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Mi nombre es José Navarro ex-estudiante de IV° Medio C del Colegio 
Pedro de Valdivia Peñalolén, donde ingresé a PlayGroup y continué en el 
mismo curso hasta el término de mi vida escolar.
Vi salir y entrar estudiantes, también hice fuertes lazos con mis com-
pañeros a lo largo de los años, viéndolos crecer y madurar junto a mi. Una 
vida escolar llena de experiencias, metas y grandes desafíos.

1.- ¿Cuánto tiempo dedicabas a estudiar?

Durante la semana tenía clases de Preuniversitario en el colegio y además en la sede de 
Plaza Egaña, específicamente en los ramos de Lenguaje y Matemáticas. Dedicaba al menos 
2 horas diarias al preuniversitario, llegando a mi casa prácticamente a las 21:00 hrs,  todos los 
días. También repasaba unos 30 a 40 min. la materia vista en clases para reforzar los cono-
cimientos.

Al término del año escolar, y cuando ya faltaban poco menos de 2 meses, comencé a repasar Al término del año escolar, y cuando ya faltaban poco menos de 2 meses, comencé a repasar 
todos los contenidos vistos, siguiendo con clases en el preuniversitario, reforzando una hora 
y media todos los días.

2.- ¿Cuáles dirías que son los principales retos a los que te enfrentaste?

Uno de mis principales retos fue el de administrar mis tiempos de estudio. Veníamos de una 
pandemia en la cual las clases eran online y más cortas de lo habitual (9:00 a 13:00 hrs.) lo 
que no me permitía ordenar bien mis tiempos.
Llegar a las 8:00 am al colegio y salir del preuniversitario a las 20:00 hrs fue un gran desafío, Llegar a las 8:00 am al colegio y salir del preuniversitario a las 20:00 hrs fue un gran desafío, 
ya que al comienzo me sentía abrumado y un poco estresado porque llegaba solo a dormir. 
Me estresaba porque no sabía cómo tener tiempo para mí, para mi familia y mis amigos. Tam-
bién mucho nerviosismo por la prueba que se venía. Me preguntaba, ¿Cómo me va a ir? 
¿Podré lograr mi objetivo?¿Qué pasará si no obtengo el resultado que quiero? etc.

3.- ¿Cómo te enteraste de tu puntaje, cómo fue ese momento? Descríbenos un poco si te 
lo esperabas y cómo te sentiste al enterarte.

Estuve en casa con mi padres y hermano, mis padres me decían “apenas salgan tus
resultados nos avisas”  Yo estaba muy nervioso, tenía muchas ganas de obtener buenos re-
sultados. Abrí el computador, vi el puntaje y me sorprendí al principio, dije “Uy está bueno, me 
alcanza para lo que quiero”, pero sentí que en 2 pruebas había quedado bajo en puntaje.
Mi familia muy feliz me decía: “Que buenos puntajes” ”No son puntajes bajos” “Te fue súper 
bien” “Arriba ese ánimo”  Me felicitaron uno por uno. Y sí, mi puntaje fue bueno y no tenía de 
qué preocuparme.

4.- ¿Cómo ha sido este proceso para tu familia y para tus amigos?

Bueno, este proceso fue  intenso, mi familia apoyándome siempre, sobre todo mi novia quien 
estuvo siempre ahí, viviendo cada proceso bueno y malo, a mi lado dándome siempre las 
fuerzas para continuar.
Además, me escribe una amiga diciendo que me habían publicado en las redes sociales  del 
colegio. Recibí mucho cariño y felicitaciones de parte de la Comunidad. Lleno de comentari-
os positivos. Fue algo muy lindo y emotivo.
Mis amigos estaban muy contentos también, me decían “Que buen puntaje” “Que bueno que 
te alcanzó”

5.- ¿Destacarías algo de tu paso por el colegio que consideres un aporte fundamental 
para obtener tu puntaje?

El colegio tuvo mucha exigencia académica desde los primeros años de educación básica. El colegio tuvo mucha exigencia académica desde los primeros años de educación básica. 
Exigencia en el sentido de que se preocupaban de potenciar nuestras habilidades al máximo. 
Posteriormente en la educación media, ya habiendo potenciado nuestras habilidades, el 
nivel era con más exigencia pero al mismo tiempo, te entregaban todas las herramientas 
necesarias para poder enfrentar los desafíos de forma autónoma y responsable.

Los profesores tenían siempre muy buena voluntad para resolver las dudas que uno pudiese Los profesores tenían siempre muy buena voluntad para resolver las dudas que uno pudiese 
tener antes, durante o después de clases. Destaco en lo personal al profesor Pablo Matus, él 
siempre estuvo ahí para ayudarme, super buena onda y siempre me orientó en los momen-
tos que necesitaba.

El colegio te entrega las fórmulas, los profesores te guían siempre más allá de lo aprendido 
en clases, mostrándonos qué leer, qué buscar y dónde. Si uno quiere siempre va a tener el 
apoyo del colegio y profesores.

6.- ¿Cómo se ve el futuro ahora? Cuéntanos un poco de tus planes:

Con el puntaje obtenido estudiaré Licenciatura en Ciencias de la Computación en la Univer-
sidad Católica. Es una carrera que mezcla programación y matemáticas, ramas que son total-
mente de mi interés, las cuales trabajaré más específicamente. Mi plan es estudiar y poder 
hacer intercambios. Aprender los más que pueda ya que desde pequeño siempre me gustó 
la idea de programar videojuegos, especializarme en ello y también en el desarrollo de Apps.

7.- ¿Hay algo que quisieras agregar?

Que no se rindan, que sean consistentes, que no digan “no esa clase me la voy a saltar” Vayan 
al preu, vayan a las clases que les sirven. Es difícil ser constante con los horarios de estudio, 
por lo tanto siempre hay que darse un descanso entre tiempos. Siempre es bueno un respiro.
Al comienzo no tenía idea de ciencias. Me costaba matemáticas, pero empecé a ir al preuni-
versitario, a ser constante y poco a poco fui entendiendo todo, repasando, asistiendo, partici-
pando.  “Si uno se esfuerza siempre obtendrá los mejores resultados”
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