
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 28 de diciembre de 2021 

marcará un hito en la historia del liceo, 

ya que uno de los espacios más 

relevantes de la labor docente, llevará 

el nombre de la destacada profesora 

fallecida en el mes de octubre último. 

La “Sala de Profesores 

Mariela Nocetti Núñez” recordará 

por siempre a la profesora, en un lugar 

que tuvo un gran significado para ella, 

ya que era su punto de encuentro con 

sus colegas profesores, su espacio de 

trabajo y de descanso. 

La iniciativa surgida a 

partir de la inquietud manifestada por 

el profesor jefe, los alumnos y 

apoderados del curso, se vio 

concretada con éxito al descubrir las 

placas conmemorativas colocadas en 

ambas entradas de la sala de 

profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el acto participaron don 

Víctor Nocetti, hermano de la 

profesora, el equipo directivo y de 

gestión, los presidentes de 

departamentos de asignatura, el 

departamento de historia y geografía 

completo, representantes de los 

asistentes de la educación, la 

apoderada presidenta del curso y una 

delegación de alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesor jefe del curso, Sr. Waldo 

Herrera, anfitrión de la ceremonia 

señaló en parte de su discurso: “En el 

día de hoy, la comunidad Liceo Marta 

Donoso Espejo, tu casa de estudio que 

te cobijó como alumna y docente 

ejemplar, ha querido testimoniar el 

gran aprecio que por ti sentimos, 

honrando con tu nombre, un espacio 

tan especial para todos quienes 

tenemos el orgullo de trabajar en este 

establecimiento”  

Don Víctor Nocetti, hermano de la 

profesora agradeció a la comunidad 

liceana: “Es un bonito acto que honra 

la memoria de mi hermana, que 

demuestra la cercanía que tenía ella 

con sus estudiantes y apoderados. A 

nombre de la familia muy 

agradecido”. 

 

Sala de Profesores 

Mariela Nocetti Núñez 

La sala de profesores del liceo Marta Donoso 

Espejo llevará el nombre de la distinguida 

profesora recientemente fallecida. 

M. Hevia 

 

28 de diciembre de 2021 

La Profesor Pilar Muñoz, en 

representación de los profesores de 

historia: “Doy las gracias en nombre 

de mi Departamento a esta bonita 

iniciativa nacida en el curso de la 

profesora. Lo más seguro es que ella se 

haya dado un tiempo en este viaje que 

está emprendiendo, para estar presente 

con nosotros acá y debe estar 

tremendamente orgullosa de que la 

sala de profesores del liceo lleve su 

nombre” 

María Muñoz Díaz, apoderado 

presidente del curso 4° Año B: “Esta 

es la mejor forma de que ella siga 

presente en el liceo”  

La exalumna Antonella 

Reveco: “me siento muy orgullosa de 

que esta sala lleve su nombre, ya que 

este era su lugar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, la directora expresó: 

“Nuestra comunidad se honra al 

cumplir con un anhelo manifestado 

por el curso de la profesora Mariela, 

sus apoderados y profesor jefe. La 

decisión fue unánime. Creo que es un 

gesto que se merecía con creces” 

 

Don Victor Nocetti, hermano de la profesora Mariela,  
Luz Aurora Ruíz Núñez, directora y don Waldo Herrera, profesor jefe. 


