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40 AÑOS, 40 HISTORIAS 

CATALINA CORREA, GENERACIÓN 1998 

 
Mi nombre es Catalina Correa, soy mamá y enfermera y trabajo con niños, adolescentes y 
adultos con necesidades especiales de atención en Salud. 
 
 
¿Cómo te definirías? 
 
Me definiría como una persona alegre, perseverante y apasionada por lo que hago. 
 
 
Eres el tipo de persona que… 
 
Se le mete una idea en la cabeza y sigue hasta lograrlo. 
 
 
¿Cómo influyó tu experiencia escolar en lo que te dedicas? 
 
Creo que fue durante la media, cuando empecé a participar en Trabajos de invierno y verano 
cuando conocí un “área social” que desconocía en mí y que me motivaba y llenaba 
muchísimo. 
 
 
¿Cuáles son tus recuerdos más preciados en el colegio? 
 
¡Ufff muchísimos! Soy una gran “hincha” del colegio. Creo que los retiros en Punta de Tralca 
por todo un fin de semana, son de mis recuerdos más preciados, pasar todo un fin de 
semana con tu curso y amigas era impagable. Los Trabajos también, sin duda que son un 
“tesoro preciado”. 
 
 
¿Cuál es tu lugar favorito del colegio, por qué? 
 
En el patio techado hay un rincón que le decíamos “el triangulito ”, ahí tengo los mejores 
recuerdos de los recreos con mis amigas. Solo risas y más risas. 
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¿Qué fue lo que más te marcó del colegio? 
 
Yo creo que la parte social, sin ser algo impuesto, sino que te abren las oportunidades y tú 
ves si las tomas o no. También mis amigas de la vida, varias de ellas de 1985 a 1998. ¡Una 
suerte inmensa! 
 
 
¿Sientes que llevas un sello de la formación del colegio? 
 
Creo que la sencillez y humildad son sellos inculcados en mi familia pero también reforzados 
en el colegio. El preocuparse por los demás, el no ser indiferente con quien lo está pasando 
mal. Y San Benito, que a pesar que no sea súper ultra católica, pero a San Benito siempre lo 
tengo presente. 
 
 
Resume en una palabra tu paso por el CSB. 
 
Alegría y amistad. 
 
 
¿Qué mensaje les darías a los alumnos del colegio hoy? ¿Qué oportunidades los invitarías 
a aprovechar? 
 
Que lo disfruten y aprovechen al máximo, que lo pasen bien, que sean respetuosos entre sus 
compañeros y con sus autoridades. Que cuiden y quieran a su colegio, que aprovechen las 
instancias como Trabajos, retiros etc y que cuando necesiten algo, le pidan a San Benito que 
los ayude. 
 
 
Nombra un profesor o tutor que te haya marcado 
 
La Miss Marcela Sepúlveda de Física, quien siempre valoraba mi esfuerzo aunque no 
entendiera mucho jaja. La Miss M. Luisa Rojas y sus clases de biología, lo mejor. La 
Consuelo Verdugo, gran acompañante espiritual y a quien quiero mucho. Por último, 
Jonathan Perry, una gran persona. 


