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Sr. Ricardo Castillo Sepúlveda, Director
Profesoras y profesores del Colegio El Refugio:
Escribo para comunicar de manera oficial que, con 826 puntos, obtuve el más alto
resultado en la PSU de Historia en la región del Biobío, siendo yo considerado como el
único puntaje regional 2016 en esa prueba.
La felicidad que me embarga producto de semejante logro, se traduce principalmente en
un enorme agradecimiento. Esto de ninguna manera habría sido posible de no ser por
haber estudiado donde estudié, y mucho menos sin un profesor del nivel del Sr. Carlos
Rivera. Gracias a sus clases llenas de amor a la Historia, de vocación profesional y enorme
trabajo, preocupación y dedicación por entregarnos todas las herramientas necesarias
para vernos obtener buenos resultados académicos y asegurarnos un futuro de éxitos, es
que hoy sumo este importante logro a mi vida, mi familia, y a la institución que durante
los últimos cuatro años fue mi segunda casa, mi centro de formación e instrucción.
Es mérito también de la profesora Ximena Estrada. Gracias a ella no solo estoy confiado de
un excelente resultado en la PSU de Lenguaje, sino que también es la responsable de mis
habilidades y manejo del idioma y la compresión lectora que me ayudaron
significativamente a contestar la prueba de Historia y manejar esa asignatura, en que sin
las herramientas que ella entrega magistralmente en sus clases, es muy difícil obtener
buenos resultados. Por su trabajo puedo comprender, analizar y elaborar textos con un
alto nivel, y a ella responsabilizo también por este gran logro.
Pero la educación es un proceso integral, y entre todas y todos los trabajadores del
colegio, desde los profesores hasta los auxiliares y el personal administrativo (a quienes
agradezco enormemente por generar siempre un ambiente de tanta amabilidad y por
haber estado siempre dispuestas y dispuestos a atenderme) se comparte la
responsabilidad por la formación de los estudiantes, pues todos ellos hacen posible y
sostienen a la institución en ámbitos que, aunque distintos, son todos fundamentales e
imprescindibles para su funcionamiento.
Estudiar en El Refugio es sinónimo de gozar de un ambiente sano, amigable y seguro, en
que se disfruta de todas las comodidades humanas y materiales que un estudiante pueda
requerir, y que contribuyen enormemente al desempeño académico. Es también sinónimo
de desafíos, y sí, también a veces de presión y estrés. Pero yo no puedo sino
responsabilizar a la exigencia por tener en mis manos herramientas que me serán de
enorme utilidad en la universidad, herramientas con la que muy probablemente no
contaría de haber estudiado en otra parte. Cosas muy específicas y prácticas, que escapan
a veces al mero conocimiento tradicional, como saber redactar y elaborar un informe o
ensayo (asunto que manejo al revés y al derecho gracias a mis profesores de Historia,
Lenguaje y Filosofía) son fundamentales para el estudio universitario.
Nuestras profesoras y profesores nos exigen, nos desafían; y está bien. Es el camino al
éxito académico y a la superación personal, y eso este colegio lo entiende muy bien; y los
resultados están, son evidentes.
De la educación chilena soy profundamente crítico. Pero como el luchador social y
dirigente estudiantil que soy, anhelo y lucho por que todos los jóvenes de Chile puedan
gozar de una educación tan completa y de tal calidad humana y material como la
entregada en el Colegio El Refugio.
A mi colegio y a todas y todos mis profesores, por su excelentísimo trabajo, sus valores,
paciencia y cariño, les estaré eternamente agradecido. A vuestra dignidad y mejoras
laborales, seguiré por siempre destinando parte de mis luchas.
Se despide muy afectuosamente:

Bastián I. Puentes Oses
Puntaje Único Regional Historia 2016
Colegio El Refugio
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Bastían. Gracias por compartir este momento de felicidad personal y familiar.
Te felicito por el logro alcanzado, pero como buen refugiano que sea el primero de
muchos, por que te demostraste que puedes.
Gracias además por reconocer el trabajo de tus profesores y del colegio.

Felicitaciones nuevamente y disfruta este momento con las personas que te quieren.

Te agradezco en nombre de toda la comunidad del colegio este gran regalo navideño
que nos brindaste.
Feliz Navidad y que el próximo sea mejor.

Afectuosamente.

Ricardo Castillo Sepúlveda
Director Colegio El Refugio.

