
Entrevista a: 
 Hilda Rosa Aravena Aravena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilda Aravena, a días de cumplir 99 años, con una lucidez admirable, hace memoria de sus años de 
estudiante en nuestra Institución, siendo testimonio vivo de una de las primeras generaciones que 
pasó por el L.C.U. 

 

P.A: Señora Hilda, primeramente, 
agradezco en nombre de nuestra 
Institución, que pueda brindarnos esta 
valiosa entrevista, ya que para nosotros 
representa un testimonio vivo de su 
generación. 

Quisiera partir preguntándole ¿en qué año 
egresó del Liceo Claudina Urrutia de 
Lavín y qué es lo que más insiste en su 
memoria de sus años de estudiantes? 

H.R: Ingresé el 4 de Marzo de 1934 hasta 
1936, tercer año de humanidades; en mi 



mente y corazón atesoro los más lindos 
recuerdos de un ambiente de respeto, 
obediencia, cariño hacia los profesores, la 
convivencia entre las compañeras, el irse y 
venirse del colegio en grupos de tres o cuatro 
niñas, el sano compartir, la alegría, las 
chiquilladas, las conversaciones, las 
complicidades de gratas vivencias. 

 

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

H.R:  Mi permanencia en el liceo fue en dos 
edificios: el primero ubicado frente a la Plaza 
de Armas por calle del Banco Estado (en la 
ahora plazuelita municipal), era la entrada y 
la salida por calle Catedral (frente al actual 
liceo Claudina Urrutia) era una casona 
antigua de un piso, con grandes pasillos 
patios y salas. Luego el colegio se trasladó a 
otro edificio ubicado en la calle Membrillar 
(hoy Comisaría de Carabineros) al lado del 
aquel entonces convento Santo Domingo, 
también era una casona grande que colindaba 
con las vegas. 

El funcionamiento era con mucha disciplina, 
respeto, donde se cumplían los horarios de 
08:30 a 12:30 horas y de 14:00 a 16:00 horas 
en la tarde, el que debía cumplirse, porque si 
se llegaba atrasada, la devolvían a la casa con 
comunicación al apoderado, y eso conllevaba 
algunos castigos en casa. El uso del uniforme 
y la higiene personal también era muy 
controlado, y que hablar de las pruebas y 
pruebas. 

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

H. R: Yo admiraba a todos los profesores por 
sus modales, su amabilidad y su exigencia en 

el trato de las materias, en particular recuerdo 
a la señora Ema Fuentes de Alarcón, 
profesora de Castellano por su paciencia, la 
forma de explicar tan entretenida y atractiva 
que desarrolló en mi una pasión por la lectura 
hasta el día de hoy. Otra de mis profesoras la 
señorita Carmen Rosa Venegas, profesora de 
Dibujo, la recuerdo por su espíritu maternal, 
mientras trabajábamos y ella nos revisaba el 
trabajo nos regalaba una caluga, la que 
nosotros esperábamos con tanto deseos, 
detalles que marcan la vida de un 
adolescente. 

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 asistir al colegio era parte importante 
de mi desarrollo de vida, asistía con mucho 
entusiasmo, me parecía muy entretenido e 
interesante todo lo que vivía allí. En ese 
tiempo la educación secundaria no era 
obligatoria, por lo que los cursos no eran tan 
numerosos, mi curso era de 25 alumnas, las 
que siempre recuerdo: Meri Acevedo, Fresia 
Alvear Márquez, Hilda Aravena, Ema Ávila, 
Yolanda Bernal, Isabel Bustos, Ema Cáceres, 
Gudelia Campos, Filomena Cárdenas, María 
Castilla Badilla, Eliana Castro, Ema Del Río, 
Esterlina Elgueta, Rosa Franzani, Elsa 
Fuentes, Olga Granadino, Elsa Juliem, 
Marina Pinochet, Meri Rodríguez, Silvia 
Rodríguez, Guillermina Segui, Nelly Veloso, 
Lucrecia Vega, Lidia Wolff. 

 Nuestra profesora jefe era la señora Ema 
Fuentes de Alarcón, profesora de Castellano y 
la directora la señora Gudelia Villalón de 
Fischer, Profesora de Matemáticas. 

 

P.A. ¿Una vez que egresó del liceo, cuáles 
fueron sus siguientes pasos y decisiones 
más importantes? 



H. R: Yo estuve hasta el tercer año de 
humanidades, por las realidades de la época 
se consideraba que era suficiente y como 
nuestra ciudad se encontraba muy alejada de 
Santiago que era donde estaban las 
universidades, no se pensaba en estudios 
superiores y menos para las mujeres. 

Pasado algunos años me case, yo y mi esposo 
formamos una gran familia de 9 hijos a los 
que formé bajo los valores que me entregó mi 
familia y liceo. Todos los sólidos 
conocimientos de las distintas asignaturas que 
aprendí en mis años de estudiantes fueron 
fundamentales para ayudar en las tareas a mis 
hijos, era su maestra de la casa, muy estricta, 
hoy lo recuerdan entre sus historias de vida. 

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

H. R: Bueno, yo nunca he estado 
desvinculada del liceo, fui apoderada de mis 
hijas por muchos años ocupando cargos en las 
directivas de distintos cursos. Luego una de 
ellas, fue profesora de Matemáticas durante 
36 años en este liceo y ella me informaba de 
los rumbos que tendría su reconstrucción 
después del terremoto del 2010. Algo tan 
catastrófico, que gracias a Dios y los logros 
académicos del liceo, fue posible la 
reconstrucción del actual hermoso y cómodo 
establecimiento. 

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

H. R: Se ve un liceo preocupado de impartir 
una buena educación a la población 
cauquenina. 

P.A: ¿Qué mensaje dejaría a las nuevas 
generaciones de alumnos? 

H. R: Los jóvenes de hoy necesitan de guías, 
orientadores, de adultos, padres que se 
preocupen de ellos. Les diría que aprovechen 
todas las oportunidades de aprendizaje que 
les ofrece su liceo, que sean responsables, 
respetuosos, solidarios y que escuchen a sus 
padres y profesores, y que siempre tengan 
presente a dios en sus vidas. 

P.A: ¿Qué les aconsejaría a los profesores 
de hoy de nuestra institución? 

H. R: Un profesor necesita de mucha 
vocación, yo le diría a los actuales profesores 
del liceo que hagan su trabajo con amor, los 
jóvenes les necesitan. Vuestro carisma 
penetrará en cada uno de sus alumnos por que 
serán recordados durante los años de sus 
vidas, yo próxima a los 100 años de vida, 
recuerdo con cariño y nitidez a cada uno de 
mis queridos profesores de mi liceo de niñas 
de aquel entonces. ¡Gracias Dios mío por 
todo!. 


