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EN NUESTRO DÉCIMO ANIVERSARIO

Hace 10 años, un grupo de jovenes ex alumnos del colegio Grange tuvo 
una visión. Entregar educación gratuita y de calidad a los niños con más 
necesidad en Chile. Para lograrlo crearon la Fundación OPTE. Desde 
entonces y gracias al gran equipo humano formado por profesores, 
asistentes, auxiliares, secretarias y directores que han pasado por estas 
aulas, han trabajado duro para que Puelmapu alcance ese sueño. Pero 
nada de esto hubiese sido posible sin el respaldo de Dios. 

Hemos podido ver a lo largo del tiempo cómo hemos crecido y los 
importantes avances de nuestros estudiantes. Pasamos de ser el 4to peor 
puntaje Simce del país a estar por sobre el promedio nacional y, este 
año, recibimos el reconocimiento de la Agencia de Calidad por nuestras 
prácticas exitosas. Pero lo más importante de todo, nuestros niños se han 
ido formando con los valores del respeto, optimismo, responsabilidad, 
esfuerzo y solidaridad.

Sin duda hemos pasado momentos difíciles, con algunos importantes 
cambios internos y también en lo económico. Pero nunca dejamos 
de creer en Dios, quien dio la visión. Hemos visto su fidelidad en cada 
momento y no hemos dejado de buscarlo y de confiar en Él. 

Es muy profundo y simbólico que en nuestro 10º Aniversario, hayamos 
empezado con la construcción del edificio que nos permitirá pronto 
crecer a la Educación Media. ¡Un tremendo sueño cumplido!  

Vienen muchos nuevos desafíos por delante, pero sabemos que 
seguiremos avanzando a paso firme hacia el sueño de cada uno de 
nosotros: Una sociedad, libre, justa y desarrollada, donde todo niño tenga 
la oportunidad de optar por una vida plena.

Mónica Van Gindertaelen
DIRECTORA EJECUTIVA OPTE

RECTORA PUELMAPU



Queridos Puelmapinos,

Terminamos un año escolar más y fue especial ya que cumplimos 10 años. En este 
décimo aniversario se vienen muchos recuerdos a mi mente. Cuando se construyó 
la biblioteca, el nuevo muro perimetral o las nuevas salas de pre-escolar. Pero 
también recuerdo cómo eran las relaciones interpersonales entre los estudiantes 
y ver cómo eso hoy me llena de orgullo. A mi memoria se vienen también todos 
nuestros logros académicos, cuán bajo estábamos y a dónde hemos llegado 
hoy. Cuánto nos hemos superado en la velocidad lectora, cómo hemos ido 
incrementando nuestros resultados Simce y sólo vienen sonrisas a mi rostro.

No ha sido fácil pero con la ayuda de Dios hemos hecho un buen trabajo. 
Contamos con un equipo precioso, comprometido y apasionado, que ama a 
los niños y busca cumplir con rigurosidad nuestra Visión y Misión día a día. 
Me consta que cada persona que trabaja en Puelmapu independiente de su 
función busca que los niños se sientan acogidos, escuchados, amados y que 
puedan desarrollar todas sus habilidades y talentos para que el día de mañana 
esto les permita elegir su futuro.

Tenemos muchos desafíos por delante. Si bien ya estamos en el promedio 
nacional en los resultados de la prueba Simce, ahora necesitamos trabajar 
muy duro para destacarnos más, ser reconocidos dentro de nuestra comuna 
por la excelencia pedagógica y saltar a otra etapa.

Mi compromiso como Directora Académica sigue intacto y en este 2018 
me enfocaré con mayor énfasis en el trabajo con los profesores, en el 
acompañamiento y apoyo permanente. Aspecto que sabemos impactará 
profundamente en el desempeño de nuestros estudiantes, ya que los docentes 
son la figura de mayor impacto en el aprendizaje. Enfocar nuestras fuerzas en 
ellos nos llevará por el mejor camino.

Les pido renovar su confianza y compromiso con Puelmapu. No podríamos 
alcanzar todos estos sueños si no contáramos con ustedes como familia. 
Sigamos haciendo equipo para que nuestros niños lleguen muy lejos.

Que tengamos un maravilloso año escolar 2018. Que el Señor los bendiga.

Bárbara Pino
Directora Académica

Querida Comunidad Puelmapina,

Año a año vamos creciendo y sin duda 2017 fue especialmente importante 
para nuestro colegio. Entre 2015 y 2016 pasamos momentos difíciles por el 
término de aportes que recibíamos por años y que nos permitían suplir el déficit 
económico mensual. Sin embargo y gracias al apoyo de nuestros colaboradores, 
logramos estabilizar nuestras finanzas y cerrar este año cumpliendo nuestras 
metas sin sacrificar adquisiciones y herramientas en las que invertimos para 
mantener un estándar de calidad educativa. Con esa tranquilidad pudimos 
celebrar nuestro 10º Aniversario y comenzar a cimentar nuestro sueño de 
tener Educación Media. Cumplir también con las fiscalizaciones ministeriales y 
la aprobación del uso de subvención estatal recibida; y lo más importante, ver 
que nuestro colegio no está en riesgo por falta de recursos.

Todos los días padres, profesores, asistentes de la educación y estudiantes 
aprendemos nuevas cosas y nos comprometemos en una reciprocidad de 
trato continuo en todas las áreas. Estamos conscientes de la importancia que 
tiene el proceso educativo y la escuela, creemos que podemos dejar huellas 
imborrables en la vida de todos sus miembros. Queremos que los aprendizajes 
sean fecundos teniendo muy claro que existen caminos que recorrer con el 
esfuerzo personal de papás y profesores, trabajando unidos, sin temor a los 
cambios, sin abandonar el camino cristiano, con la certeza de que nuestras 
metas y sueños son alcanzables. Sabemos que aún tenemos déficit económico 
y para ello contamos con el apoyo de maravillosas personas e instituciones 
que están conscientes de que la única herramienta eficaz de cambio es la 
educación. Ellos también caminan a nuestro lado. Todos los que somos parte 
de este proceso esperanzador creemos que los aprendizajes de nuestros 
estudiantes no quedarán circunscritos al período escolar, sino que serán 
enseñanzas de toda la vida y para toda la vida.

Liliana Jadrijevic
Directora Administrativa

LOGROS 
Académicos 2017

Dirección
Administrativa 2017



PreKínder - Victoriosos

Educadora: Srta. Pamela Rojas.
Asistentes de Aula: Sra, Dana Pérez y Srta. Alejandra Rozas.

Arriba: L. Soto, M. Cayo, J. Contreras, M. de la Cortina, T. López, T. González.

Al medio: M. García, T. Carmona, L. Lobos, J. Gutiérrez, G. Martínez, E. Silva, E. Alday, JI. Figueroa, A. Ñanculeo.

Abajo: S. Hidalgo, F. Fuentes, S. Gómez, J. Velásquez, V. Alarcón, I. Oñate, F. Pérez, T. Millones, F. Rojas, I. Lermanda, T. Condori.

Ausentes: M. Acuña, A. Leiva, A. Rubilar.

Los Victoriosos se destacan por ser niños y niñas muy sociables y 
alegres. Les fascinan las clases de Lenguaje, Arte y Psicomotricidad. Son 

expresivos y se destacan en el baile entretenido. Son niños y niñas que les 
encanta compartir y ser amigables. 

¡Felicitaciones Victoriosos, juntos son un gran equipo!

Kínder - Magníficos

Educadora: Sra.Katherine Torres.
Asistentes de Aula: Srta. Natalia Banda y Srta. Alejandra Rozas.

Arriba: B. Jones, R.Castro, M. Acuña, S. Aguirre, V. García, M. Oviedo, N. Contreras, A. Mora, D. Pardo.
 
Al medio: V. Troncoso, T. Leiva, J. Iman, J. Bahamondes, P. Galaz, R. Padilla, B. González, M. Vega, D. Quero, M. Bernales.

Abajo: V. Ibáñez, K. Remigio, M. Recabarren, A. Hernández, A. Cayul, G. López, E. Silva, M. Saavedra, E. Jara, S. Mansilla, A. Villalba.

Los Magníficos son solidarios y muy serviciales. Siempre están ayudando a sus profesoras 
en las actividades y se preocupan de socorrer a un compañero en apuro. 

Se caracterizan por ser esforzados, con el paso del tiempo lograron superar sus miedos y 
alcanzar nuevas metas. Tienen un gran interés por aprender, especialmente en Matemática, 

la asignatura con mayor participación. Es imposible olvidar a un Magnífico, porque ellos 
siempre están entregando su amor con un cariñoso abrazo o un hermoso dibujo. 

¡Sus profesores siempre los recordaran en sus corazones, sigan avanzando con la 
energía que los identifica! 



1º Básico - Ganadores 2º Básico - Vencedores

Profesora Jefe: Srta. Natalia Hernández.
Asistente de Aula: Srta. Bárbara Apablaza.

Arriba: F. Opazo, B. Valenzuela, O. Roldán, B. Riesco, M. Riquelme, A. Retamal, V. Palma, J. Sosa, D. Concha, G. Hernández.

Al medio: A. Gallardo, J. Saavedra, A. Sandoval, V. Altamirano, N. Aburto S. Guzmán, E. Ayala, J. Martínez, A. Toribio.

Abajo: R. Muro, M. Pulgar, I. Huerta, M. Jaramillo, J. Vidal, S. Carvajal, F. González, M. Becker, F. Bucarey, R. Silva.

Ausentes: A. Gutiérrez, A. Ramírez

Los Ganadores destacan de manera innata por su entusiasmo, 
solidaridad y esfuerzo demostrados día a día en cada acción. Lograron 

grandes metas durante este año y esperamos que sigan sembrando 
para cosechar buenos frutos a largo plazo; personas libres y justas con 
capacidades para elegir su futuro. El proceso de aprendizaje de lectura 

fue una aventura con grandes avances, motivada por el deseo de 
aprender de cada niño y niña acercándolos más a sus sueños.

Profesora Jefe: Srta. Beatriz Bascur.

Arriba: J. Vargas, M. Ramos, J. Orellana, M. Muñoz, C. Hernández, S. Oviedo, S. Melivilú, O. Olavarría.

Al medio: D. Navarrete, V. Silva, E. Estrada, V. Castillo, C. Venegas, I. Huarapil, Y. Curiqueo.

Abajo: J. Mansilla, K. Ibañez, A. Ñanculeo, I. Montero, A. Parra, C. Bahamondes, M. Rojas, M. Becker, S Rojas, P. Canavés.

Ausentes: R. Bernales.

Los Vencedores, son un curso compuesto por 11 niños y 15 niñas, muy participativos, 
inquietos, cariñosos, creativos, entusiastas. Destaca en ellos la rapidez en aplicar lo que 

aprenden en clases a situaciones cotidianas, ya que relacionan los temas de las distintas 
asignaturas. 

Han desarrollado el compañerismo y la solidaridad, preocupándose por quien lo necesita 
y reflexionando acerca de sus conductas y formas de relacionarse. Sin duda, les queda un 

gran desafío para 3° Básico: ¡seguir mejorando! Porque como dice la frase que usamos 
desde el año pasado ¡querer es poder! 



4º Básico - Sobresalientes

Profesor Jefe: Srta. Daniela Orrego.

Arriba: J. Jaramillo, F. Pérez, F. López, C. López, D. Roa, B. San Martín, B. Collío, A. López, H. Liza, V. Escudero.

Al medio: S. Marimán, A. Guerra, K. Ortega, A. González, M. Nava, L. Ayala, F. Morales, N. Salgado, C. Benavides.

Abajo: B. Cordero, L. Andrades, V. Rodríguez, C. Salinas, M. Cárdenas, M. Martínez, C. Gamboa, A. Villar, J. Soto.

Ausentes: M. Arévalo.

El tercero básico Triunfador ha trabajado muy duro durante el 
año para cumplir sus metas. Ha mostrado grandes habilidades 

artísticas, esfuerzo por superar dificultades y entusiasmo al 
participar en clases. 

¡Continúen así y que les vaya muy bien el próximo año!

Profesora Jefe: Srta. Paola Garcia.

Arriba: M. Salas, F. Saavedra, F. Castro, V. Urrea, H. Bulnes, B. Cid, M. Araneda, J. Villalba, L. Gómez, M. Peña.

Al medio: M. Castillo, P. García, M. González, S. Castillo, A. Araya, F. Osses, A. Hernández, C. Donoso, M. Aedo, J. Ortega.

Abajo: F. Torres, E. Ávila, A. Salas, S. Moraga, F. Benavides, I. Ávila, L. Contreras, E. Mendoza, MI. Oróstica, A. Benavides.

Los Sobresalientes tienen lazos afectivos que hacen notar día a día en las diversas situaciones que se 
ven enfrentados, buscando soluciones en conjunto a las problemáticas que se presentan, considerando 

los valores que cada uno tiene de manera innata. Tienen el espíritu soñador y las capacidades 
necesarias para transformar este mundo en uno mejor, ya que logran identificar las desigualdades, 
teniendo un discurso claro y pensamiento crítico considerándose personajes claves para cambiar su 
realidad y construir una vida con felicidad y justicia. Sin duda, la motivación es otra de sus grandes 
características, siendo esto reconocidos por la comunidad escolar. No cabe duda de que son y serán 

siempre los mejores superhéroes para mejorar el mundo.

 ¡Nunca dejen de soñar Sobresalientes!

3º Básico - Triunfadores



6º Básico - Conquistadores

Profesor Jefe: Sr. Rodrigo Fernández.

Arriba: F. Morales, J.Marimán, J. Jara, J. Carrillo, D. Cea, J. Vásquez, V. Oróstegui , V. Pérez, E. González.
  
Al medio: S. Salazar, R. Díaz, G. Gutiérrez, E. Salvatierra, I. Rivera, L. Canaves, B. Arenas, A. Narváez, B. Oróstica, M. Mellado, R. Alday.

Abajo: M. Padilla, T. Rubilar, C. Ramos , M. Hernández, P. Buccioni, K. Castro, A. Manqueo, V. Fernández, I, Salazar, P. Jara.

El 5° Insuperable, se caracteriza por ser un curso reflexivo, respetuoso con sus 
profesores y muy cariñosos. Resalta la gran participación que tienen en clases 
y las ganas de opinar en base a sus puntos de vista. El esfuerzo y el optimismo 
destacan en el grupo y la autopercepción de que deben mejorar en los demás 
valores. A pesar de los cambios que han vivido, han logrado salir a flote en las 

situaciones adversas.  

Profesor Jefe: Sra. Carolina González.

Arriba: S. Araya, L. González, J. Rojas, J. Oróstica.

Al medio: G. Sandoval, M. Osses, C.Gallardo, T. Araneda, J. Cayuqueo, F. Vidal, V. Aguirre.

Abajo: D. Montero, D. González, C. Aedo, J. Marín, F. Rojas, D. Rojas, T. Concha, L. Castillo, A. Mancilla.

Ausentes: S. Jara, A. Osses, K. Bucarey, M. Orellana, M. Olguín, P. Villegas, L.Arévalo.

Es un curso que destaca por ser solidarios entre ellos, cariñosos, atentos y 
amables.

Durante el año estuvieron muy preocupados por la limpieza y orden de 
la sala, por lo que fueron destacados por la tía Pamela quien en más de 
una oportunidad les dejó una nota felicitándolos y agradeciéndoles por 

el cuidado.
Académicamente es un buen grupo.

5º Básico - Insuperables



8º Básico - Campeones

Profesora Jefe: Srta. Katherine Fernández.

Arriba: P. Jeréz, A. Castillo, M. Pérez, F. Cachay, M. Cortés, C. Vargas, F. Gallegos, J. Sosa, M. Henríquez, J. Araya.

Al medio: D. Alvear, J. Ovalle, S. Cofré, M. Moraga, M. Muñoz, A. Bucarey.

Abajo: J. Bucarey, M. Ñanco, C. Alvear, I. Figueroa, V. Escobedo, D. Quero.

Ausentes: T. Villegas.

Los Invencibles, son un curso activo, participativo, solidarios, 
buenos compañeros, leales, cariñosos, divertidos, optimistas y 

muy preocupados de todos los integrantes del colegio.

Profesora Jefe: Sr. Gonzalo Díaz

Arriba: D. Quintana, C. Rioseco, M. Martínez, A. Leiva, J. Rojas, A. Castro, L. Sandoval, L. Guzmán.

Al Medio: M. Morales, J. Galaz,  J. Mariman. I. Tobar, G, Diaz (profesor), B. Álvarez, C. Fernández, M. Labbé, N. González.

Abajo: P. Cortez, A. Carrillo, T. Gallardo, C. Salas, V. Riquelme, M. Sandoval, S. Oróstica, C. Cavieres.

Los campeones son un curso compuesto por grandes personalidades, niños y 
niñas con una capacidad gigantesca al momento de comprender el mundo y 

que buscan con pequeñas acciones cotidianas transformarlo para construir una 
sociedad donde todos sean de verdad felices. Es un curso fenomenal que tiene en 
sus corazones grandes valores y empuñan fuertes herramientas para construir el 

futuro que ellos deseen. 

¡Vamos campeones!

7º Básico - Invencibles



Mi paso por Puelmapu...
Los almunos de 8º Básico quisieron despedirse del colegio y sus profesores con estas palabras.

BENJAMÍN ALONSO ÁLVAREZ LOBOS

“Les quiero contar que todas las personas de este pequeño pero gran colegio formaron parte de 
lo que hasta el momento es mi vida.
Les he tomado gran aprecio porque es donde me han apoyado en los momentos difíciles, en los 
momentos de tristeza, felicidad, angustia, y muchos más.

Decirle a todos que los quiero mucho y que ésto no es un hasta nunca, si no un hasta luego, 
agradeciendo los momentos que me han enseñado y las aventuras que hemos pasado”.

CRISTÓBAL ALONSO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

“Bueno, mi paso por el colegio fue muy bacán, demasiado apoyado por los profesores y por eso 
me siento orgulloso de mi Puelmapu.

Hubo un tiempo que no fui del colegio (3 años) pero nunca me sentí como me siento hoy”.

ÁNGEL AMARO CASTRO BERRÍOS

“Desde el día en que llegué a este colegio me trataron súper bien, desde ese momento y supe que 
era un gran colegio y por eso les doy las gracias a cada uno de los integrantes del él”.

TAMARA BELÉN GALLARDO CERDA

“Querido colegio: Gracias por esta linda experiencia y los buenos recuerdos, gracias por el apoyo 
incondicional.

Bueno me despido y que siga creciendo este hermoso colegio”.

PAULINA BELÉN CORTÉS CANO

“Mi paso por el colegio marcó mi vida, aunque llegué el año pasado todos fueron buena onda. 
Agradezco a todas las tías que siempre me dieron su apoyo el año 2016 y el 2017 que estuve en 
este colegio.
Les agradezco de todo corazón, ellas saben quiénes son.

Amo inmensamente al colegio Puelmapu”.

LEONARDO GUZMÁN GRANADA

“Fue una linda experiencia estar en Puelmapu, aprendí muchas cosas, los voy a extrañar a todos.

Gracias por la educación que me han dado en este proceso”.

ABIGAIL VALERIA CARRILLO INOSTROZA

“Mi paso por el colegio Puelmapu fue muy bonito porque aprendí cosas nuevas que yo no sabía. 
Aprendí a sociabilizar con los profesores (as), me animaban a que me esforzara y me llevo unos 
bonitos recuerdos de este colegio…”

JUDITH VALENTINA GALAZ PARRA

“Este colegio me marcó ya que estuve prácticamente toda mi vida aquí, me vio pasar por 
momentos altos y bajos.
Me encanta que el colegio vaya creciendo cada vez más.
Aquí viví muchas cosas, lo vi crecer, desarrollarse, no solo el colegio si no que profesores, 
compañeros, vi ir y venir a la gente y me di cuenta de que, sin duda, han salido impresionados de 
lo bakán que es este colegio”.

CYNTHIA ANTONIA CAVIERES LEMUS

“El colegio para mi ha sido un buen lugar, me gusta y me encanta como los profes ayudan a sus 
alumnos.
Ojalá que nunca cambie”.

NICOLE ALMENDRA GONZÁLEZ BRITO

“Mi paso por el colegio fue divertido porque en él pude aprender muchas cosas y me hizo pensar 
en lo que yo quiero hacer con mi futuro.

Me despedido de todos los profesores que tuve porque ellos son mi ejemplo”.



MIKAELA FERNANDA LABBÉ URIBE

“Bueno, el colegio Puelmapu ha sido una de mis mejores etapas de mi vida, gracias por el apoyo 
incondicional, esos consejos de motivación y por todo el cariño y amor que me han dado, gracias 
a todos los profesores que nos ayudan y nos apoyan en todos los aspectos. 

Será una gran pena separarme de este colegio ya que he estado desde chiquitita aquí. Los quiero 
mucho”.

JAVIER ENRÍQUE MARIMÁN ESCARES

“Me siento muy orgulloso de haber estado en este colegio, ya que tiene valores espectaculares 
que cada uno va aprendiendo, cada año que estuve.
Gracias al colegio y a todos los profesores por el amor y esfuerzo, por ayudarme a aprender cada 
materia.

Gracias a cada profesor”.

MARÍA JOSÉ ALEJANDRA MORALES PINILLA

“Cuando llegué al colegio tenía 5 años y me acogieron súper bien, luego fui pasando de cursos y 
ahora estoy en octavo…

Realmente la pasé súper bien estando acá en el colegio Puelmapu… Ahora 5 de diciembre 
estamos a una semana de irnos. Bueno, yo agradezco a todos los profesores que me hicieron 
clases y a los demás también”.

ANDERSON BRANDY LEIVA HONORES

“Bueno, yo en este año lo pasé muy bien ya que me aceptaron en diferentes grupos y eso me 
agradó de Puelmapu. Yo le recomiendo a todas las personas venir a este colegio ya que tendrán 
una buena experiencia, linda y de felicidad”.

MAXIMILIANO ANTONIO MARTÍNEZ SAAVEDRA

“Quiero dar las gracias al colegio por aceptarme estos largos años a pesar que repetí reiteradas 
veces.
Pero igual gracias al colegio por ser un gran aporte en mi enseñanza y valores”.

SOFÍA KIARA ORÓSTICA VILLALOBOS

“Estoy muy feliz con el colegio porque he podido aprender mucho, sé que hay veces que me 
enojaba con los profesores, pero igual los quiero mucho a ellos y al colegio”.

CRISTIAN AMARO RIOSECO ADAMAS

“Quiero dar las gracias a mi escuela por acogerme de 1º a 8º Básico.
Los extrañaré mucho y vendré a visitarlos porque siempre estarán en mi corazón.

¡Te quiero Puelmapu! Cuídense”.

JOAQUÍN RODRIGO ROJAS BERRÍOS

“El colegio me gustó porque me acogió muy bien, tiene profesores y estudiantes muy buenos, 
además siempre me han apoyado.

Estoy muy feliz de haber sido parte de este colegio”.

DAMIÁN ENRÍQUE QUINTANA SILVA

“Gracias a Puelmapu por lo que me han enseñado es un colegio súper bueno”.

VANIA MARISOL RIQUELME GONZÁLEZ

“Estoy muy feliz de haber estado todo estos años en esta escuela y conocer a las personas que me 
apoyan y me quieren y que me impulsaron en ir adelante.

¡Gracias! En Puelmapu son una familia”.



CHRISTELL ANTONIA SALAS SALAS

“Primero que nada darles las gracias a todos por acogerme, por ayudarme, por enseñarme.
Quiero que sepan que cada una de las personas de Puelmapu es grande, especial e increíble. 

Me enseñaron lo que es la amistad, la bondad y lo más importante, la solidaridad. Este colegio es 
sin duda uno de los mejores colegios en los que se puede estar. Tal vez suene exagerado pero es la 
verdad y recomiendo mucho este colegio y lo único que puedo decir a Puelmapu es GRACIAS por 
todo y cada uno de los integrantes de este colegio, los adoro.

Para mi es muy difícil irme pero es la realidad. Me siento orgullosísima de haber pertenecido y ser 
parte de un gran y buen colegio como este, muchas gracias!”

MELANIE ALEJANDRES SANDOVAL ESPINOZA

“Este colegio me ha dado mucho valor y amor. Me ha dejado grandes enseñanzas que me van a 
servir para mi futuro.

Darles las gracias a todos por la dedicación”.

LUCAS ALEJANDRO SANDOVAL ESPINOZA

“Gracias al colegio por aguantarnos por las maldades que hemos hecho en todos los años que 
hemos estado y gracias por darnos consejos.

Este es el mejor colegio en el que he estado. Y nunca los olvidaré, siempre estarán en mi corazón”.

ISAAC ALEJANDRO TOBAR VEGA

“Quiero agradecer al colegio por todos estos años, por el apoyo que me han dado, los consejos y 
por levantarme cuando estuve en los malos momentos. Solo decirles gracias”.

Las Parcelas 8240, Peñalolén
tel: 222 928 460


