
Andrea Cárdenas Villarroel

Actualmente es la encargada del CRA (Centro de Recursos para el 

Aprendizaje). Estudió su Enseñanza Media en el Liceo María Auxiliadora 

de Punta Arenas.  Titulada de Secretaria Ejecutiva en la Universidad de 

Magallanes.

Lleva 21 años en el establecimiento. Empezó a trabajar en el Liceo Sara 
Braun el 7 de mayo del 2001 como Secretaria de Orientación entre el 2001 
al 2010, para luego trabajar en la biblioteca, haciendo un curso del 
ministerio para desempeñarse en esta función. En lo personal le gusta 
cantar, la lectura de autoayuda, los trabajos manuales como tejer, bordar, 
bower, decoupage.

Señala ¨Siento al Liceo como mío, tengo un sentido de pertenencia e identidad”. Si bien los años anteriores 

fueron mejores en cuanto a la convivencia, me he ido adaptando a los cambios.  Siempre me he sentido 

acompañada, trato de facilitarle el trabajo a los profesores. En comparación con años pasados veo al Liceo con 

mucho menos cantidad de alumnos de cuando llegué. Lo que me gusta de ahora es que ha cambiado la mirada 

con relación al Liceo, estamos más presente en la comunidad de Punta Arenas.

Extraño eso sí, esa convivencia para las fechas especiales donde todos éramos partícipes y trabajábamos 

gratamente.  Ahora el Liceo ha salido a flote, después de años de incertidumbre, porque querían cerrarlo. 

Siempre dije que si me iba, iba a ser con las botas puestas.  Siento que se ha ido mucha gente que recuerdo con 

especial cariño como Filomena Godoy, Hilda Barría y Sandra Díaz.  Lo positivo es que han llegado muchos 

profesores jóvenes que le han inyectado nuevos bríos, vida y energía al Liceo.

Destaco como algo significativo de mi permanencia en este establecimiento el haber sido partícipe del 

centenario del Liceo en el año 2006.  El trabajar en la biblioteca que fundó Gabriela Mistral y el haber contribuido 

con un granito de arena en la creación del Pabellón Gabriela Mistral.  Es muy gratificante el encontrarme con ex 

alumnos del liceo y que me saluden con cariño y al conversar con ellos saber que están trabajando bien en 

diferentes partes y saber que hemos ayudado a sus vidas¨.

“Siento al Liceo como mío, tengo un sentido de 

pertenencia e identidad”
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