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APRENDIZAJES 

Corría el año 2005, cuando un pequeño alumno llegaba por primera vez al colegio Valle del 

Aconcagua. Se trataba de Nicolas Estévez y ese primer curso era Play Group. “Mi hermana ya 

estaba en el colegio y justo ese año el colegio abrió por primera vez cupos para Play Group. Mis 

papás decidieron confiar en el colegio nuevamente y me sacaron del jardín para matricularme en 

esa primera generación de Play Group que tuvo el colegio. Estuve 15 años en el colegio hasta que 

egresé en el año 2019" 

Nicolás destaca el gran compromiso que los profesores del colegio tienen con los alumnos. “Mas 

allá de lo académico, siempre estaban dispuestos para ayudar o apoyar. Muchas veces el mayor 

aprendizaje se daba más allá de una sala de clases”. 

José Olmos, profesor de Matemáticas, fue para Nicolás un importante docente que lo motivó a 

seguir una carrera vinculada a esta disciplina. “Entré a estudiar Ingeniería Civil en Computación en 

la PUC de Santiago. Ahí me di cuenta que la base académica que te entrega el colegio es excelente 

y ha sido un pilar fundamental en mi desempeño en la universidad”. 

Para Nicolás los valores que el colegio impulsa - respeto, solidaridad, responsabilidad y confianza- 

han sido claves. Tener, además, la posibilidad de haber participado en varias actividades durante 

su paso por el colegio, le han permitido enfrentar esta etapa como universitario con una base 

sólida. 

“Me gustaría dejar un mensaje a todos quienes aún están en el colegio. Aprovechen todos los 

espacios de formación. La mirada integral con la que se aborda el aprendizaje, te entrega las 

herramientas para enfrentar luego la universidad. En lo personal, me ha servido muchísimo”. 

"Solo tengo palabras de agradecimiento hacia los profesores, y toda su vocación y compromiso. 

Fueron un tremendo ejemplo inspirador para mí. También agradecerle a los auxiliares y directivos, 

porque entre todos formaban una gran comunidad educativa". 

 


