
Ernesto  Fernández de Cabo Arriado

Estudió la Educación Media en el Liceo Luis Alberto Barrera. Se tituló de 

Profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica en la UACH (Valdivia). 

Entró a trabajar en el Liceo Comercial donde estuvo de 1988 a 1996. En 

1997, ingresa al Liceo de Niñas Sara Braun. Actualmente se desempeña 

como coordinador del CRA.

Es autor de varias publicaciones ¨Historia del Golf en Magallanes¨, 
¨Magallanes desde el Ayer¨, ¨Inmigrantes Españoles Forjadores del 
Desarrollo de Magallanes¨, ¨Las Tarjetas Postales en Magallanes 1898 
1960¨, ̈ Magallanes Golf Club, 100 Años de Historia¨.

Señala lo siguiente ¨Como docente en el Liceo Sara Braun he trabajado bajo la dirección de Víctor Tréllez, Rosa 

María Lizama, María Cristina Domian, Mirta Muñoz, Danilo Tobar, Mario Ramírez, Marlene Soto y Néstor Ríos. La 

época más bonita que me ha correspondido vivir en el Liceo fue cuando llegué, con una matrícula de 800 

estudiantes, muchos profesores (as), se compartía mucho y había gran camaradería. Luego hubo un período 

muy oscuro, cuando el colegio se transformó en mixto y se ganó un proyecto Liceo para Todos, hubo problemas 

de disciplina, se bajó mucho el nivel de rendimiento y por lo mismo bajó la matrícula, el colegio aparecía en las 

portadas de los diarios por cuestiones negativas y por lo tanto, se ganó un estigma que hasta  la fecha nos 

persigue,  pero esto fue cambiando y no nos dimos ni cuenta cuando de a poco fuimos mejorando,  hubo mayor 

control y disciplina dentro del establecimiento.

Siempre he dicho que el Liceo debió continuar 

siendo de niñas, hubiéramos marcado una 

diferencia, conservando la tradición, una alternativa 

distinta dentro de los establecimientos municipales. 

Hay algunos hitos muy importantes en esta larga 

estadía  de 26 años que llevo laborando en el Liceo, 

como cuando se ganó el torneo de Cheerleaders 

lideradas por la excelente profesora de Educación 

Física Andrea Gálvez y las chicas fueron a competir a 

Estados Unidos con un esfuerzo de todos, la 

celebración de los 100 años del establecimiento 

donde hubo muchísimas actividades, recuerdo la 

velada en el Teatro Municipal, algunas alumnas 

asistentes grabaron con su celular y en directo iban 

transmitiendo en vivo a  sus compañeras de  en otras 

partes de Chile, llegaron muchísimas ex alumnas 

para recordar épocas pasadas, hubo una cena 

donde las ex alumnas se sentaron y compartieron 

por generación, todo muy bien organizado, destaco 

la gestión realizada por  la directora Cristina Domian.

“Ha escrito numerosos artículos en revistas regionales como nacionales 

y también en El Magallanes de Punta Arenas”

Otro hito importante fue la creación del pabellón Gabriela 

Mistral, trabajo que  hicimos con Dusan Martinovic bajo la 

dirección de Danilo Tobar, la creación de la ̈ Gran Cantata¨ 

del profesor de música Arturo Rodríguez en que 

intervinieron estudiantes, ex alumnas, profesores, ex 

director, una especie de Canto a Magallanes sobre el paso 

de Gabriela Mistral por Magallanes, pudo ser presentado 

en el Congreso y mostrado masivamente a la comunidad.

Creo que el Liceo ha cambiado favorablemente, lo veo como 

lo he dicho muchas veces, con nuevos bríos, ha mejorado 

mucho, ha entrado mucha gente joven, lo que sin duda le 

está dando fuerza y dinamismo al Liceo, con ganas de hacer 

bien las cosas y por otra parte he notado una muy  buena 

gestión directiva e indudablemente se ha notado mucho, 

tenemos más presencia en la comunidad magallánica y creo 

que el estigma negativo que en algún momento tuvimos se 

está borrando. Hoy en día hemos dado un paso adelante 

venciendo todas las adversidades, eso lo hemos logrado 

gracias a quienes se han ido y quienes seguimos trabajando 

por el Liceo.

Recuerdo a mucha gente que trabajó en el Liceo,  Víctor Tréllez, Silvia Loncharic, Marbeth Mancilla, Cristina Domian, 

Elena Alvarado, Gloria Naranjo, Cristina Doldán, Susana Cuevas, Patricia Yelpo, Albán Navarro, Nara Mancilla, Andrea 

Gálvez, Nancy Calisto, Pepa Roux, Jessica Cuiñas, Mirta Díaz, Mirta Muñoz, Francia Velásquez, Patricia Yelpo, Mónica 

Ibáñez, Carmen Gloria Vargas, Miriam Valenzuela, Hernán Mardones, Fidelicia Verdina, Hilda Barría, Margoth Águila, 

María Villarroel,  Sandra Carrasco, Verónica Gallardo, Cristina Echeverría, Susana Cuevas, Cristina Larravide, Erica 

Sánchez, Ana María Orellana,  Julio Pacheco, Edita Aguilar, Alicia Baglina, Margarita Gallardo, Valeria Aguilar, Gloria 

Fica, Filomena Godoy, Elena Alvarado, Mónica González y tantas otras personas que indudablemente marcaron una 

época imborrable en este viejo plantel educacional.
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