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Quilpué, Septiembre de 2002

La ñflúsico marco prasenc¡o

,4RA EffiPEZÁR...
Una necesidad, un poco de eefuerzo y coordinaión y así podemos estar con ustedee para comlo que somoe, lo que hacemoe y Io que
, como los hechos hablan mejor que las palavamos a ellos.

Equipo de Redacrción.

Deetacadas presgntaciones cumplieron loe
integrantes del Grupo Coral y del Conjun-

to Instrumental con motivo del acto de
clausura del mes temático de la Sede El
Sauce.

El Coro Infantil, por otro lado, cautivó a
los presentes en el acto con que Ia Sede
Loe Reyee üo fin aI mes temáüico, el día 30 de
Agosto.
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Ciwe €n

Considerando sus relevantes condiciones personales, la calidad de

su trabajo educativo en el aula y
eu deetacada trayectoria en el ámbito de Ia múeica y la educación, loe profesores del Colegio
Ios Reyes suscribimos eete año el más amplio
respaldo al destacado maestro Raúl Cárdenas
para postularlo como nuestro representaote al
Premio a la Excelencia Docente Año 2002.

el

cime" ".

Organizado y promovido con gtan tesón por el
Centro de Alumnos, Be realizó con pleno éxito el
evento'Log alumnos de Sede El Sauce van al ci.? ne", que se llevó a efesto en el Mall Plaza
del Sol.
La Dirección y el Equipo de Gestión del
Colegio expresaron un entueiaeta reconocimiento a los dirigentee del alumnado de
nuestra casa, a la vez que se recogieron

opiniones muy positivae

#ruorf,os Básicos: i en rus R!ürcos!
Ios díae 9, l0 y 11 de septiembre se realiza el
segundo ensayo de Prueba SIMCE para nuestros alumnoe de Cuarto Año Báeico.

El sentido de esta actividad apunta a
familiarizar a nueetros eetudiantes
con las formas de preguntas y con el
uso adecuado del tiempo de que dispondrán para estas pruebae.

l-{andbol, un deporte en olzo
Damas y varones de la categorla 86,87 y 88
viajaron a Los Andes y compitieron a alto nivel
loe díae Sábado 7 y Domingo 8. Traen La experiencia de que para ser mejores, deben compe-

tir
Y

con mejores.
aeí lo van a seguir haciendo, porque su mira

s

a

es participar en Santiago en el Campeonato a Nivel Internacional que organiza Ia rama de handbol de la Univereidad de Chile.
iBien por ellos! Porque representan el
espíritu de superación que anima al
Colegio Los Reyes.

del

deetacado

comportamiento de los 356 participantes.
Bien,
muchachos, estuvieron de película!
¡

En Ajwdrez

;

üumq campeonc corfiunfil
Paola Araya, del Septimo Año B ee clasificó en primer lugar en la eategoría damas

y

representará a nuestra comuna en el
torneo provincial a reatizaree en Viña del
Mar durante el mee de Septiembre.
¡Bien, Paola ! ¡ A seguir botando reyee

!

Cieñílicos hocen noticio
Notable fue la participación de los
cuatros alumnos que nos representaron eu el Concurso de Ciencias y
Matemáticas organi,¿do por el Colegio Fundadores de Quilpué. Representando a
los sextos y octavoe eños, los cuatro de la fama
fueron Pablo Donoso, Víctor Vilches, Francieco
Vidal y Paolo Bernal.
Les expresamos nuestro ealudo y satisfacción
porque les eabemos deücados, capaoes y entusiasta por saber del mundo que tenemoe. ¡Bien !

Poru sober y contor.,.
A partir del 11 de septiembre

En Los Reyes se escribe bien

e€ iniciará

en a¡ubae sedee del Colegio un @ncurao de Histo-

ria relativo a la independencia de nuestro

país,

considerando el período desde 1810 a 1818.
Por este camino ee busca estimuLar el conoci:niento de la historia patria, fomentar el espíritu de in-

veetigación y mantener vivo el respeto por los
grandee héroes de nuestra independencia.

Futbolistos de Los Reyas
no estén en

poro.

Quienee reeulten eelecsionados saben que lleva¡án
una alta responeabiüdad ya que eI año paeado el
alumno Frano Fuentes ltregó h"eta la final nacional y digfruto, por ello, de una aemana en Santiago
por cuenta del Minieterio de Educación.

iLo último PAA de lo historio?
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obtenido ya doe triurcfoe consecutivos: al Coleg:io
Saint Dominic ganaron por 2 a l, y el eábado 7 ganaron al colegio Saint Paul's por un abrumador

ecore:

O@2

Los alunnos de Tercero Medio se preparan para participar en el Terncer C¿ncurso
Nacional de Ortografia.

14 goles a 2.

¡Buenos aprontes, por ciertol Pero nuestros ágiles
periodietae de Informativo ya se han enterado que

loe alumnos de Cuarto Medio tienen como meta
ganar eI canpeonato, porque quieren dejarnos eete bello recuerdo y alta vara para los que vieien.¡
Estar€moe atentoe !

Si es

o no la últiñ. PAA eeüí por verse. Pem lo
que si es cierto es que nuestros estu- ¡¡ 2
&antes siguen traba¡ando para darh ]§e

;""# :,"'fr,*:T^'"ffi a*"::,"i;

Celebrundo Fiestos Potrios
Realzando

Cienlíficos se mueven
Los integrant€B del Talle¡ Científico del
Colegio estar¡ín preeentes en la Segunda
Feria Científica y Tecnológica, organizada por la Corporacién Educacional de
Quilpué y que ee efectuará los r{íqe 25 y
26 de este mee en el Liceo Guillermo Gronemeyer.
¡ Bien por nueetms Gi¡o si¡ Tornillos.

Acción Solidorio: ipresente!
Loe Cuartos Básicoe, junto con el Ter€ero Meüo A

ae encuentran preparando su visita al
Jardfu Infantil Pichiche. En eeta oportunidad la campaña ee ha centrado en elementos de primeroe auxilioe para equipamiento
del Botiquín del Jardín, ademág de organizar algunas actividadee de recreaqión para los pequeños.

Compartir con otros la misericordü de Dioe ee el

ffi

será controlado por PREUC- V el pró. rr - ximo 7 de Octubre. A¡í, pues, para nueetroe eetudia¡tes de Cuarto Medio el ¡ecado ee que se ganen
unag buenag vacacionee trabajando con toda decisión en 1o que son exp€rtos: eetudiar. ¿ O no?

Ia

exp¡esión frlclórica Zona Cenho

Campesina, ee üo inicio al Mee de Ia Patria, con
un eequinazo que el Cuarto Medio B ofreció a l,a
sede El Sauce. De igrral rnanera se
hizo en Ia Sede loe Reyes, donde eI
esquinazo Io
ofresió el Tercer Año
Báeico B y eI
Grupo Folclórico del
Colegio.

Estas fiestas continuarán coa el concutso de cuecas, adorao de e4la¡ , la i¡fa-Itable conüvenci¿ clieciochera del día 17 de septiembre, para culminar
con el acto de clausura el próximo 27.

6rupo Folclórico
en lo noticio
Nuestros infatigatlles periodistas de
Informativo noe cuentan que la participación del Colegio Ioe Reyee deepertó elogioeos comentarios entre
los asi8tentee al XIX Encuentro de Folclo¡e lñfqntil organizado por el Colegio José Miguel Infante,
del Reti¡o, el día de septiembre.

mandato.

I Alumnos se lucen en Certámenasl
Los certámenes que se encuentran rindiendo los alumnos de Cuarto Básico, Octavo Báeico y
Tercer Año Medio han resultado una grata caja de sorpresas, particularmente porque los jó.
venes expositores se han tomado su tarea con gran seriedad, lo que se evidencia en loo positivos comentarios que entregan los profesores evaluadores y en las altas caliñcaciones que
ellos han obtenido.
Como un recunocimiento a esta responsable actitud, los alumnos participantes recibieron las Actas de
sus resultados en una ceremonia especial en cada Sede, destacándose en forma especial a las alumnas
y alumnos que alcanzaron el máximo de 80 puntos.

