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En la edición anterior de INFORIvIATIVO les contamos a
ustedes que nuestro compañero de labores Raúl Cárdenas
había sido elegido corno representa¡rte de la comuna de
Quilpué para postular al premio a la Brceleneia Docente
2@2.
Pues bien, el pasado 20 de este mes, nuestro colega recibió
de marros de la señora Ministra de Educación el Diploma,
la medalla y el estímulo que 1o destaca corno uno de los 5O
dooentes más destacados del país. La nota que informaba
de esta decision , en una de sus partes más relwantes ,
dice:

Como es de dominio públio, esfa disflncdón es
entregada o quienes sr¡s cpmunidades educatlvas,
en un pnoe,so autónomo y altamente pafticipativo,
posdtlan g selecciona EMADA REGIÓN
GEOGRAFICA COMO ¿OS DOCEIVTES I¿,4S
DESTACADOS DE IA MCIÚIV. Por ests razón, el
Premio a la Exelencia Doentc üene un signifimdo
tan especial, qre debe llenar de orWllb a quien lo
recibe y ala mmunidad e&tcadua dondelabora.

Reiterándole mis .felicitaciones, le saluda
atentamente,

üe¡rtro dietrerlrl de Padres §eluda'

El Centro General de Padros Y
Apoderados les desea a todos y cada uno
de los que integran la comunidad
escolar, una Feliz Naüdad y un próspero
Año Nuevo. Que Dioe bendiga sus
hogares y los colme de buena salud, paz
y amor y que juntos en familia la

felicidad reine por eiempre.
Atentamente,

Centro General de Padres y Apoderados.
Colegio Ios ReYes

§onstntyendo la.zo s culturq,les.

D,tLo. lrtrr.Us. fi..A ¡b t¡.müfu
Srtrllcao¡.'a I.UISll $,Iffi§ARm$ Serre
pr*rmlcr $ 3.a §xcel*ffi"üfi$ Pedagúglaa"

Nuestros juveniles reporteros tuvieron acceso al
comunicado con el cuál la profesora Luis Menares
Jojot se convirtió €n una de lae 313 personae que
recibleron, a nir¡el nacional, la Asignaclón de
&celencia Fedagógfca. El documento dice, entre
otras cosas, lo siguientc:

Junto con .felicitarla, le manifiesto nuesto
ualomción no sólo a su trabqio profesional,
sino también a la perseueroncio y al esfuetzo
que demosffi at anmplir an todos los
reguisdtos que demandó el eigentc proceso
de eualuación de sus competencias,
cono cimiento s y habilidade s pedagógicss, .

Reiterándole mis felicitaciones, le saluda
afeútosamente,

fl.x--.c-h§é
Mariana Aylwin

Mirristra de Educación

Folciorisl[ee de l"os Heyes
en Viña del llfla,r.

Tal como lo infornráramos en nuestro ni¡mero
anterior, los alumnos de folclore que dirlge el
profesor Carlos Bruna tuvieron una edgente
jornada durente ef presente año, culmlnando con
presentaciones en el Colegio Juan )OOII, de
nuest¡a Comuna, y en el Brcuentro de Danzas,
realizado el pasado 26 de Noviembre en el Tbatro
Municipal de Viña del lvIar. ¡ Felicltaclones por
difundir nuestra cultura en forma brillante I

Wa?ffi¡rrlttbo¿'lt&r,¡d
ValgraraÍsn fut«'grnf't¿rtlo por nutlstff's
a.rtl,$t*s de ln, ctfina.rn"

Una excelente muestra fotográf1ca expusiermr los
alumnos de Tercero Meüo del Pla¡r de Fonnación
Diferenciada de Diseño. [a Temática de la muestra

apuntó a conocer y Promorrer el
patrimonio 'que nos otece la
ciudad de Valparaiso.
[€. muestra , qUe egtuvo en la
Sede El Sauce y luego fue
lleváita al Centro Cornercial
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El contacto establecido por el departamento de ExtensiÓn
y Difusión Cultural del Colegio con otra§ entidades afines,

está dando gratas satisfacciones, pues
continuamente nos llegan invitaciones cada
vw máa regularrrrente, Una de las más
recientes invitaciones fueron las sesenta
tarjetas para tre§ e\¡ento§ diferentes en el
salón de Honor del Senado de la Repúbüca,
las cuales se distribuyeron entre alumnos,
apoderados y profeeores.

Ertra, contÓ con mudros
interesados por adquirir algunas de Las fotografias
ex¡ruestas, tal como lo pudieron apreciar en teneno
1oi ¡giles reporteros de INFÚRIvIATIVO, lo que es el
mejor indicador de la calidad del trabajo reallzado
poi nuestros estudiantes bqio la orientación del
profesor de Artes, señor Víctor Soto



F{ándbol n Sr¿rn altura
Grau actividad desplegó en la última parte del año
la Rama de Hándbol, participando en encuentros
amietosos con el Colegio Nacional, en damas y va-
rones categoría 88 y 89.

Para culminar su trabajo, los entusiastae de este
deporte participaron tambiéu en el Campeonato
de la Universidad Técnica Federico

,Satrtri'María para varoües y, ñnal-
''lmente,'llevaron lae banderae del Cole-

gio l-os Reyes al encuentrt por la Co-
pa Azul, organizado por l,a Univerei-
dad de Chile, en las categorlas 90, 91,

92y 93 para damas y varones.

['arvtrl it;os estuvigron r]e Fiestn.

El viernes 6 de üciembre ee llevó a cabo en nues-
tro Colegio el Primer Encuentro de Parvuliüos

" Juntos celebretnoe la Nauídod,", con Ia concu-
rrencia de eiete jardines infantiles cercanos al es-

tablecimiento.

Según Ias opiniones recogidae por nuestros envia-
doe espeeiales, el resultado fue todo un éxito y mu-
cho ee hablaba de repetirlo elpró:rimo año.

La Dirección agradece el eefuerzo de las tías en Ia
organización del evento y saluda calurosamente el
aporte y colaboración de apoderados y profesores

lMerecidos logros cn A.ieelr+:r.

El Sábado 7 de diciembre se efectuó un Torneo de
Ajedrez en el Mall de Quilpué.

Nuestro
alumno8,

colegio eetuvo representado por eeie
entre los cuales destacaron Mat¡ricio

Valle, quien obtuvo medalla por su
segundo lugar en la Categoría Sub
10 y la brillante participación de
Clauüo ArÁcnr, quien obtuvo pri-
mer lugar compartido, logrando un
merecido Diploma por Bu desempe-

ño.

¡Feücitaciones para nuestros seis representantes
en el llamado juego ciencia!

Alumnos de nue¡tro colegio recibieron feücitaciones.

ilnlegio Las lte-veri {Jr1r {:fit}r.rl*s del sr¡r'",

Un entrañable viqie, por loe canalee australes y
rcalisÁ el Tercer Año Me-

üo A, luego de un largo
proceso de preparación des-
de primero medio.

Lae chicae y chicos de este
curso lo pasaron estu¡ren-
damente y conocieron luga-

res que será dificil olvidar y recorrer en la vida.
I ^ *Á- rlaoloaalrlo 6o ^tro ollnq ilamnofro¡nn rrn Ay-

Solidarioe....

Dar para recibir

El 9 de Diciembre recién pasado se organizó y
realizó La Fieeta de Navidad de nueetros 190

ahiiados del Jardín Pichichi, cuyas edadee fluc-
túan entre dos y cinco años.
La profesora encargada, Sra. Edith Urbina, noe

ha pedido que entreguemos sus agradecimientos
a todoe loe alumnos y apoderados que hicieron
poeible entregar un presente a cada pequeño y,

además, favorecer a loe menoree de la Caea de

Acogida "Restauració¡r" de Peñablanca.

Crac¡sndo Gn lo¡ lfecfu¡'

llia ql* !n Artristnd $n L{nt l{e.ytts

Una muy buena acogida tuvo en la
sede Los Reyes la actiüdad cele-

brada bajo la conducción del Cetr'
ho de Alumnos de Enseñanza Bási'
ca y dedicada a festejar el dla de la
amistad.
Expresamos un caluroso saludo a

toda la directiva de la Sede Los Re-
yes, y a su presidenta Yalentina He,mfuidez Klamo,
quienes cumplieron con creces las expec{ativas de sus

pares y profesores.

¡Bien, muchadras y muchachos! ¡ El liderazgo se gana

en la acción!

IBriIln mtt: diErla i![usir:nl,

Una extraordinaria preeenta-
ción mueical le cupo al Coro In-
fantil, grupo Vocal y Corqiunto
Instrumental con motivo de la
claustua de los Talleres Acle,
¡salizsd¿ el 29 de Noviembre,

pertorio que causó gran entueiaemo y admira-
ción entre el público aeistente. Felicitacionee a
los alumnos. Ya están listos para ofrecer urr ver-
dadero concierto.

EI fútbol no p&ra .". no pa-
ra .,. rlo par¿r n(} par6i... n(}
perfl ""."

Con permanente actividad se ha
mantenido el ñitbol de nuestro
colegios. El L4 de üciembre,
nuestros bravos de la Sub 10,
Sub 12 y Sub 14 estuvieron en
un cuadrangular en Villa Alemana.
La categoría Sub 10, por otro la{o, mantiene su
enúrenamiento para encontrarge .en. su mejor for-
ma para disputar el'Campeonato Número 17 de
Santa Inés, a efectuaree en el Estadio El Bos-

C¡d¡ vcz mcJorrr...

sin duda, una presenta-
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AL¡.lxrni,¡-s de §[iniler¡: prc].metrJn "

Doe alumnos de Kinder obtuvierorl un
lugar importante en eI Concurso de
Declamación de Poemas que se realiza'
ra en nuestro colegio.
Lae destacadas promesas fueron Ja-
viera Flores Parraguez, alumna del

Kinder A, que compartió el Primer Lu-
gar en su categoría con una compañera
de Segundo Año Baeico, y Fabián Ca-
rrasco Lillo, alumt o del kinder B, que
obtuvo el tercer Irugar en su categoría.

i Bien por los peques, que también
hacen noticia !

El amor deja eue huellae
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El Sexto año B cumple su últirno año en la Sede

Ios Reyes. Su profesora jefe, Sra. Evelyn She-

rrington y todos los profesores de este curso les de'
Eeamos que sigan adelante, demostrando sus habi'
lidadee, entusiasmo, alegría y responsabilidad. Es'
tamoe seguros que seguirán su camino de forjarse
o como üderes positivos y que en todos sus futuros
guehaceres eerán capaces de ir
dejando gotitas, gotas y gotero-
nes de ese amor Que les desbor'
da.

Y no olviden, üce la profesora
jefa que les despide, que siempre
pueden contar con ella.

iBye...!

Impecable actitud.:

id rn i¡"¡.$¡E¡ a | .Nerr*e via;i a t:s¡ * r.?${:tr{.t i ¿{-ür,e*r

qisl 'F*t"¡:er: ¡ü1r¡ r§[c¡,s:lf;G I."{

En Diciembre, los
alumnos de Terrer
Año Medio B enfilaron
hacia el norte del país

acompañados del ins-
pector general, Eduar-
do Araya,

Esta inolvidable expe-

riencia de descubrir el paisaje junto a compañeros

de cursos ,algunos de los cuales comparten ya sufi-
cientes años de eamaradería como para conside-

rarse amigos, dejará sin duda imborrables recuer-

dos en todos los participantes.

Serena, Coquimbo, las exteneas playas, la visita
infaltable a las pisqueras del genero§o norte chi-
co , el viaje bien negociado en catamarán, todo ello

matizado por las anécdotas de cada día, serán, ein

duda, materiales para tener una historia común
y , esperamos, un surso más unido y más fraterno.

Y, como bien lo señalara Eduardo Araya, para

noeotros profesores, la alegría tremenda de contar
con muchachas y muchachos que aprenden del

equilibrio entr:e el respeto y la buena onda.,

Misa de Acción de Gracias

Et dfa Martes 10 de Diciembre, con la presencia
de alumnos, profesores, funcionarios y apodera-
dos, se realizó por primera vez en el Colegio los
Reyes, une misa para los niños de la §ede, cele-

brada por el Padre Marcelo Catril. Representan-
tes de todos los estamenüos dieron gracias a Dios
por el trabqio del año, por la posibilidad de estu-

diar, de aprender o de enseñar, por la amistad y
la solidaridady por üvir en un ambiente de ar'
monla y fraternidad.
La fuerza y entusiasmo de los presentes , en espe-

cial de los alumnos, nos dejó con una cálida de

sensación de confianza en lo que estamos hacien'
do como colegio y lo qpe estamos viviendo como
personas. Y ¡-xrtpe, drlemás,los uo ¿ntólicos r+c

rHtürieron f,:on cl llircctrlr ,t cotlvcr$u tlc stls ürutcitlri'

ESCI'ELA DE VERANO
EN LOS REVES

Una forma fácil, económica y a cargo de nuestros
profesores especialistas se ha ideado para dar un
uso atractivo al tiempo libre de nuestras alumnas
y alumnos en esta Escuela de Verano. Las.activi'
dades a realizar son las sigpientes:

Mañana Entretenida.
Destinada a niños y niñas de en-
tre7y12años.

Primera Jornada
Lunes 6 aViernes 17 de enero.
Segunda Jornada.
Lunes 20 aViernes 31 de enero

INCLLryE : Deportes , cicletadas, pa§eo a la pla-
ya, día de campamento, actividades recreativas,
uso de piscina..

VALOR: $ 20,000. 10 sesiones ( Una Jornada)

Clases de Natación.
9.00 a 10.00 hrs.
Niños y jóvenes de 5 a 18 años.

10.00 a 11.00 hrs.
Niños y jóvenes de 5 a 18 años.

12.00 a 13.00 horas.
Adultos,

VALOR: $ 13.000 10 SESIONES.
De Lunes a Viernes por dos semanas.

Informaciones e Inscripciones
+ , 

;_

Profesor Carlos Bruna M. 09 4899989
Profesora Marla Eliana Quiroz C. 09 7467103
Profesor Moisés Sánchez B. 09 8658404
Secretaría Colegio los Reyes 122388

Las Clases de inician el Lunes 6 de Enero
de 2008.
Sede El Sauce.

,l

I



¡l,o '1 *

!b- A

ilol I Pllcgrí¡ pnro loDol.

F¡, , Qlrgdo p{rs (¡t}¡ rr¡ro.

Ta, p Htcsrí¡ psr! .¡br l,og¡r.

¡ftli, gño 2oo3 I

Gol¿glo Io¡ srprg
(¡riil. hnoro

ffi§

Siempre len presenle que la piel se arrruga,
el pelo se vuelve blanco,

los dlas se convierten en años.,.
Pero lo importante no cambia...

tu fuerza y tu convicción no tienen edad.
Tu esplritu es el plumero de cualquier telaraña

Detrás de cada línea de llegada
hay una de parlida,

detrás de cade logro hay otro desaflo.
Mientras eslés vivo, siéntete vivo.

Si extrañas lo que haclas, vuelve a hacerlo.
No vivas de fotos amarillas.

Sigue, aunque todos esperen que abandones.

.No 
dejes que se oxide ef hierro que hay en li.

Haz que en vez de lástima, le lengan réspeto.
Cuando por los años no puedas Correr, liota.

Cuando no puedas lrolar, camina,
Cuando no puedas caminar, usa el bastén.

Pero nunca le detengas lll

Madre Teresa de Calcuta


