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Desde Kínder a Cuarto Medio en el ILS…Desde Kínder a Cuarto Medio en el ILS…
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•De los Valores.De los Valores.

•De los verdaderos amigos.De los verdaderos amigos.

•De tus maestros y quienes son tus ejemplos a seguir.De tus maestros y quienes son tus ejemplos a seguir.

•Cercanía a Dios y a la Fe.Cercanía a Dios y a la Fe.

•Saber que la educación será el pilar de tu futuro..Saber que la educación será el pilar de tu futuro..

•De la importancia de la Responsabilidad y Compromiso.De la importancia de la Responsabilidad y Compromiso.
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•Apoyo de la Familia.Apoyo de la Familia.

•Claridad en tus Capacidades.Claridad en tus Capacidades.

•Tener claro lo que quieres.Tener claro lo que quieres.

•Creer en uno mismo y proyectarse al Futuro.Creer en uno mismo y proyectarse al Futuro.

•Proyectarte al corto, mediano y largo Plazo.Proyectarte al corto, mediano y largo Plazo.
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•De la Carrera de Ingeniería en General:De la Carrera de Ingeniería en General:

•Mucha Matemática y Física.Mucha Matemática y Física.

•Capacidad de análisis y resolución de problemas.Capacidad de análisis y resolución de problemas.

•Fundamental un método de estudio a conciencia.Fundamental un método de estudio a conciencia.

•Compartir el conocimiento , formar grupos de trabajo.Compartir el conocimiento , formar grupos de trabajo.

•Ser integrales, saber un poco de todo.Ser integrales, saber un poco de todo.
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•Todos los esfuerzo van sumando.Todos los esfuerzo van sumando.

•Si caes una vez, puedes parte y seguir adelante, solo Si caes una vez, puedes parte y seguir adelante, solo 
depende de ti.depende de ti.

•Los Valores son Fundamentales.Los Valores son Fundamentales.

•Dios siempre te acompañara al igual que la estrella de la Dios siempre te acompañara al igual que la estrella de la 
Salle.Salle.

•Ser Hombres de Bien, Respeto por uno mismo y los demás.Ser Hombres de Bien, Respeto por uno mismo y los demás.
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•Felizmente Casado Felizmente Casado 

•Titulado Ingeniero en Informática y Titulado Ingeniero en Informática y 
Telecomunicación Universidad Diego Portales.Telecomunicación Universidad Diego Portales.

•Oficial del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. Oficial del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. 

•Presidente de la ONG Red de Emergencia Presidente de la ONG Red de Emergencia 
@reddeemergencia@reddeemergencia

•Empresario Gerente de Stanmetal Chile Ltda.Empresario Gerente de Stanmetal Chile Ltda.
www.parafinaadomicilio.clwww.parafinaadomicilio.cl  
www.estanquesmetalicos.clwww.estanquesmetalicos.cl
www.stanpc.clwww.stanpc.cl
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