Ia eelección participó en un encuen'

Lm* l§eyss

5'el strefn¡¡
de llolít'nr

tro en el colegio Alem¡in de Quil'
pué, en el cual, nuevamente, nues-

tras s€millitas

tEtr$

Un gran éxito reeultó la mueetf,a
"ts:rpoamérica Los Reyee ?.OO?,, an
Ia que se dio término
al mes temático. Her-

moso era el panorama: todos loa paíees
de América juntos,
como en una grau nación tejida a través de
sus trajee, comidas, música y alegúá..

Por cierto, lou profeeores enc¿rrga'
dos han destacado el enorme apoyo
de los apoderados, quienee con
gran entusiasno y, especialmente,
talento y creatividad, organizaron
La muestra gaetronómica de los dis'
tintos países participantes en La
exposición.

A travée de la páginas de nuegtro
Informativo reiteramoe nueetro regg¿ocimie¡to a profesoreg, alumnos y apoderados que colaboraroa
en eeta actividad.

l¡ieíos üfirüg$§.

trrr{qv$§

mutñs{rs"
Con el fin de mantener y mejorar
las re¡aciones personales al interior del alumnado, el CCAA va a
deearrcllar'El üa de la Amistad'
el proximo 8 de noviembre. No solo

es bueno hacerles saber a nues'
tras áñigas y amigos que les queremos ; también
es importante ha-

ob-

tuvieron rut segundo lugar como conjunto.
¡Felicitaciones a todo el equipo! ... y ¡¡¡

ánimo!!!

Porque

ahora se viene el
desafio ulayor, cuando teogamos
que recibir, en nueotra Sede Los
Royee, a las delegacionee que nog
acompañarán en el CamPeonato
que tenemos programado para el 9
de Noviembre, deede 9:30 a 14 horas. ¡ Le8 esperamos!

Cannimo

a Is fau&.

[,a alumna de Primer

AñoA Michelle

Pera-

gallo, participó en el
Segundo Cantar Ee-

tudiantil

por el

organizado

Colegio
"Ma¡rantial" de Viña

del Mar, en el cual
participaron también otme doce colegioe de la región. Michelle obtuvo
el Primer Lugar en este encuentro,
representando brillantemente a
nuestro Colegio.
Pero Ia noticia no llegó haeta ahí.
Ocurre que como feliz consecuencia
de este briunfr, Michelle debutará
nada menos que en el eetadio Sausalito, abriendo el evento en que
actuarán *Café con Leche" y
"Puerto Seguro", el próximo 24 de
noviembre.
¡A prepararse para acompañarla!

Cer nueVOS amigOS

y mantener la

t'buena onda" @n
los que nos rodean, generando

un amigable

y

acogedor espacio.

F'fln¡r[

de Básqrnethot

En eu etapa ffnal se encuentra el
evento de minibáequetbol organizado por el Colegio, en el cual partici-

pan siete colegios de Quilpué

y de Villa AleF¡rúrnro prfira!0t*d$r"
La eelección de Gimnaeia Rítmica

eI 16 de octubre, en el
Polideportivo
de Viila del
Gimnasio
un
en
el cual toMar en
encuentro
que
individuales
das las categorías
nos representaban obtuvieron medallas, destac¿índoee las doe s€millitas del equipo: Nicol Romero y
Begonia Sá¡chea.
Pero no fue todo. El 26 de octubre,
se presentó,

mana. Eete torneo, que ee inició
el mes de Mayo,
culminará el
mee de Noviembre con Ia participación de daman y varones.

Ios organizadoree han señalado a
nueetro Informativo su deseo de
deetacar la colaboración de la señora Elena Villablanca, apoderada
de los cursos f'A y 6' B, quien se
ha integ¡ado al arbitraje con muy
buena disposición.

*Apoderodos disfrutnron su díq
sábado 26 se celebró el día del
apoderado. Se realizaron actividades
deportivas en Ia Sede EI Sauce y,
por la tarde, una presentación a¡tís.
tica de primera calidad. El encuentro finalizó con una convivencia don'
de primó la buena camaradería y el
buen humor de todos los apoderados participantes.

El

Desde las páginas de INFORMATIVO saludamos
con entusiasmo a quienes asumieron la responsabilidad de esta importante actividad y a todos quienes
vinieron a compartir y confraternizar en este , su

. Esta experiencia tuvo una
excelente acogicla Por Parte
de nuestros estudiantes, alcanzado algunos de elloe ni'
veles de tal calidad en sus
presentaciones que la Dirección del Colegio estudia la
posibilidad cle que dichas
exposiciones puedan §er
presentadas a otros cur§o§.,
ya sea en lo qtrc resta del año o a comienzos del próxi'
mo.

Notic§as del Fútbol"

día,

Si no participaste, ya lo sabes : ¡ el próximo año no
te lo puedes perder!

Hagomos del CRA nuestro ¿spociü
La profesora Claudia Ortiz, una de
nuestras fuentes más confiables
nos conto que eskán llevando a cabo
,

importantee acciones para optimizat
el uso del CRA ( Centro de Recursos

de Aprendizaje ), Entre otras, se
plantea reorganizar su estructura ffsica y su sistema de funcionamiento, dar mayor tiempo al ueo de
las computadoras, televisión y otros materiales disponibles en el Centro.
Esta es , sin duda, una buena noticia para los alumnos de la Sede Lns Reyes, a los cuales, por cierto, la
profesora Claudia invita a visitar el CRA para
aprender jugando o solo por entretenerte . ¡ No te
arrepentirás!

Copa DoggiS
En el diario La Estrella del martes 22 de Octu'
bre se dio cuenta de los resultados del torneo
de futbolito Copa DoggiS organizado por el
Colegio Capellán Pascal, en el estadio naval de
Las Salinas.

En la foto principal de ücha publicación se
puede ver a
Flavio Orellana
y al profesor
Raúl Durán en
recibir ta Copa
eI momento de
del equipo Sub
de Campeones
que
ron
enfrentar a
12,
debiecolegios de Vif,a
importante s
terminaron indel Mar y que
victos.

En el

miemo
torneo los alumnos de la Sub 10 cumplieron una destacada
presentación, ubicándose en el Tercer Lugar
de su categoría.

Nuestros reporteros, siempre en el lugar de la

noticia, han querido deetacar al alumno Javier Farfán quien jugó la frnal Sub 12 a pesar
de estar seriamente lesionado.

bivartimanf,o fiilatemritiEo
"Sí quicres gatur, oprenfu lns tnblns dt multipli-

Y para todos

estos entusiastas deportistas,
nuestras felicitaciones .

cDx"
Con el propósito de motivar la adquisición de una de
las herramientas básicas más necesarias para hacer de todos nuestros

alumnos "adelantados aprendices
de las matemáticas", se está organizando un entretenido concurso
para todos los alumnos de segundo
a séptimo básico. Se desarrollará
en tres etapas a partir del día 18 de noviembre al 2
de t{iciembre.

,Se ccobcn los cerfómenes
Durante la primera semana de noviembre estare'
mos cerrando los certámenes rendidos por alumnas
y alumnos de Cuarto Básico, Octavo Básico y
TercoroMedio.

l-ln eqt¡i ¡)o.. l' dos semifi¡rales.".
(há,ganme esa)

Nuestra eelección de futbol sigue su camino
hacia la victoria frnal y en loe primeros días de
noviembre estarán nada menos que en dos se'
mifinales : el Campeonato organizado por el
Colegro Salesianos y el Campeonato organi'
la Universizado por
derico Sandad Feta María.
Decirles, .,
Qu€ espe- :
nos dejen

":

Así et il,,ffi
d

iscipli-

tración y... suerte, mucha suerte.

¡ da!*hrsndo lo vidE

ñAes

I

El Jueves 31 de Octubre se realizó en la sede El
Sauce una jornada destinada a "celebrar la vida', alejando de ésta las drogas y el alcohol. Habrá exposiciones de pintura, poesía, cómics, dramatizaciones y música. Además de estas activi'
dades se esperaba contar con
la presencia y participación de
representante de organi.smos
encargados de la prevención y
control de este tema, tales co'

La comunidad católica del Colegio reza a
María:

Marfa, mod.re

d.e loe

creyente*' eecúcbanos.

Animadores serán la profesora Claudia Or'
tiz, et la Sede Los Reyes, y Rodrigo Alvarado en la Sede El Sauce.

La actividad se efectuará ios
días miércoles y jueves a las
ü7:45hrs. ,,, en las Bibliote-

mo OS 7, Investigaciones, Co'
misión Nacional Contra los
Estupefacientes ( CONACE).

cas de cada sedo.

En la Jornada estaba prevista
la participación de alumnos de
quinto a cuarto año medio.

Profssores & *Í*ses

(reje)

En la senda, inevitable para los educadores, de a'vatazaÍ con los avances, los profesores del colegio enfrentan una capacitación
muy intensa en el sector de informática.

Llega l« horo.
En pocos días más, eI 13 Y

de l*tarífi €n Los Reyas

14

de noviembre, nuestros regalo'
nes de los cuartos básicos rendirán la prueba Simce ( Sistema de Medición de la Calidad
de la Educación). Todos aquí
sabemos que las cosas se han hecho bien y esta'
mos confrados en que estaremos entre los gran'
des de la comuna.
Así es que, ánimo muchachos.
Estamos con ustedes. Todo el colegio les desea lo
mejor.

El curso es patrocinado por el Ministerio de
Educación e impartido por eI área de Educación de Ia Universidad Católica de Valpa'
raíso.

La coordinadora del Programa, Carolina
Escárate, les anticipa a los estudiantesprofesores que las clases en Diciembre se'
rán como sigue:
12

Diciembre : 9:00 a 12:00 horas

19

Diciembre: 9:00 a l2:OA horas'

26 Diciembre: 15 :00 a 18:00 horas.

30 Diciembre: 9:00 a 12: 00 horas.

¡Ánimo, muchachas! ¡ Fuerza, muchachos!.

Simc¿ Experimentql"

c f*s inviten
Alumnas y alumnos de Segundo medio A y B de
nuestro colegio fueron seleccionados para rendir
el Simce Experimental.
Esta prueba no entrega los resultados obtenidos
por q,ri.t.s la rinden y su objetivo e§ validar di'
u"r*t itemes y formas de preguntas con el propósito de entregar antecedentes para formular
ia Prueba Simce para los segundos años medios
del año 2004.

Para nuestros alumnos,

su

importancia raüca en enfren-

tarse a un instrumento evaIuativo de gran exigencia Y
que contribuirá

a

PrePararlos
Prueba

pa"a enfrentar una
formal.

?

David Muñoz, alumno de Primero Medio A acompañaba a un
amigo a particiPar en una Maratón organizada Por la Asociación

de Deportes QuilPué. En algún
momento, uno de los organizadores le pregunto a David si queúa
participar.

c
Y así, sin proponérselo, David se vio

co-

rriendo en medio de algunos destacados deportistas de Ia comuna.

Al final, este moderno David sorprendió
medio mundo, Ilegando en Cuarto Lugar'
¿Quién se atreve a invitarlo ahora?

a

.*;"

cl)enga con nosoÍros

( 9noífacíón

)

I
I
I

de finalízacíón de las
lConplelamenle organízado se encuenha el calendarío
g mueshas de los cTalleres de %clíoidades de Aíbre 9lección,

lexposícíones
iconocido,s como

gCAe.

lr'O*,

,se

i^

Nnoro

que usted

programe g pueda acompañar d su pupila

o

pupilo o bíen

gue oengd d conocer lo gue bacen olros Talleres, dgaí le en-

Itrrgo*ot

las fecbas en gue ,se redlizdrán e,slds

aclíoidades, \@

16 de %ootenbre. €xposlclón 9lástlca g Cóntcs . óede&osgeges
19 de %ooienbre, €rposlcíón ?anel "%nigos del Cqg' . óede €lóoace

22 de % ooienbre, %luesha de cTealro g clolclore. óede Eoogeses
25 de %oolenbre. txposiclón de Qeiodisno . ciede €l óauce
27 de %ooienbre, ?anel de Ciencias %ásica,s . óndr -?osftnsno
26 de % ooienbre, %luestra gCO€ Deportes. <)edn Ooo &ngn". grodn las t5 l¡orot.
29 de %oolenbre, Tluesha 9C-0€ %lúslca , óede Oo¡furg,s.Desde las tt boras.

i tué alumnos más ubicedosl

ü§inrpíadm ffie¡tmrndt¡em

Desde el mes de Octubre todas las salas de
nuestro colegio ( ambas sedes) üsponen de
un muy buen mapa mundial, como resultado de la gestión del
Departamento de Historia y
Ciencias Sociales y del Sostenedor del establecimiento.

La VII Qlimpíada Infantil de Matemática
tuvo lugar en el Colegio Saint Margaret's
School de Viña del Mar, y en ella tuvieron

Y ya que sabremos donde estamos, ¿ qué tal
un concurso ubicando países del mundo?

destacada participación alumnos d.e quinto
a octavo año básico de nuestro colegio,
quienes junto a sus padres asumieron este
interesante desaffo que les permite adqui-

rir

nuevas experiencias

y compartir con

aLumnos de importantes establecimientos
de nuestra región.

La representación de nuestros talentos

N'uerrarnerrtel invitad cls *mpe*i.*l Ie *
El Grupo Vocal del colegio participará en el

III Encuentro

de Música Latinoamericana a
realiz.¿¡ss en la Comuna de Concón, organizado por el Liceo de ücha Comuna, el próximo 15 de noviembre.

AIIí estaremos, una vez más, haciendo oir
nuestro canto

es-

tuvo formada por:
Valeria Ponee, de Cuorto Año A.
Gustauo Baeza, de Cuarto Año B
Andrea Alaarado, d.e Cuarto Año B
Cristian Silaa, de Quinto Año A
Céear Naranjo, de Quinto Atio B
Sebastiótn Muñoz, de Se*to Año B
Rodrigo lglesias, d,e Séptimq Año B
Paolo Bernal, de Oetaao Añ.o Sy
Franeieco Vidal, de Octauo Atio B
Nuestras felicitaciones a ustedes, chiquillas y chiquillos, porque se atreven .. y a
sus padres, por el apoyo que les entregan..

