
Entrevista a: 
María José Meza Torres 
(ex alumna, Generación 2011) 

 

 
 
Ex alumna del Liceo Claudina Urrutia de Lavín, a  9 años de haber egresado de nuestra institución, en calidad actual de enfermera  y con gran 
cariño, nos muestra su mirada de lo que fue su paso por nuestro establecimiento para conmemorar los 119 años del L.C.U. 

 

 



P.A: Primeramente, agradezco en nombre de nuestra institución, que 
puedas brindarnos esta valiosa entrevista, ya que para nosotros 
representas un valioso testimonio de tu generación y tu visión como 
alumna y presidenta del C.G.E. de una época histórica para nuestro 
Liceo, como fue el periodo de transición que vivimos luego del terremoto 
del año 2010 (en una infraestructura de emergencia), nos ayudará a 
ampliar nuestra mirada retrospectiva de nuestra institución en un 
tiempo también de crisis, que nos dejó importantes experiencias y 
aprendizajes y una gran infraestructura, de la que fuimos testigos 
activos de su construcción. Gracias una vez más por estar aquí con 
nosotros. 

Quisiera partir preguntándole ¿en qué año egresaste del Liceo 
Claudina Urrutia de Lavín y qué es lo que más se grabó en tu 
memoria de tus años de estudiante?  

M.M: Egresé del Liceo el año 2011, y en mí memoria quedó grabado 
hermosos recuerdos de compromiso, perseverancia, profesionalismo de todo 
el personal que allí se encontraba, comprensión, contención…. Era 
realmente una gran familia.   

 

P.A: ¿Podrías describirnos cómo era el liceo (infraestructura y 
funcionamiento) en ese entonces?  

M.M: Yo ingresé al L.C.U. el año 2008, cuando aún nos manteníamos en las 
dependencias del liceo antiguo, y era realmente mágico para mí, ya que la 
llegada al liceo marcaba otra etapa en nuestras vidas, dejábamos atrás el 
sentimiento de ser niños y comenzábamos a forjar nuestro futuro, 
preparándonos desde el día uno para lo que serían nuestras vidas. Recuerdo 
que lo que más me llamaba la atención, era que cada docente tenía su sala 
personalizada, y así mismo las áreas de educación se dividían por sectores, 
teníamos que recorrer muchas veces todas las dependencias del liceo para 
llegar a la siguiente clase, se sentía casi como estar preparándose para lo que 

sería la universidad, y es lo que siempre ha hecho la diferencia con los otros 
establecimientos educacionales, aunque, para ser sincera, recuerdo haberme 
perdido muchas veces tratando de buscar una sala (jaja) , también recuerdo 
la piscina, el patio techado, las palmeras, uff esas palmeras que para la etapa 
de reconstrucción tanto luchamos para que se conservaran ya que marcaban 
historia para la comunidad liceana. Luego de la gran tragedia del terremoto 
del 27 F, nos cambiamos al liceo modular, que era bastante más pequeño y 
recuerdo que nos tuvimos que dividir las jornadas académicas, ya que el 
espacio no daba abasto para recibir a la gran cantidad de alumnos, ahora 
teníamos media jornada, el comedor era más pequeño, sin embargo, con el 
gran amor que le teníamos a nuestro liceo, los espacios pasaban a segundo 
plano mientras nos mantuviéramos todos juntos. 

 
 
 
 
 

P.A: ¿Existe alguna persona que haya marcado positivamente tu paso 
por esta institución? ¿De qué manera sucedió?  

M.M: Al leer esta pregunta, se viene a mi mente dos grandes docentes, una 
de ellas la srta Marisa Leiva, quien fue mi profesora  jefe de primero a cuarto 
medio, recuerdo que ella siempre nos motivaba a ser mejores personas, a 
pesar de que éramos niños bastante porfiados y desordenados, siempre 
confiaba en que seríamos personas de bien y dedicaba su tiempo en guiarnos 
por el mejor camino. La otra persona que marcó mi historia por la institución 
fue la srta Nelly Montenegro, Q.E.P.D. , quien era la docente encargada del 
CGE (Centro General de Estudiantes), recuerdo que ella siempre me orientó 
cuando había que tomar una decisión difícil, y más aún me enseño a afrontar 
cada desafío que se nos planteaba en el camino.  

 



P.A: ¿Qué significado en lo personal, en lo emocional, representaba 
para ti asistir al liceo en ese entonces y por qué? 

M.M: Mis mayores anhelos eran la superación personal y la educación el 
medio para lograrla. El asistir a mi Liceo donde me entregaban 
conocimientos día a día, donde se generaban lazos de amistad, amor y estima 
era muy significativo, me provocaba mucha gratificación en lo personal y 
emocional.    

 

P.A: ¿Una vez que egresaste del liceo, cuáles fueron tus siguientes 
pasos y decisiones más importantes?  

M.M: Una vez egresada del liceo, rendí mi PSU, y ahí se presenta la primera 
decisión importante que marcará toda la vida, elegir la carrera profesional, 
sin embargo, gracias a muchas personas, entre ellas la srta Lilí Jara, quien 
en ese entonces era orientadora y aplicaba los test vocacionales, decidí se 
Enfermera, luego viene la decisión de elegir la universidad donde se 
estudiaría, buscar un lugar donde vivir, y aquí comienza un mundo de 
decisiones importantes y poner en práctica todo lo aprendido.  

 

P.A: Nos podrías comentar un poco más de la profesión que elegiste y 
cómo el liceo pudo preparar la base previa para esa elección?  

M.M: Yo elegí ser Enfermera y no hay un solo día en que crea que existe 
otra profesión para mí, ser enfermera es vivir día a día cuidando de otro, es 
ayudar, apoyar, educar, amar, a otros, es estar presente desde el inicio de la 
vida, hasta su inevitable final, brindando cuidados específicos y 
personalizados en cada etapa de acuerdo a la necesidades especiales de cada 
uno, de su familia o comunidad, siempre en busca del bienestar, no solo 
conservando la salud física y biológica sino también psicosocial.  

Siento que el liceo me entregó   herramientas claves y necesarias para lograr 
mis objetivos las que, sumadas a mi formación valórica y pedagógica son 
fundamentales para ejercer mi profesión.  

 

P.A: ¿Qué experiencias significativas como Profesional has vivido y en 
qué medida estas experiencias te han sido significativas, en el plano 
personal? 

M.M: Como profesional, he vivido un sin número de situaciones con mis 
pacientes a lo largo del ciclo vital, ya que nosotros trabajamos con recién 
nacidos, niños, adolescentes, adultos y ancianos, pero siempre recuerdo una 
situación que viví como alumna en el Servicio de Medicina del Hospital de 
Linares, cuando tenía un paciente de muy avanzada edad, con muchas 
enfermedades asociadas, y en situación de abandono, es decir, esta persona 
se encontraba en la etapa final de su vida y sin ningún familiar a su lado, 
recuerdo muy bien que uno de los médicos dijo que ya no había nada más 
que hacer y había que dejarlo partir, yo llevaba casi una semana  en el 
servicio y vi día a día como se iba deteriorando, recuerdo que en ese 
momento le pedí permiso a mi docente para ausentarme de mis labores 
diarias y quedarme un rato a acompañar a este paciente, le tome la mano, 
rece un poco junto a él, le di las gracias por haberme dejado cuidarlo, y de 
pronto dejó de respirar, ya se había ido, con lágrimas en los ojos le deje 
partir, agradecí a Dios haberme permitido estar ahí en el momento exacto 
para que no se fuera solo, en lo personal esto marcó mi vida, y me hizo amar 
cada día más la carrera que había elegido, creo que cada uno de nosotros 
tenemos nuestro tiempo y tenemos que vivir día a día como si fuese el 
último, disfrutando de nuestra familia, amigos, sin temor a decir cuánto los 
queremos porque la vida solo en un segundo deja de existir.  

 

P.A: ¿Qué valores sientes que el liceo entregó para tu vida y en 
definitiva para alcanzar tus metas? 



M.M: Creo que son muchos los valores que el liceo me entregó, entre ellos 
la empatía, justicia, puntualidad, responsabilidad, a ser perseverante, a no 
rendirme por más difícil que parezca el camino, siempre habrá una luz de 
esperanza, esto siempre me ha ayudado a alcanzar todas las metas que me 
he planteado, tanto en lo profesional como en lo personal.  

 

P.A: ¿Cómo se vivió hace diez años atrás tu liceo afectado por el 
terremoto, en un panorama de incertidumbre sobre su 
reconstrucción?  

M.M: Recuerdo que después del terremoto se comenzó a rumorear que lo 
más probable es que el Liceo de Anticipación Claudina Urrutia de Lavín 
no abriera ese año sus puertas por falta de recursos, y los alumnos se 
tendrías que trasladar a otro liceo, desde el exterior la construcción se veía 
colapsada, inestable, imposible retomar las clases, muchos sueños y 
recuerdos se iban abajo, sin embargo fuimos bendecidos por los ángeles de 
Minera Escondida que nos daban la luz de esperanza que nos faltaba y 
confirmaban que ellos reconstruirían el establecimiento, nos reunimos con 
ellos, el director sr Rafael Pincheira Leiva, algunos docentes y alumnos de 
CGE, en las dependencias del liceo, fue horrible ver todo destruido, 
recuerdo la sala de computación literalmente en el suelo, los computadores 
con pérdida total, salas con muros destruidos, vidrios por todos lados, y 
lágrimas en los ojos de cada uno de los que presenciamos ese momento, 
pero teníamos fe en estas personas que depositaban un voto de confianza 
en la educación de tantos alumnos que el día de hoy se lo agradecemos.  

 

P.A: ¿Cómo es tu visión actual de nuestro liceo?  

M.M: Un Liceo que avanza día a día con una ideología basada en la 
calidad, en la eficiencia y eficacia, en el respeto de la diversidad, en la 
proyección y crecimiento de sus alumnos entregando valores 

fundamentales para que estos sean un aporte significativo a nuestra 
sociedad.  

P.A: ¿Qué mensaje enviarías a esta comunidad educativa, en estos 
momentos difíciles que estamos viviendo la emergencia sanitaria a 
causa del     COVID    – 19? 

M.M: En estos momentos difíciles donde la salud y la vida es lo 
fundamental, quiero enviar un afectuoso saludo a la comunidad educativa de 
mi querido Liceo Claudina Urrutia, de amor, de fuerza y optimismo y 
decirles que no dejen nunca de luchar por esos sueños a pesar de los 
obstáculos y que la perseverancia se transforme en el motor de nuestra vida. 
Al mismo tiempo, hacer un llamado a la conciencia, estamos frente a un 
virus que nos ha dejado a  todos en jaque, un virus que ha cerrado colegios, 
oficinas, negocios, antes estas circunstancias no es extraño que nuestras 
fuerzas flaqueen, sentirnos tristes o con temor, pero no podemos decaer, no 
podemos dejar que el COVID gane la batalla, porque depende de cada uno 
de nosotros poner un granito de arena, y confiar en que volverán tiempos 
para abrazarnos.  


