fuimos cambiando hasta 
que terminé en una casa en Pedro de 
Valdivia. Las sisters me adoraban, era 
como la regalona. Una vez fue Monse-
ñor Caro a visitarnos y las sisters que 
hablaban bien poco español me hacían 
pasearme con él. De repente, Monse-
ñor me pregunta, ¿Quién descubrió 
América? Yo estaba feliz porque me 
había hecho una pregunta fácil y le dije 
con mucha seguridad, que Poncio Pila-
tos. Pasó mucho tiempo antes que me 
sacaran de mi error, porque mi mamá 
lo encontró tan divertido, que me llama-
ba cuando llegaban sus amigas y me 
hacía la misma pregunta, y seguí varios 
años afirmando que era Poncio Pilatos”, 
comenta con esa sonrisa y chispa que 
la hacen adorable por todos los que la 
conocen.
Pero su vida no fue fácil. La Luz tra-
bajó desde muy chica para ayudar a 
su familia. Su mamá quedó viuda muy 
joven y uno de sus hermanos estudiaba 
medicina por lo que no le quedó otra 
que apoyar. Gracias a su inglés, a sus 
conocimientos de secretariado y sobre 
todo, a su actitud positiva, trabajó hasta 
los 55 años de secretaria en diferentes 
entidades como el BID, CITIBANK y 
SOFOFA, siempre de brazo derecho de 
importantes ejecutivos.  Después co-
menzó a hacer clases de bridge, juego 
que practica hasta el día de hoy invitan-
do a amigos a jugar a su pieza, donde 
tiene su mesa profesional, como lo es 
ella. Mientras estuvo casada, también 
fue un soporte económico importante 
de su familia, y recuerda que hizo de 
todo para juntar plata para tener la casa 
propia; vendió quesos, huevos, lo que 
fuera, para completar lo que se necesi-
taba. Todos sus hijos son profesionales. 
Pero vivía sola. Se cambió de su depar-
tamento a la Casa Alma Mater, porque 
no soporta la soledad. Le gusta vivir 

en comunidad. Aquí ha hecho grandes 
amigas y es una agradecida de que 
exista la Casa Alma Mater. Al ser ella 
una de las primeras que llegó en 2015, 
ha visto cómo se ha ido formando, me-
jorando y dice ser testigo de la enorme 
preocupación de todas las personas 
que están involucradas en su funcio-
namiento. Cuenta que le encanta ver la 
casa en movimiento. Todos los cursos 
que se realizan, la gente joven que se 
ha ido sumando e incluso se emociona 
todos los años cuando se realiza el té 
de las alumnas de 4º medio con sus 
mamás. “Todas quedan impresionadas. 
No solo con la casa, sino que con todo 
lo que ella significa para las que vivimos 
aquí y para las que alguna vez lo nece-
sitarán”, dice orgullosa.
“Doy gracias a Dios todos los días 
de poder vivir en la Casa Alma Mater. 
Cuando supe que se estaba constru-
yendo, postulé de inmediato y mi expe-
riencia ha sido maravillosa; me siento 
acompañada, querida por mis compa-
ñeras y por todos los que trabajan acá. 
No podría vivir de otra manera. A pesar 
de que soy muy positiva, el estar sola es 
un tema difícil para mi. Nunca he tenido 
un problema con nadie, ¿para qué? si 
la vida es tan complicada como para 
hacernos problemas. Como siempre fui 
trabajadora y previsora, estoy tranquila 
y vivo feliz, si bien cambié mi departa-
mento por una pieza, encuentro que 
toda la Casa Alma Mater es mía. Es un 
lugar maravilloso”.
En eso llegan a su pieza unos amigos 
y su sobrina al partido de bridge que 
tenía organizado esa tarde. Le brillan los 
ojos e interrumpe su relato para contar 
otra anécdota: “Hoy fui al zapatero en el 
Cantagallo, y mientras me arreglaba un 
zapato me senté en una silla tan cómo-
da que le dije que quería una como esa 
para mi pieza para ver televisión. A los 
5 minutos estaba arriba de un taxi con 
la silla que me regaló don Luis. Cuando 
llegué a la casa no lo podían creer”.
Así es la vida de la Luz, llena de sorpre-
sas y anécdotas simpáticas. Siempre 
lo ha sido y se lo atribuye casi 100% a 
la educación que recibió en el colegio. 
A no tenerle miedo a nada ni a nadie, y 
sobre todo, a enfrentar las dificultades 
con sencillez y alegría. La Luz realmente 
es un ejemplo de mujer villamariana.• 

C A S A  A L M A  M AT E R

Quienes viven en 
Casa Alma Mater

 * Bernardita Bunster ´59
 * María Eugenia Clark ´56
 * Eileen Crossley ´54
 * Inés Errázuriz ´60
 * Marisol Ferrer ´57
 * Marisol Ramirez ´60
 * Jimena Rivas ´53
 * Cecilia Valdés  ´60
 * Raquel Velasco  ´61 
 * Magdalena Vicuña ´54
 * Gloria Villaseca ´51
 * Ana María Gutierrez ´58
 * Eugenia Guzmán ´61
 * Teresa Guzmán ´64
 * Marcela Letelier  ´56
 * Celia Moreira 4́9
 * Luz Prado 4́9
 * Angélica Hartard ´59
 * Rosario Vergara ´67

Si no conoces Casa 
Alma Mater, aprovecha 
y ven a visitar a tus 
excompañeras. Las 
puertas están siempre 
abiertas.
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Gracias al aporte mensual de 1600 
socias, la Casa Alma Mater puede 
acoger, por ahora, hasta 24 exalumnas. 
Sin ese aporte esto sería imposible. 
Pero necesitamos más socias para que 
este número aumente y Casa Alma 
Mater pueda trascender en el tiempo. 

C A S A  A L M A  M AT E R

 Exalumnas socias por generación
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En los gráficos 
puedes ver 
cuántas 
socias tiene tu 
generación. 
¡Ayúdanos a que 
sean muchas más!
Házte socia en 
www.exvma.cl
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Sigamos juntas
Varias son las instancias en las que las ex alumnas se reunen 

durante el año para mantenerse en contacto o celebrar años de 
egresadas del colegio. Hoy la casa Alma Mater y el club VMA 

también se han transformado en un importante lugar de reunión y 
encuentro entre distintas generaciones. 

V I D A  S O C I A L

Generación 1983
#35años

Soledad Cifuentes, Eugenia Vender, 
Carmen Giacoman, Patricia Naveillán.

Fabiola Gorroño, Tere Vial, Juliana Badilla, 
Valeria Espinosa.

Bernardita De La Fuente, Beatriz Paul, 
Carolina Irarrázaval.

Claudia Soffia, Andrea Bertin, 
M. Luisa Ortúzar.

Eugenia Undurraga, Margarita Prieto, Soledad García, 
Mariana Charme, Claudia Croquevielle, Angélica Cerda.
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V I D A  S O C I A L

Generación 2005

Generación 1967

Sofia Undurraga, Rosario Tagle,Catalina Dominguez,
Germaine Blanc, Valentina De Ferrari, Florencia Henriquez, 

Pilar Araneda, Pilar Lavin, Sofia Jimenez.

Isidora Cumar, Florencia Henriquez,Carolina Alvarado, Germaine Blanc, Pilar 
Lavin, Francisca Alvarado, Sara Feuerhake,Sofia Undurraga, Teresita Ruiz Tagle.

Trinidad Frei, Teresita Ruiz Tagle, Rosario Tagle, Carolina Alvarado, 
Sofia Jimenez, Sara Feuerhake, Germaine Blanc, Sofia Undurraga, 

Catalina Dominguez, Valentina De Ferrari,Florencia Henriquez.

Florencia Henriquez, Francisca Alvarado,
Isidora Cumar,Carolina Alvarado,Germaine Blanc,

Sofia Jimenes, Sara Feuerhake.

Virginia Vergara, 
Ximena Ferrer, 

Paulette Allamand y 
Consuelo Gazmuri

Virginia Vergara, Ximena Ferrer, Paulette 
Allamand y Consuelo Gazmuri

M. Elena Ferrer, Loreto Ariztía, Carmen Gloria 

Molina, Mana Aninat, Magdalena Errázuriz y 

M.Elena Ramirez

Margarita Smith, Ximena Ferrer, Lucía 
Alcalde, Ana M. Silva y Verónica Herreros

Malala García y 
Loreto Ariztía

Angélica Azócar, Terelú Bianchi y 
Verónica Herrera

Ximena Ferrer y M. Elena Subercaseaux

Virginia Vergara, Isabel Ferrer 
y M. Elena Ferrer

Patricia Benoit, Angélica Azócar, 
Paulina Swett y Josefina Morandé

Magdalena Urrutia, Josefina Morandé 
y Mana Aninat
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Generación 2008
#10años

V I D A  S O C I A L

Rosario Zilleruelo, Dominga Alessandri, Paula Jaraquemada,

Sofía Von Bischhoffshausen, Josefina Cood, Elvira Tagle, Beatriz Silva.

Pilar Valderrama, Isabel Covarrubias, Beatriz Silva, Dominga Alessandri, 
Catalina Daire, Paula Covarrubias, Paula Jaraquemada, Ignacia Castillo, 

Josefina Mendez, Josefa Lira, Cecilia Izquierdo, Francisca Correa, Sofía Cerda.

Paula Covarrubias, Pilar Valderrama, Lia Reich, Isabel Covarrubias, Ignacia Cortés, 
María Jesús Morel, Isabel Courbis, Emilia Benitez, Candelaria Greene, 

María Jesús Uriarte, Gabriela Lopicich, Magdalena Hernández, Josefina Feuerhake.

Amelia Gonzalez, Emilia Benitez, Catalina Daire, 
Macarena Fernández, María Jesús Morel.María Luisa Hennicke, María de los Ángeles Adriasola, Ignacia Cortés, Alicia 

Hamilton, Valentina Costa, Nicole Buraschi, Catalina Oyarzún, Isidora Phillips, 
Dominique Duhalde, Macarena Montes, Macarena Fernández, Catalina Urzúa.

María José Alemparte, 
Trinidad Valdés, 
Josefina Castro, 

Catalina De Vicente, 
Constanza Schuler, 

Magdalena Pacheco, 
Trinidad Guzmán.

Tania Del Fierro, Olivia Grez, Rosario Estevez, 
Sophia Pollmann, Isidora Verdugo.

Josefina Cood, Teresita Ariztía, Josefina Torreti, Carolina Scholl, 
Carolina Gandarillas, Florencia Vargas, Sofía Von Bischhoffshausen.
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Generación 1990

V I D A  S O C I A L

Francisca Lorca , Karin Schultz , Beatriz Herceg , Magdalena Ovalle 
, Paulina Pons y Catalina Salvach.

Francisca salas , Alejandra Chellew,
Teresita Bezanilla.

Leticia Larios, María Paz Fresno, 
Magdalena Díaz y Rosario Lira.
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Generación 1998
#20años

V I D A  S O C I A L

Beatriz Benavente, Bernardita Cruz
Lucia Rivera, Francisca Pérez, 

Constanza Valdes

Daniela Simonetti, Josefina Dominguez, 
M.ignacia Valdivieso

 Bernardita Izurieta, M.ignacia Castro, 
Macarena Fernández

Bárbara Bezanilla, Bernardita Court, Natalia Granella, Lucia Rivera, 
Constanza Valdes. Arriba: Catalina Morán, M. Paz Undurraga, 

Camila Peñafiel, Fernanda Burr

Caterine Platovsky, M. José López, M. José Guzmán. Arriba: Isabel Covarrubias, Ximena 
Haggeman, M. José Lira, Consuelo Alarcón, Anita de Aguirre

Bárbara Bezanilla, Francisca Varela, Josefina Subercaseaux, Pia Correa, 
M. José Lira, Macarena Fernández
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Generación 1993
#25años

Generación 1988
#30años

V I D A  S O C I A L

Pilar Merino, Maca Ureta, Paula Delpiano, Tere Soza 
y Paula Marín.

Maria Olga Greene, Patricia Urrejola, 

Sofía Cáceres y Tere Pérez.

Tere De la Barra, M. José Labra, Francisca Leighton, 
Macarena Prieto, Francisca Moreno, Mónica Cifuentes, Francisca 
Letelier, Verónica Morgan, Andrea Philippi y Bernardita Marchant.

Paula Pérez, Francisca Zampighi, 
Carolina Altschwager, Alejandra Aspillaga 

y Elvira Chadwick.

Francisca Valdivieso, Maca Mendoza, Teresa Sánchez, Carola Echeñique, Olguita Domínguez, 
Cata Viel, Carmen María Morande, Josefina Prieto, Josefina Cardenal, Luz María Chadwick

Carmen María Morande, Javiera Correa, 
Josefina Prieto, Consuelo Correa, Luz María 

Chadwick, Natalia Amenabar

Javiera Correa, Rosario Bezanilla, Bárbara Aubert, Natalia 
Amenabar, María José Zaldivar, Ignacia Díaz

Josefina Cardenal, Laura Velasco, Rosario Bezanilla, Ale 
Phingsthorn, Anita Wielandt

Dominique Klammer, Claudia Lyon, Pia Passalaqua, 
Bernardita Canales, Luz María Chadwick

Barbara Aubert, Alejandra Fernández, 
Alejandra Burgos, Paula Prieto
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Generación 1975
#Paseo

Generación 1960
#Almuerzo

V I D A  S O C I A L

Marcia Mosso, Angélica Vial, Mónica Mosso, Bárbara Vicuña

Ximena Montes, Anabella Risso, Corina Varela, 
Paula Barros, Sofia Johnson (nuestra anfitriona)

Eliana Illanes, Ana María Bañados, María Eugenia Silva, 
Patricia Cotera

M. Luisa Silva, Livia Margozzini, Loreto Montes

Marisol Ramírez, M. Elena Cereceda, Pilar Vial
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Generación 2003
#15años

V I D A  S O C I A L

Loreto Morelli

Antonia Echeverría, Elisa Vallejos, 
Ángeles Bustamante.

Dominique Halcartegaray, Sofia Cortés, 
Macarena Paul, Mónica Aramburú.

María Paz Carvallo, 
Tere Pérez. Antonia Livingstone

Foto team organizador: Tere Pérez, Isidora Alliende, Catalina Margulis, 

Ángeles Silva, Bernardita Allende, Carolina Fernández.

María Paz Carvallo, Ángeles Silva, 
Carolina Fernández, Margarita Ruiz-Tagle, 

Cecilia Silva, Beatriz Manterola, Paula Ugarte, 
María Luisa Mococain, Consuelo Walker.

Catalina Infante, Daniela Herman, 
Carolina Cánepa.

Francisca Gutiérrez, Carolina Cánepa, Josefina Ihnen, 
Francisca Lahsen, Asunción Luksic.

Eugenia Mayol, Ángeles Silva,  Antonia Correa, Loreto Morelli, 
Catalina Margulis.
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aviso

TESSA, marca chilena de cosmética,
 sigue innovando combinando 

LA CIENCIA con LA NATURALEZA

TESSA es una empresa chilena pionera en el desarrollo de 
cosmética premium que ha revolucionado el mercado chileno 
con productos altamente efectivos, formulados con activos de 
alta calidad. 

TESSA lleva un poco más de dos años en el mercado, y ya son 
muchas las mujeres chilenas que los han incorporado en sus 
rutinas diarias y han notado grandes cambios en su piel. 

TESSA selecciona cuidadosamente cada ingrediente para 
lograr productos cosméticos efectivos, sin químicos tóxicos. 
Su éxito se basa en haber logrado unir los avances de la 
ciencia con el gran poder de los activos botánicos. Todas 
sus formulaciones usan altos porcentajes de ingredientes 
activos para así poder entregar a la piel lo que se necesita 
para combatir arrugas, disminuir manchas, aumentar la 
firmeza y lograr una piel luminosa y sana. 

Hecho en Chile
No testea en animales. 

www.tessachile.com / IG: @tessachile

TESSA - Clean Beauty



Más información 22321 3041 / info@exvma.cl

Porque ellas han confiado en nosotros. 
Tu aporte es fundamental para que nuestra  

Casa Alma Mater siga creciendo.

HAZTE 
SOCIA

Desde $4.000 mensuales
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URIAGE, EL AGUA TERMAL DE LOS ALPES FRANCESES

WWW.URIAGE.COM/CL/ES

*Estudio clínico realizado bajo control dermatológico, en 24 mujeres. Aplicación diaria durante 56 días. Autoevaluación.

MI PIEL ESTÁ LISTA
PARA COMBATIR LOS SIGNOS DE LA EDAD

FLUIDO MULTI-ACCIÓN
AGE PROTECT

ARRUGAS, FIRMEZA,
LUMINOSIDAD
ANTI-POLUCIÓN & LUZ AZUL

INNOVACIÓN
ANTI - LUZ AZUL

3 VECES MENOS ARRUGAS,  
3 VECES MÁS FIRMEZA,
EN SÓLO 2 MESES*

¿Quieres de REGALO este lindo
SET DE PRODUCTOS URIAGE?

¡Querida Socia
Alma Mater!

¡Así de fácil!

$35.970
Precio Ref.

Recomienda a una ex VMA 
que se haga socia y ponte en 
contacto con Magdalena Ovalle 
a info@exvma.cl o la puedes 
llamar al (2) 23213041.
Cuando esté inscrita, te 
contactaremos para entregarte 
tus productos!

50 ml 40 ml 50 ml
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