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Para crecer deporüivamente hay que eometerse a
mayores exigenciae yl competir con adveraarios cada
r¡ez más avezados, cada vez más complicadoe y d.ifl-
cilee de superar.

Y pareciera que 1o que eB válido para el deporte
es también para todas las actividadee, diacipünas y
cienciae del quehacer eetudiantil.

I.os dejo con esa inquietud.

#lentíficas del fiolegis eil Muestrü f,o*
nrunCIl

I,os díae 26 y 26 de eete mee nuestroe jóvenes cien-
tlficos estarán moetrando y demostrando eu capaci-
dad en el Liceo Guillermo Gronemeyer de nueetra
ciudad. Nos consta que sB han preparado concieirzu-
damente y esperan impactar e impreeionar a loe vi-
eitantes a la Feria Científica con el
tema : " Degde la utilización del fue-
go a loo rsactorea nucleareg el hom.
bre ha utilizado variadoe tipoe de
energía para satisfacor BuB neceeida-
deg"

Éxito, muchachos,y a no olüdar que la caridad em-
pieza por casa.... La Calle de La Ciencia espera an-
eioea vuestros aportes.

Ruíces. culturfl y entre-
tencién en €l Folclore

" Una nutrida cartelera de pre-
eentaciones y compromisos no§
mantiene atareados preparándo-
nos", no€ dice Carlos Bruna, Di-
rector del Coqiunto de Danzes Folclóricae. Y no deja
de ser poco lo que Be les viene . Vamoa viendo:

28 de septiembre, Encuentro Folclórico en Colegio
San Nicoláe.

6 de Octubre : Muestra deetinada a alumnoe y apo-
derados poetulantee al Colesio.

6 de Octubre, en la tarde : Peña en Colegio Jeffer-
eon School.

Finee de Octubre : Encuentro de Danzae en el Tea.
tro Municipal de Viña del Mar.

¿Raíces? ¡ Verdad!! ¿Cultura y entretención? ¡¡Por
cierto!!.

Sin raícee culturales, ¿qué sería de nueetm modo
particular de pensar, de sentir y de expresar nues-
tra alegría y contento?

¡ITVA CHILE! ¡ Mi hermoea Patria.

¡A[ circo, r¡l círco I

Para elViernee 27 alas 14,30 horae se
ha programado una función eepecial
del Ci¡co Rolex, para alumnos y apo-
deradoe de la Sede Ios lüeyes.
Nuevamente l,os ágiles dirigentes del
Centro de Alumnoe logaron concretar
una acüividad atractiva en el marco del

mes de la Patria y lae tradicionee popularee. i Bien,
muchachos !

Con Müsico y Folclore saludomos
¿t ln flomunídod"

Cerca de un centenar de nusetrae alum-
nas y alum¡oe, integrantes del Conjunto
Instrumenüal, Grupo Vocal y Conjunto
Folclórieo de nuestro Colegio cumplieron
una brillante partiüipación en el centro
Comercial Extra El Belloto el tüa sábado 14 de eep-
tiembre.
La mueetra artíetica ee desarrolló ante gran concu-
rrencia de público, quienee acogieron calumsamente
las preaentaciones de nuestros jóvenes artietae, con
ducidos por loe profesoree Carlos Bruna y Raúrl Cfu.
denae.

,&4m.'femrfrtíe0s se preporfln.

Para el sábado 19 de Octubre nuestms talentos mate-
máticos desde Quinto a Octavo Año Básico tendrán la
n ? oportunidad de pmbar sus habilidades en la

ft VII Olimpíada Infantil de Matemática a

-\ 
realizarse en el Colegio Saint Margaret's de

Il Vi¡r, del IVIar.

¡\. Ya se encuentra en curso el prooeso de pre.
( ) selecrión para determinar quienes llevarán) '- lae banderae de l.oe Reyes hasta eete exi-

gente encuentro donde participan loe máe destacadoe
colegioe de la región.

En Ajeufneu $e flienso ont€§ de movor lCIs

pieecrs.."

En el er¡cuentro con el Colegio Darío Salas, Peola Ara.
ya noe trajo una nueva victoria en ajedrez. Bien por
noeotroe, pero tanbién bien por elloq que con gran es-.
fue$'¿o y entueiasmo lnantienerf dióhra rama.
El juevee 26 de eepüiembfe, a con-
tar de lae nueve horas, Paola de,
berá preeentarse en el Colesio Sa-
grados Corazonee de Viña del
Mar para mantener abierta la po-
sibilidad de llegar a los " Segun-
doe Juegos Deportivoe de la Ju.
ventud Chilena 2OO2".

Ahora, Paola, tú muevee.,. ¡ Y tú puedes!
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hUEtO EN NUE,STR# fi#I-ff6,IC)
7 Co¡ esca6os dlae de diferencia, Ia Capilla ile Colinas de Oro ac"ogió una im¡rreeionante concunencia de conmovidoe amigoo y familiares

::i: *:rjg*-:.,T.-9-::::t1"?,"d:tada, eeñora Clara Eecobar c. ( Q.E.P.D) y de su hija Marceta Rivero Escobar e.E.p.D ) En meüode.la gran cantidad de pereonae que llegó a expreear sue eenti.Eientos, dlstacó la preeencia masiva de loe compañeroe de curao ile 4o Medioquienee, en riguroea formación , ee ubicaron en el bandejón central de ü ..Ut ,.

Sentidae palabrae del cura párroco y §uo compañero¡ ofisiantes hisieron de esta liüurgia un llamado a la vida y a acatar los designios deDioa.

Una vez más, el Centro de Alumnos y nueotros eetuüantee de loe cureoe superioree moetraron ¡u fibra goliilaria en momentoe de dolor deua¡ f¿6ilip perteneciente a nue.tra comunidad, haciéndoee pr;.";;;; f;iaa aolemne, organizada y autónoma, aportando con genero'adispoeición su BanSre juvenil cuando les fue requerida. ' sswuv.q' qvv¡ vqssv wr

Pareciora que todo eetá perdido, pareciera que la iiaa pierde aentido y eeguridad. Pero no ea agí. Loe geatoa, lae accionee generosas y <leein.teresad¡e v el verdadero amor renacerán como f,oree de primavera para án iar con eu inocente alegrla loe adoloridos corazotro. de quienes
deben aeguit haciendo eu vida en esüe mundo.
Y, para ti, Gabriela, para tu padre., hermanos y familiares, nuestro eentimiento de afecto más profundo en esta du¡a hora de prueba y elcompromiao de que eetaremoe contigo, de que puedee cotrtar con uosotroa.
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IIn [,ns ]teyes sf se escri]re hien ( II)
El alumno Marcelo Sandwal de Tercero Medio
B tuvo el honor de eer nueetro repreeentante
en el III Concurso Nacional de Ortografia. Se
presentaron 28 colegios de la provincia de Val-
paraíso y quedaron eolo 6 para Begunda ronda,
etapa a la que brillantemente accedió Marcelo,

ar¡nque por un pequeño error no pudo eeguir más adelante.

¡Felicitacionee, Marcelq estáe entre loe mejoree!

"It¡rnadqs Plenas de dxito"
Nuestra dinámica orientadora, Alicia Dfaz, nos pide que a
travée de INFORIVIATIVO felicitemoe a todoe loe alumnoe
de los cureoa que han venido participando en lae Jornadae
de reflexión "Jor Joven ZWZ,. Ella nog cuenta que los alum_
nos hen dado muestras de gran creatividad, r.esponsabili.

ffi úiil-i"ilíü#iliilr::;;". .,,

@ Lt: :,xf #f,xTü3§#JJ ffi Í:,ts;';;:
grado e interyenido con su sabidurla en estoi er¡entoB.

Lintre los qr*ndes

Nada menoe que El Colegio Verbo Diü-
no de la capital acaba de curear una in.
vitación al profeeor Gaetón Zúñiga y a la
Rama de Gimnaeia Artística varones de
nueetro Colegio para participar de eu
campeonato a efectuarse eI día eábado

28 de eeptiembre.
AI encuentro concuren colegios de Santiago e invitados
de regiones. El profeeor confia en una buéna actuación
de sue muchachoe y, máe aún, en la proyeeión de futu-
qs p.articipasionee y en los vínculos deportivoe que se
adquirirán.
Viajan en busea de experiencia deportiva loe alumnoe
N!c.,et Valdée, del4' Básico A y Francisco Acevedo, del
?'Año B.
Van para grandes, muchaohos. y 6eüe es el caminol

f,oro de l-« {-¡níversidsc{ Snntn fi¡lsrío.

En nueetra Caea central, sede loe Beyes se presentó,
bajó Ia batuta de su direetor titular, maeetro-Ed.uardo
Silva, el afamado coro de la Univereidad Técnica Fetleri_
co Santa Mar{a, integrado por alumnos,
ex alumnoe y profesionales de la zo¡ra. To-

Br,iflantq oponfe.
Yya que eetamos con apoderados, digamos que muy buenas
han eido las inten¡enciones de loe apoderados delegados de
la Escuela de Padres que lidera nuáeha orientadora Alicia
Dfuz. Según los dichoe de loa profeeoree jefee, ee aprecia la
voluntad de hacer un eefuerzo serio pará que las oosas re-
eulten, deatacándoee algunoe excelentea 

"po"t"" 
para cam-

biarle el r¡ostro a lae reuniones de padreÁ y hacerlae máe
participativae y provechosae para el ápoderado. Seguiremoe
trae la pieüa de estos entuaiaatas apoderadoe que, qütando
liemn9 a gu descanao, se preparan y entregan eu mensaje.
A no dudarlo, una actitud que nos llena de 

"t"srí,

i Quién declama meJor ?

Para ülucidar la interrogante, en el mes de
octubre ee desarrollarán eendoe C.oncursos de
Dealamación tanto on la sede eI sauce eomo sn
l-1 Sedg l,os Reyea, los cua]es cur"sarán bajo la
dirección de loa integrantes del Departamento
de Lenguqie y Comunicación. ¡ e insUbiree lla-
man !

¿Y usted?... No recleme.... Declame.

davla están en nueetro oídos la impeca-
ble calidad de lae inte4lretaciones de las
canciones y melodíae del programa que
nos ofrecieron y la calidez y simpatía cán-
tagiosa de sus integrantes.
Patricio Pérez, encargado del Departamento de Cultu_
ra, ya está en conversacionee para repetir la vieita, pero
esta vez a la §ede El Sauce y con invitación eepecial a
todoe_loe apoderados que deseen diefrutar de esta mara.
villa. I¿s informaremos oportunamente.

ilesde ul lansr"1 rrethnl

El profesor Moisés sánchez nos óontó que los apoflera_
dos delbasquetbol recibleron a delegación de Anto_
{aSa1!a, acogiéndolos en sus casas. Felicitacionee a to.
dos-ello§, en especial a la apoderada ee¡ora María Inés
Pacheco.-En la oportunidaúee vivió, ademje, una bellajornada deportiva y de amistad.

l'9opt Los Reyes,'ee disputará el proximo t2 de Oc-
tubre a nivel de seleccionee de Báequ;bol Damas y Va-

Eetarán participando: Colegio Adventie-
ta, Crietiano, Liahona y Juan )üIII
Se pretende hacer hietoria con la organi-
zación de eete evento e instaurarl" á-o
Campeonato o Copa Oficial .de la Rama
!e Basquetbr¡ldel Colegio. ¡ Éxitot
En forma invicta nueetiae damae y varo-
naa l --^,'^rt ^l:^¿^^ -^ - ri - -!: -
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