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40 AÑOS, 40 HISTORIAS 

JOSÉ TOMÁS ELTON, GENERACIÓN 1991 

 
Mi nombre es José Tomás Elton García-Huidobro. Soy Ingeniero Civil y actualmente formo parte 
del Centro de Padres del colegio. 
 
¿Cómo te definirías? 
 
Como una persona positiva, creyente, amistosa. Me defino además como papá de 4 niños. 
 
 
¿Cómo influyó tu experiencia escolar en lo que te dedicas? 
 
Diría que mi experiencia escolar influyó mucho en cosas distintas a las que me dedico, como 
por ejemplo, tener vocación hacia lo social, un sentido espiritual de la vida, tener una cierta 
vocación de servicio y amabilidad con la gente que me rodea. 
 
 
¿Cuáles son tus recuerdos más preciados en el colegio? 
 
Mis amigos de colegio por supuesto. Scout, el ambiente de familiaridad que tenía el colegio 
en sus inicios. Había un grado de amistad y conocimiento de todos con todos, grandes, 
chicos, profesores. Hacíamos hartos paseos al Manquehue, en fin, hartos recuerdos. 
 
 
¿Cuál es tu lugar favorito del colegio, por qué? 
 
El patio, obvio. 
 
 
¿Qué fue lo que más te marcó del colegio? 
 
Yo soy de la segunda generación del colegio, fuimos un poco conejillos de india y al mismo 
tiempo punta de lanza, de un colegio en formación. Te diría que eso me marcó harto. Desde 
chicos tuvimos al mismo tiempo hartos grados de libertad y por otro lado nos tocó hacernos 
cargo de hacer y formar cosas que no existían por lo nuevo que era el colegio. Eso fue súper 
buena escuela para la vida. 
 
 
¿Sientes que llevas un sello de la formación del colegio? 
 
De todas maneras. Y lo veo en mis amigos también. 
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Resume en una palabra tu paso por el CSB. 
 
Crecimiento. 
 
 
¿Recuerdas alguna anécdota? ¿Cuál? 
 
Chuta, montones, cuando estábamos recién cambiados al colegio de Santa María, hacía tanto 
frío en los inviernos que un par de veces nevó bastante y hacíamos guerra de nieve en los 
recreos. 
 
 
¿Qué mensaje les darías a los alumnos del colegio hoy? ¿Qué oportunidades los invitarías 
a aprovechar? 
 
La integralidad de la educación del colegio. La mezcla de lo académico con el deporte, lo 
social, lo espiritual. Aprovechen la educación y la formación del colegio, aprovechen de 
crecer y formarse para ser gente de bien. 
 
 
Nombra un profesor o tutor que te haya marcado 
 
Me acuerdo mucho de Hugo Rossatti, un profesor de historia que tuvimos algunos años. Me 
acuerdo de su pasión por la historia y de la manera en que nos la transmitía. Era profesor 
universitario y entonces tenía un enfoque de la educación muy distinto y eso nos llamaba la 
atención.  


