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40 AÑOS, 40 HISTORIAS 

ELISA VIAL, GENERACIÓN 1998 

 
Soy Elisa Vial, periodista.  Tengo una agencia de Marketing de Influencers y Digital hace 10 años 
ya. Y soy la “flamante” mamá de  3 niños. El mayor y más desafiante trabajo sin duda. 
 
 
¿Cómo te definirías? 
 
Optimista, acelerada y  muy querendona de mi familia y amigas. 
 
 
Eres el tipo de persona que… 
 
Intenta ver el vaso medio lleno… siempre. 
 
 
¿Cómo influyó tu experiencia escolar en lo que te dedicas? 
 
a. En ser machaca. Llevar adelante las cosas que uno se propone. 
b. Los valores, que pucha que son importantes en el mundo profesional donde tu criterio es 
puesto a prueba seguido. 
c. El respeto por el trabajo de cada persona, a todo nivel. 
d. Saludar a todo el mundo con una sonrisa y por el nombre, como me saludaban a mí en el 
colegio todas las mañanas. 
 
 
¿Cuáles son tus recuerdos más preciados en el colegio? 
 
La verdad es que cada recuerdo me lleva a las miles de historias vividas con el mejor curso 
del mundo! Mi querido IVºA, generación 98’ 
Debo decir que soy una #colegiolover, es que lo pasé increíble. Me sentí siempre muy 
acogida por todos los profesores en todas las etapas de mi vida escolar, buenas y malas. Y 
de cómo me empujaron a ser mejor cada día. 
Mención especial a las campanadas del día de graduación, con la canción “llego la hora de 
decir adiós” de fondo. Las  increíbles obras de teatro, mi gran “seisena pantera” en scout, la 
época de tutora  mi intento de ser atleta… En fin. 
 
 
¿Cuál es tu lugar favorito del colegio, por qué? 
 
Cada rincón es un recuerdo distinto. Imposible elegir. 
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¿Qué fue lo que más te marcó del colegio? 
 
El llamado a intentar devolver todo lo que uno recibió y el respeto por cada persona. En 
especial recuerdo lo nos dijo el rector José Manuel Eguiguren el día de la graduación cuando 
nos invitó a ser “verdaderos embajadores de los valores que Dios y la vida nos han dado”- 
frase que me repite mi papá hasta el día de hoy. 
 
 
¿Sientes que llevas un sello de la formación del colegio? 
 
De todas maneras y lo veo en los exalumnos que uno se va topando también. 
 
 
Resume en una palabra tu paso por el CSB. 
 
APRENDIZAJE… En todo sentido. 
 
 
¿Recuerdas alguna anécdota? ¿Cuál? 
-Las conversas  con las rodillas rojas de frío, alrededor de la estufa a parafina con cascaritas 
de naranjas de la colación en los recreos de invierno. 
-Las carreras por llegar el kiosco a comprar pelayos o kegol que te volaban los brackets. 
-La teoría de que el cerro Manquehue fue un volcán… y que cuando se le tapaba la punta iba 
a llover. 
 
 
¿Qué mensaje les darías a los alumnos del colegio hoy? ¿Qué oportunidades los invitarías 
a aprovechar? 
 
Que tienen suerte de estar donde están y que sean conscientes de eso. Que tomen todas las 
herramientas que el colegio les da porque NADA sobra, aunque hoy no lo entiendan. Y sobre 
todo ¡¡¡PÁSENLO INCREÍBLE!!! Háganse grandes amigos porque son para toda la vida. 
 
 
Nombra un profesor o tutor que te haya marcado 
 
La “Miss” Mónica Donoso (lo siento, me cuesta no decirle “miss”). Fue mi profesora jefe de I° 
a IV° medio. Le tocaron los años más álgidos de la adolescencia de todas, pero tuvo esa 
mezcla tan compleja entre firmeza y acogida, que fue precisa.  Le agradezco todo el cariño y 
las enseñanzas por siempre. 
Mención aparte: la gran Miss Marcela Meruane, la Rosita Medina (clave en mi amor por la 
historia), las uñas en el pizarrón de Andrea Matta para llamar al orden y Nacho Canales con  
su paciensómetro - útil hasta el día de hoy- que me casó hace 14 años. ¡Gracias miles! 


