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40 AÑOS, 40 HISTORIAS 

ANDREA BRAJOVIC, GENERACIÓN 1997 

 
Actualmente soy Directora de Comunicaciones y Sostenibilidad de MetLife en Chile. Estudie 
periodismo y hoy me encuentro estudiando un MBA. 
 
 
¿Cómo te definirías? 
 
Sociable, con ganas de aprender siempre cosas nuevas. Fanática de mis dos hijas, muy 
inquieta y “ejecutiva” como me dicen mis amigas. 
 
 
Eres el tipo de persona que… 
 
Goza los desayunos largos en el fin de semana y que necesita mínimo 10 horas de sueño 
(aunque pocas veces las consigo). 
 
 
¿Cómo influyó tu experiencia escolar en lo que te dedicas? 
 
En que en la vida, en todos los eventos que te pasan, buenos o malos, siempre es mejor 
vivirlos en comunidad. 
 
 
¿Cuáles son tus recuerdos más preciados en el colegio? 
 
Uy! Muchos, las semanas del colegio, las kermesses y por sobre todos los retiros. También 
esos campeonatos de vóleibol, nos faltaba mucho para poder llegar al nivel de nuestras 
competidoras, pero igual estábamos ahí los sábado en la mañana jugando por el colegio 
pasándolo bien y más que importarnos ganar nos importaba lo que lo nos unía y lográbamos 
en la amistad. 
 
Y por últimos las obras de teatro, en donde trabajaos en tramoya, maquillaje, lo que fuera. 
Fue muy emocionante cuando llevé hace un año a una de mis hijas a una de las obras del 
Colegio y le pude compartir cuando yo también participada de ellas. 
 
 
¿Cuál es tu lugar favorito del colegio, por qué? 
 
No sé bien por qué, pero siempre me ha gustado el patio techado y la escalera hacia el patio 
central. Tengo bonitos recuerdos de conversaciones y de eventos que pasaron ahí 
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¿Qué fue lo que más te marcó del colegio? 
 
Las amistades que mantengo hasta hoy. Lejos el mejor legado que me podían dejar. 
 
 
¿Sientes que llevas un sello de la formación del colegio? 
 
De todas maneras, principalmente el tema de buscar siempre vivir en comunidad, sea cual 
sea, sea como sea. 
 
 
Resume en una palabra tu paso por el CSB. 
 
Amistad. 
 
 
¿Recuerdas alguna anécdota? ¿Cuál? 
 
No sé una en particular, son muchas, y algunas de ellas que aún no podemos poner en 
público jaja. Pero las mejores de ellas pasaron mientras éramos parte del Auxilio Maltes, que 
dirigía Cristian Destuet en esa época. Hicimos Trabajos de invierno, verano, y un montón de 
otras actividades en las que creamos grandes amistades de cursos distintos con intereses 
distintos pero unidos por las ganas de aportar desde lo social. Grandes recuerdos y grandes 
anécdotas de esa época. 
 
 
¿Qué mensaje les darías a los alumnos del colegio hoy? ¿Qué oportunidades los invitarías 
a aprovechar? 
 
Que es una de las etapas más lindas de aprendizaje, porque ahora se forjan relaciones que 
te marcan y que te hacen crecer. Que aprovechen todo lo que el colegio les ofrece más allá 
de la educación misma: las experiencias fuera de clases (Trabajos, Scouts, retiros etc.), las 
actividades de deportes, ¡cuánto más hay hoy de lo que había en mi época! 
 
 
Nombra un profesor o tutor que te haya marcado 
 
Sin duda la Miss Marcela de inspectoría. Fue siempre una amiga, una persona que siempre 
enseñó desde el cariño, la empatía y el apoyo. Alguien que recuerdo con mucho cariño 


