40 AÑOS, 40 HISTORIAS
CRISTÓBAL ARANCIBIA, GENERACIÓN 1996
Tengo una exportadora de fruta fresca y congelada con operaciones en Chile y Perú.
¿Cómo te definirías?
Me definiría como una persona apasionada por lo que hago, me gusta desarrollar cosas
nuevas con mi equipo y buscar nuevos desafíos en nuestro rubro de trabajo. Creo que uno
tiene que vibrar con las cosas que hace para que resulten bien, además de tener buena
estrella, como dice mi padre.
Eres el tipo de persona que…
Soy bastante inquieto, por mi trabajo tengo que viajar bastante y trato de aprovechar esos
momentos para buscar nuevos productos y evaluar los requerimientos de mis clientes. Por
lo mismo, el tiempo que estoy con mi familia intento ocuparlo de la mejor manera posible.
¿Cómo influyó tu experiencia escolar en lo que te dedicas?
Creo que influyó bastante, ya que en el colegio siempre tuve las puertas abiertas para hacer
y explorar distintas cosas (Scout, Auxilio Maltés, misiones, tutorías, etc.). Todas estas
experiencias me enseñaron a relacionarme con todo tipo de personas y aprender muchas
cosas.
¿Cuáles son tus recuerdos más preciados en el colegio?
El mejor recuerdo que tengo del colegio, y por lo mismo es que quise volver con mis hijos, es
la buena onda que se generaba con otros cursos -tanto mayores como menores- y las
amistades que formé, las cuales perduran hasta el día de hoy. Para mí eso es
tremendamente valioso.
¿Cuál es tu lugar favorito del colegio, por qué?
No tengo recuerdo de algún lugar en particular, además a mi generación le tocó vivir varios
cambios en la infraestructura del Colegio. Pero siempre lo pasábamos bien en los recreos,
jugando algún partido de fútbol o conversando al lado del kiosco.
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¿Qué fue lo que más te marcó del colegio?
Los buenos amigos.
¿Sientes que llevas un sello de la formación del colegio?
Creo que un sello del colegio son las buenas relaciones que perduran, más allá de la edad.
Uno se topa con un ex alumno de cualquier generación, y hay buena onda.
¿Qué mensaje le darías a los alumnos del colegio hoy? ¿Qué oportunidades los invitarías a
aprovechar?
Creo que hay que aprovechar las opciones que da el colegio en cuanto scout, misiones,
tutorías y deporte. Me gustó mucho ver que sumaron el MTB este año. Creo que toda
instancia que permita relacionarse con otros y la naturaleza hay que aprovecharlas.
Nombra un profesor o tutor que te haya marcado
Tuvimos varios profesores que marcaron nuestro paso por el colegio como Don René
Espinoza, El Feña, Hugo Comparini, La María, Luchito, Monato, el Tato y varios más.
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