
Entrevista a  

Profesora Hilda Reyes Aravena. 

 
 
 
Ex profesora de Matemáticas del Liceo Claudina Urrutia. Retirada hace ya casi 4 años de 
nuestra institución, accedió a ser entrevistada con profunda alegría en este Aniversario N°119. 
 
 
P.A: Quisiera partir preguntándole ¿en 
qué año terminó su labor de docente en 
nuestra institución? 
 
H.R: Antes que nada, quisiera decir que 
para mí es un agrado participar de alguna 
forma en las actividades de celebración de 
los 119 años de existencia del Liceo de 
Niñas de Cauquenes, como ex alumna y del 
liceo B-34  y posteriormente del Liceo 
Claudina Urrutia de Lavín, como ex 
profesora de Matemáticas. 
El 15 de mayo de 1980 ingresé al liceo B-
34 para formar parte del equipo docente y 
el cese de mis funciones fue el 1 de agosto 
de 2016 del actual lLiceo Claudina Urrutia 
de Lavín. 
 
P.A: ¿Podría describirnos cómo fue 
desde su visión personal ejercer la 
docencia en los años que le correspondió 
ser docente en nuestra institución? 

 
H.R: A mí siempre me gustó trabajar en el 
aula con los alumnos, me sentía realizada 
profesionalmente, allí en la sala, enseñando, 
interactuando con los alumnos, en un 
ambiente de disciplina y respeto. Este 
ambiente de trabajo era parte de la misión 
del liceo, por lo tanto, nosotros los 
profesores debíamos tenerla muy presente 
en todo nuestro quehacer pedagógico. 
La presencia y compromiso de los 
apoderados en la formación de sus hijos o 
pupilos me pareció siempre muy importante 
y fue así como siempre recurrí a ellos 
cuando fue necesario logrando lo mejor 
para cada uno de los alumnos. 
 
P.A: ¿Existe alguna persona que haya 
marcado positivamente su paso por esta 
institución? ¿De qué manera sucedió? 
 



H.R: Lo que puedo destacar es que, durante 
mis años de servicio en el liceo, fue el 
trabajo en equipo, todo se planificaba, se 
hacia el seguimiento correspondiente, se 
analizaban los rendimientos tanto en la 
asignatura como en la parte de orientación 
y eso era una gran fortaleza para mi 
desempeño pedagógico. 
 
P.A:¿Qué significado en lo personal, en 
lo emocional, representaba para usted 
asistir al liceo en ese entonces y por qué? 
 
H.R: El sentido de la responsabilidad, me 
impulsaba a asistir al liceo diariamente, 
muy excepcionalmente dejaba de hacerlo, 
llegaba al liceo con toda la fortaleza 
necesaria para realizar la jornada, a veces 
me esperaban cursos con muchos deseos de 
aprender y eso me motivaba, me 
entusiasmaba, otros no tanto, pero también 
el logro estaba presente. Me era muy 
agradable observar a los alumnos como 
crecían en conocimiento y valores, y bueno 
el compartir con los colegas sobre todo con 
lo de mayor afinidad, era muy simpático, 
entretenido, allí conocí personas muy 
valiosas y de las cuales mucho aprendí, hoy 
mis amigas. 
 
 
 
 
P.A: ¿ Una vez que terminó su etapa 
activa de docencia en el liceo, cuáles 
fueron sus siguientes pasos?  
H.R: Terminada mi etapa laboral he 
dedicado mis días al merecido descanso, a 
realizar actividades sociales de iglesia, a 
vivir en familia y en la paz y tranquilidad 
que dios me da. feliz....... 
 
P.A: En cuanto a los aniversarios, ¿cómo 
los recuerda desde su disciplina? 
H.R: Los aniversarios resultaban 
entretenidos, no exentos de trabajo, siempre 
hubo mucho compromiso de los colegas 
coordinadores de nivel. Era una buena 

instancia de participación y convivencia, 
siempre su evaluación fue positiva. 
 
P.A: ¿Cómo ha vivenciado la pandemia 
como ex funcionaria y cómo se imagina 
enfrentándola desde la docencia activa? 
H.R: La pandemia, situación de vida muy 
complicada que exige mucho compromiso 
personal y social, pienso que los jóvenes 
con una buena información sobre el tema 
entenderían lo que significa vivir una 
pandemia y cumplirían con las normas de 
seguridad necesarias. Ahora como docente 
activa pienso que es complicado hacer un 
trabajo en el aula, por el número de 
alumnos por sala, en nuestra realidad como 
liceo, 38 alumnos por sala no favorecen 
para nada la medida del distanciamiento 
social. En este momento viviendo la 
realidad del país, pienso que hay que 
priorizar la salud. 
 
P.A: ¿Cómo es su visión actual de 
nuestro liceo? 
H.R: Es un liceo que tiene el prestigio, los 
medios y posibilidades de crecer, de ser 
cada día mejor y eso se logra con el 
compromiso de la trilogía escolar: 
Profesores, Alumnos y Apoderados. 
 
P.A: ¿Qué mensaje dejaría a las nuevas 
generaciones de alumnos? 
H. R: Les diría que no dejen de pasar un día 
de sus vidas escolar sin obtener un 
aprendizaje, que escuchen a sus padres, 
profesores y guías, sean respetuosos, 
responsables, solidarios y alegres, de 
ustedes depende el futuro. 
 
P.A:  ¿Qué mensaje le gustaría dejar en 
este aniversario? 
H.R: Jóvenes alumnos del liceo Claudina 
Urrutia de Lavín, ustedes integran un 
establecimiento emblemático de 119 años 
de vida que ha formado muchas 
generaciones, todas felices de haber 
pertenecido a él y que hoy agradecen a Dios 
y al liceo por lo que son, personas y 



profesionales de bien, ustedes hoy, tienen 
las mismas posibilidades, aprovéchenlas, 
logren sus propósitos y sean ejemplo de 
vida para las futuras generaciones. 
Hoy tienen una gran responsabilidad, de 
reconstruir académicamente el liceo 
después de la pandemia, tal cual fue 
reconstruida su infraestructura después del 
terremoto del 2010. 
 
 


