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40 AÑOS, 40 HISTORIAS 

ELISA JOANNON, GENERACIÓN 2008 

 
Me llamo Elisa Joannon Bitsch y soy abogada. 
 
 
¿Cómo te definirías? 
 
Como una persona que le gusta el tiempo con su familia, con amigos, pero a la vez estar y 
mantenerme activa, hacer cosas nueva, aprender y desafiarme. 
 
 
Eres el tipo de persona que… 
 
Me gusta disfrutar el tiempo en familia, con amigos, hacer deporte, estar al aire libre y 
disfrutar de lo simple de la vida. Me encanta estar haciendo cosas todo el rato, mantenerme 
activa. 
 
 
¿Cómo influyó tu experiencia escolar en lo que te dedicas? 
 
Creo que el San Benito es un excelente colegio, con un tremendo valor en lo académico. Al 
menos a mí me enseñó la importancia de la responsabilidad, el compromiso y la disciplina al 
momento de hacer algo. Sin duda estos son valores que uno pone en práctica en el mundo 
profesional. 
 
 
¿Cuáles son tus recuerdos más preciados en el colegio? 
 
Son varios, pero diría que los profesores y toda la gente que trabaja en el colegio, el amor 
por lo que hacen. También la posibilidad de hacer cosas diferentes según los intereses de 
cada alumno, explotar el lado artístico, musical, deportivo, académico o espiritual. 
 
 
¿Cuál es tu lugar favorito del colegio, por qué? 
 
¡Muchos! Pero creo que tengo muy buenos recuerdos de la cancha de atletismo. En el colegio 
estaba en la selección de atletismo, donde saqué a mis grandes amigas que mantengo hasta 
hoy. Y tengo recuerdos no solo de lo deportivo, sino que de todas las actividades que ahí se 
hacían, por ejemplo, las actividades de la semana del colegio. 
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¿Qué fue lo que más te marcó del colegio? 
 
Creo que es un colegio donde sus ex alumnos son tremendamente orgullosos de formar 
parte de la misma comunidad. Es cosa de ver el encuentro de este año la cantidad de gente 
que reunió. Y creo que eso es por el cariño que todos, profesores administrativos, ponen en 
su día a día. Ese cariño que ponen todos los días en el trabajo, marca a sus exalumnos y dan 
ganas de volver. 
 
 
¿Sientes que llevas un sello de la formación del colegio? 
 
Creo que es un colegio donde el valor de la amistad lo inculcan desde muy chicos. Lo veo en 
mis amigas, mi hermana, sus amigas. Creo que la importancia y valor de la amistad es un 
sello que los exalumnos llevamos. 
 
 
Resume en una palabra tu paso por el CSB. 
 
Amistad. 
 
 
¿Qué mensaje les darías a los alumnos del colegio hoy? ¿Qué oportunidades los invitarías 
a aprovechar? 
 
Muchísimas, pero creo que tengo muy buenos recuerdos de las actividades deportivas, la 
concentración de deporte de todos los años. 
 
 
Nombra un profesor o tutor que te haya marcado 
 
La Miss Locha. Por su tremendo cariño, energía, compromiso y entrega. 


