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Nu€dro Postulante al Premio

de ExceleDcia

Docmle Nacional.

UN CANDIDATO I'E LARGA TRAYECTORIA
EDUCATTVA"
Creador de proyectos educátivos de nivel nacional, aúor
de diversos trabajos y documentos técnicos sobrc progr¿mas audiovisuáles, profesor caledrático en cursos riacionales e intemacionales, creador y direclor fundador de
cuatro colegios del paiq integránte por varios años del
Centro de Perfeccionamienlo e Investigaciones Pedagógicaq.

Conversador infatigable sobre educación, estudioso sin
alardes, amigo de la irinovación , enemigo declarado de la
mtina y animador generoso de §ls compañeros de tnb¿jo.
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Con este verdadero suceso §
artitico mlsical, el Colegio l\-
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sus diez años dc difusión f I

cultural inintcmmpidá. ¿
Como usledes podnin apre-

\

ciar, el desafio y compromiso asumido es enorme. paÍicularmente por la cobertum que se le daú a este evento y a
las personaliüdes del ambiente artlstico y cultural que nos
visitanlLn.

Compromeüdo a fondo con la Reforma Educacional, reconocido por sus pares como poseedor de
un liderazgo democrático, imprlsor del
trabajo en equipo. abierto a la criüca y a
l"as ideas nuevas, incapaz de conlencrse
frente a una pelota 4e. ñltbol.
Hace ya varios años,-cuando ya se liacía
nolar su €sphitu y fuerz¿ renovadorÍ1,.'Cl.i
destacado académico y Director del Irmi-'
tulo de M¿lemáücas de la Universidad
Católica de Valparaíso, Wadim Prauss escribió una elo'
giosa y premoniloria semblanza del joven profcsor de esos
años. Al final de ella. decía:
" Finalmente eslimo necesario expresqr
que, en nú opinión, todo ctanlo se haga
para facilitarle la expansión de sus iniciatiyqs será poco en relación con Io que él
pteda redl¡zdr".
Este alo 2003. los doc€ntes del Colegio Los Reyes hcmos
postulado al hemio de Excelencia Docente a qÚen üene esta larga y fructífera trayectoria hunana y profesional.
Deseámos la mejor de las suertes a Don Orlando B¡eza

Nosotros. como corm¡nidad Colegio Los Reyes, deberemrh aporur el marco de público que se merece este espcctáculo y la calurosa acogida que siempre dispensamos a

Abarca

siguer los ens.yos.

guir trabajando para merecerlo!
En la organización de este "suefo". intervinieron:
El Departamento de Crftura y de Relacioaes Públicas del
Colegio.
Sociedad Solenedora del establecimienlo
C.onsejo de Profesores
Dirección de C.ultura del Centro de Alunmos.

Además, contamos con la comprensión y apoyo de:

Programación Cultural y Oficina de Relaciones Públicas
de la Honorable Cámara de Diputados.
Dirección de Cxlh¡ra y Relacioncs Públicas de la Univc¡sidad Católica de Valpar¿iso.
Radios de la UniveBidad Tecnica Federico Santa María
Radio Valenlín Lctelier, de [a Universidad de Valpar¿íso

e¡ grar¡de

COLEGIO LOS REYES: DIEZ AÑOS DE DI.
FUSIÓN CULTURAL.
El Conjunto "Gustos Reunidos", §on sr director Hugo
cabeza, y con elenco completo, presentará su

obra "Canlo a Nenrda, poemas musicaliados". como un
homenaje a los 100 años del oátaücio de nuesüo poeta y
Premio Nóbel Pablo Neruda.
Este magno evento se realiz¿rá el día viemes 22 de agosto
a las 19:30 horas, en la Sede El Sauce.
flan comprometido su asistencia connotados gelores del
quehacef cultural regional.
Se cursa¡á,¡r invitaciones especiales, al Cenúo General de
Padres y Apode¡ados. a las directivas de padtes de cada

curso, Directivas de Centros de Alumnos y- a ex alumnos
del colegio. Asimismo, sc harán llegar invitaciones a auloridadcs. vecinos y amigos del colegio, un educador de excepción..

dijo alguien. Y nosotros
asegamos, simplemeúe: ¡Es verdad. pero deberemos se-

FIRME Y SIN PARAR

Celebaaciones corDeDzañín

Piroüch a la

nuestfos invitados.
Si hay ésta. podná haber otras"

El Lunes 28 de Julio se aplico rur nuevo ensayo de la Prueba de Selección Universilaria (PSU). de cánicter intemo a
los álumnos de Cualo Año Medio, en los subsectores de
Lenguaje y túatern ilica.
Para el miércoles 6 de Agolo se
aplicará un PSU exlerno par¿ los
alurmos de Tercero y Cuano Año
Medio. el que estrrá a cargo del pre-

universita¡io de

la

Universidad

de

Playa Ancha.

Con estas aaividades , que pueden parecer fatigosas, se
va alcarzado paulatinamente el nivel de rigurosidad y de
conlianza para enfrentar con las mejores posibilidades la
verdadera PSU que está esperándonos pacientemente alli.
a frnes de año.

Así es que nuestro recado es: ¡ A no desmayar muchachos ! ¡Llegar a la cirlia €xige esfuerzos!

Por segündo ¡ño conr€.'r¡r¡vo

los padres

COLEGIO LOS REYES ENTRE LOS MEJO.

norama educativo de Chile no es tcü1 oscalo y
que dentro de los 'Mejores 300" de la " Gula
de Evaluación de Colegios". hay 300 buenos

RES DEL PAÍS.
La "Guía de Evaluación 2003 ,
realizada por el Centro dc lnl'estigación y Desarrollo de la Educación
( CIDE ) y el diario La Tercera, nue-

ejemplos de que Directores, Profesores, Padres
y Alumnos pteden hacer las cosos bien."
"Es claro - agregan en offa parle ' Ete no exis'

te el colegio perfecto. No existe tarnpoco
receta para sobresalir "

vamente nos ubical enlre los mejores

colegios de Chile.
A continuacrón reproduciremos citas
tcxtuales conlenidas e¡r la mencionada publicación:

" Los rankings

partir de los dalos pro¡nrcionados por el
CIDE, se esñrctutó tres ranking: Calidad

A

Docente, Oferta Educativa e Infraestruclura. El otro se hizo con los resultados de los
colegios de la muestra en lo PAA, infonnación divulgada por la Universidad de ChiIe. Resulta lundamental enlarar que los 300
eolegios aquí seleccionados son un gnqn
de alto nivel académico, pues - des& ya -

se troto de los mejores puniojes Simce dentro de s/.s respect¡vas dependencias y cirtdacles.

Por lo mismo, los rankings deben interpretarse como una comparación entte los me.iores. sobre la base & dalos objetivos y
medibles a lravés de ,tna enarestfl.

Las ponderaciones txignadas

a las varia-

bles considcradas parut estruclurat los rünkings. se basaron en estudios inlernacionales sobre los factores Ete inciden en la ef-

cacia escolar

y en la opinión

de un grupo

de experlos en Educación.

Paro este efecto, la Tercera y el Cíde consultaron a cinco especialislas chilenos,
qu¡enes qporlaron con su ex¡reriencia y co'
nocimientos: Violetd Arancibia, dc la Universidad C.atólica: Bárbara Eyaguirre, del
Cenlro de Estudios Públicos: José lleinsÍe¡n, contuhor de la Unesco; Juon Eniqle
Fntemel, consultor de la Unesco, y María
de los Angeles Santander, del Insliluto Li'
bertad y Desarrollo".
Y continúan expresando:
" Casi el total de los centros educalivos de
Chile inden cada afut la Prueba Stmce, es
decir. mas de 5.000 colegios.
De ellos, 1, usando los dotos Simce 2.000 de
8o Año y Simce 2001, de 2o Medio, el estudio Cide y La Tercera seleccionó en esla
segunda versión a los 100 meiores partic-u'
lares, los 100 meiores sabwncionados y los
100 mejores municipalizados, y conslrutú
una terdadera radiogralia de los colegios
más dzstmados del Pals".
Entre los cuales, por segundo año consecutivo,
figura nuesho Colegio Los ReYes.
Y para ir conclqvendo, queremos parafrasear algunos
llamados y consideraciones que aparecen en la Guía:
" l,a Tercera y el Cide hacen un llamado a

y apoderados y les dicen qte el pa-

u
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nosotros agfegamos: ¡Gracias a Dios!, porque la
cducación es algo vivo, palpitante, que nos plantea
cada día constantes ¡, variados desafios, y que un
Colcgio debe saber valorar y disfrutar.
" Son las comunidades educativas las que de-

Y

ben definir de aaterdo

a

su,s

prioridafus como

entÍegar ensefisnza de colidad' ücerl. el Cide y
La Tercera, y nosotros estamos Ple-

.- -f {4',¡ namente de acuerdo.
, l'
. Desde est€ Informalivo queremos felicitar
)'-'. )+/--:§ al Diario La Tercera y al Centro dc lnvcsti)5)',) eación y Desarrollo dc la Educación
-- (CIDE), por tan iluminadora iniciativa.
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Itl csfuer¿o slempre pagt.

DEPORTISTA EJEMPLAR

,

ESTUDIANTE

EJEMPLAR.
Cuando hemos planteado la necesidad de que nuestros estudiantes practiquen desde temprana edad algún deporte,
estamos cierto que la mayoría de ellos, en algi,n momento
de su vida escolar, se encontrará con el deporle de su preferencia, aquel que lo motiva a participar -v lo impulsa a la

t

superación,

Así, el deportc se convierte en u¡a forma más del crecimiento personal, donde se vivcn los valores
que hacen al bucn deportista: espíritu de
equipo, esfuerzo sostenido para alcanzar logros, respeto de las normas, aceptación del
tnunfo y del lracaso como experiencia que
folalecen y disciplinan no sólo para las exigencias de la vida sino también, y principal-

l

mente, para las exigencias de la

vida.

Muchas veces, desde este Informativo-

hemos comentado los grandes logros obtcnidos por alumnas,v.' alumnos en divcrsas actividades deportivas. Hoy, la
noticia tiene un nombre: Felipe Barros Quiroz, qüen desde
el mcs de enero del presentc año es seleccionado nacional
de handball y de esa época realiza entrenamiento rcgnlar
en el Ceni¡o de Alto Rendimierto (CRA),
Fclipe. reconocido por sus profesores como nn muchacho
de grandes valores ;- estudianG dedicado , se encüentra sometido a u¡ rigwoso entrenamiento con vistas
a la participación de la Selección Chilena de
Handball en el Torneo Panamericano Juvenil
Varones, que se lleva¡á a cabo cn la ciudad de
Curitiba. Brasil.
Felipe: a través de estas líneas. rcconociendo
el duro esfuerzo que ha significado alcarlzt
tan alta nominación deportiv4 te hacemos llegar de parte de toda la comu¡idad educaüva del Colegio
Los Reyes, el afecto, el apoyo y los mejores deseos de éxito pÍua ti y para tu equipo en este importánte encr¡entro
deportivo internacional.
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ANI\TERSARIO, UNA BUENA FIESTA DE
PRINCIPIO A FTN.
LOSALUMNOS:
Que los alumnos del Colegio Los Reyes son capaces
de hacer fiesta, no nos cabe duda alguna: lo han demostrado fehacientemente año tras año.
Y este año no podía ser la excepción. Es así como en
las Sedes El Sauce y Los Reyes organizaron sendas

pruebas y competencias que daban puntaje a las
alianzas participantes, en un fluir incesante y sin tregua que consumió totalmente el tiempo destinado
para ellas.
En la Sede El Sauce compitieron tres alianzas:
" Alianza Verde ", integrada por Octavo Año B, Pnmero medio A, Segundo medio B y Cuarto Medio
A.
" Alianza Roja ", formada por los terceros Medios A
y B y Primero Medio B.
" Alianza Azul ", compuesta por Septimo B, Octavo
Año A, Segundo Medio A y
Cua¡to Medio B.
La alianza ganadora fue la
"Alianza Verde", cuyos integrantes celebraron con algarabía su esforzado y bíen ganado galardón. Era casi de honor el compromiso de
ganar, decian los de Cuarto Medio A, y así [o hicieron.

Mientras tanto, en la Sede Los Reyes, el recinto que
alberga a los más pequeños de nuestro colegio, la
competencia no fus menos moüda ni menos emocionante. En procura del triunfo se organizaron y afanaron las siguientes alianzas:
Alianza Ama¡illa, formada por Cuarto Año A,
Quinto Año B y Sexto Año A.
Alianza Verde, formada por Tercer Año A, Quinto
Año A y Septimo Año A.
Aliarza Roja, compuesta por Tercer Año B, Cuarto
..-,. Año B y Sexto Año B.
Aqü ganó la Alianza Amarilla" que saborearon el
gusto de la victoria y de sentirse orgullosos de
haberse propuesto ganar y haberlo logrado. ¡Bien por
ustedes, rntegrantes de la alianza amarilla! Reciban
las felicitaciones de los ágiles del Boletin, siempre
prestos a capturar la noticia escolar en el lugar de los
hechos.
Hay que hacer constar que los Profesores, en ambas sedes, ocupaban
un rol secrmdario, puesto que Ia
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organización de estas jomadas fue
responsabilidad del Centro de
Alumnos General y el Centro de
Alumnos de Sede Los Reyes. Eso si, los profesores
parecian un alumno más, motivando constantemente
a las alia¡zas en procura del triunfo.
Un hecho aparte fue la genial idea de organizar actiüdades lúdicas mas gaterales y pamcipativas para
los alumnos más pequeños de Kinder, prímeros y segundos b¿isicos, que constituian la aliuua azul, y en

la que cupo una gran participación a profesores y
apoderados en estas alegres y graciosas actividades
festivaleras.
Por cierto, aquí todos ganaron. No hubo perdedores.

LOS PROFESORES.
En la Sede Los Reyes, y continu¿ndo
con una tradición, una vez más los
profesores se atrcvjeron y regocryaron
a alumnas, alumnos y apoderados
preselrtes.

En este oportunidad, y de un modo
impactante, lograron que "MACHOS" de la famosa
serie televisiva se apoderaran del escenario del colegio e hicieran de las suyas. Logicamente, y como correspondi4 estos "Machos" locales estaban ¿rcompañados de arrebatadora compañía femenina.
¡QUÉ ESPECTÁCULOI ¡Si usted no lo üo, se lo
perdió!
LOSAPODERADOS
El concurso "Torta Aniversario" fue todo un acontecimiento. Verdaderas obras de arte y creatividad se
üeron en este concurso de la mejores
tortás, tanto por su originalidad como
por el sigrrificado de la temática que
ellas representaban.

La verdad, y en lo que estuüeron todos de acuerdo fue: en primer lugar, felicitamos por
haber respaldado esta iniciativa , en segundo lugar ,
con las tortas celebrar el cumpleaños del colegio y ,
por último, haber incorporado la creatiüdad y el entusiasmo de los apoderados a nuestra fiesta de ani
versario.

Para qüenes tuvieron la oportunidad de verlo, no
será fácil olüda¡ a la pareja de estudiantes de Los
Reyes, confeccionada completamente en mazapán,
en un chispazo genial de arte culinario.
¡ Crrandes las mamas del colegio.... y creativas,
tusiastas, y dispuestas a competir en buena lid !

y en-

CENTRO GENERAL Df, PADRES Y APODERADOS.
Culminando la Semana Aniversario, la Direcúva del
Centro de Padres, con don José Aguine a la cabez4
y en una concurrida y bien festejada ceremoni4 se
dio por inaugurado oficialmente
"Comedor de la Sede Los Reyes" ,
obra financiada totalmente por los
apoderados del Colegio.

El amplio y hennoso recinto, en la
práctic4 es mucho más que un comedor y se va a constituir en un recinto multiuso que nos llena¡á de
saüsfacciones por la proyección pedagógrcq social y cultural que nos puede proporcionar su uso multifáceticoCrracias, muchas gracias, por este monumental aporte.

En el lugar se descubrieron sendas placas recordatonas y fotografias de los directivos del Centro General de Padres, gestores y realizadores de esta gran
obra.

I
Camino a la

Iiucación Supcrior

Peques se agrandan.

PRIMERA FERIA VOCACIONAL EN COLf,G¡O

EL KINDER SE PASÓ.

LOS REYES.
Una iniciativa de gran proyección para nuestros estudiantes de Erseñanza
Media se pond¡á en marcha el día
Jueves 28 de Agosto, desde las 10.00
hasta las l6:00 ho¡as.
La organización ha estado a ciugo de
nuestra Orientadora, Sra. Alicia Díaz,
quien ha dcsplcgado una intensa actividad para asegurar el éxito de este evento.
Scgun ella nos ha adelantado, durante todo e[ día los

alumnos podrán r.isitar los distintos módulos de las
Universidades c Institutos invitados, para posteriormente escuchar una charla que dictará cada una de estas entidades de educación superior en el casino del colegio y dingida a los alum¡os de Cuarto Año Medio,
Durante ese día, ], en forma especial, la Feria Vocacio-

nal se cnconhará abierta a los alumnos de Cuarto Año
Medio de otros establecimientos de la localidad, lo que
dará, sin duda, un impresionante marco de público estudianail a las universidades e institutos que nos üsilanín: Universidad Técnica Federico Santa María, Uni
versidad de Valparaíso, Universidad Católica de Valparaiso, Universidad de Playa Ancha, Universidad del
Mar, Universidad Marítima" Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad Andrés Bello, y las representación de
institutos como Duoc, lnacap y Santo Tomás.

Ex alumnos cuentan sus andanzas.
SE HACE CAMINO AL ANDAR.

Una noledosa experiencia viüeron los
alumnos de los Primeros Años de Enseñanza Media en la realización de la Jornad¡ Vocacional realizada el recién pasado 30 dc julio.
En efecto, una significativa presencia de

ex alumnos del colegio pcrmitió compartir los testimonios que los actules
estudiantes universitarios cntregaron
acerca de su lida en la universidad. Mucho más contundont€ que cualquier discu¡so, las expericncias relatadas por los actuales estudiantes de educación superior hicieron vcr a sra compañeros menores la necesidad imperiosa de disciplinarse en el estudio, de enllentar con seriedad y rigor su acúüdad como estudiante y

de cuida¡ sus calificaciones
Toda la potencia dc esta aotividad para nuestros jóvenes estudiantes de primero medio estuvo en cste encuentro llcno de Yitalidad entre su presante y su futu¡o,
entse el ünculo que une con fuerza decisiva lo que
hacen ho1,y lo quc podrán loe¡ar en los años futuros.
¡Gracias muchachas y muchachos! ¡Gracias por damos
pafe de su tiempo y renir a su antigua casa a €nFegar
vcrdaderas lecciones de

üda!

¡Gracias por que sus pa-

labras, entregadas con sencillez, simpatía y calor
humano, iluminarrin por largo tiempo a sus compañe-

ros ¡
La jornada contó, además, con la presencia intcresantisima de la Sra. Carolina Benítez, coordinadora de la
Carrera de Sicología de la Univorsidad Viña del Ma¡,
quien trabajó en dinámicas grupales temas relativos a la
sexualidad

Este Viernes l" de Agosto, los Kinder A y B dc nue§Eo
colegio celebraron el Segundo Encuonro de Prrrrlarioo
en el que participaron 8 jardines infantiles y colegios
del sector, además de un jardín infantil do Quilpoe y
oto de Villa Alemana.
Rodeados del cariño de madres,

patbcs, hermanos, abuelitas y
abuelitos. los peques desplega-

ron con coloridos vestuarios
sus cantos )' §us cuentos para
regalarnos una tarde llena de [a
rnolos
artistas más importantes del planeta.

La tía María Alejandra y su infatigable asislente, tla
Fabiola, lograron nuevamente un acto de gran calidad

muy organiz.ado y con una gran convocatoria de

,

jardi

nes y de apoderados.

Corno siempre, las tías contaron con el apo5'o de numerosas mad¡es y de los profesores de la sede Los Re'yes.
La Direc¡ión nos ha solicitado hacer llegar un saludo
muy grandote a las organizadoras del Encuentro y a todos quienes hicieron un aporte a est€ qvento .
Nuevos e)pertos er lnform¿tica

!

PROTESORES SE TRA¡ISFORMAN EN ALTMNO§

El hol,ecto Enlaces es un proyecto det Ministerio de
F¡lucación que tiene ya unm cuanlos años y tiene como
objetivo la capacitación de profcsores chilenos en el uso
educativo de las computadoras.
Un gnrpo de docentes ya se encon§aba realizando esta
capacitación desde el año pasado 1', a partir del presente
mes, se estaría dando inicio a la primera etapa para tose e[contaban en el primer
dos los docentes que
grupo.
Con este exigente trabajo, que

no

se re¿liza entre las 18.00 y 21.00
horas de Ios días Jueves. el con-

junto de docentes del colegio
estará en condiciones de utilizar

el Laboratorio de Computación
con programas especiales que proporcionan apoyo a los
diversos contenidos cu¡riculares.

ESCUELA DE PADRES.

§''"ti*
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Una nueva jornada de trabajo vivieron las madrcs que participan en la
Escuela para Padres. Allí, con el
apol o de nuestra orientadora Alicia
Díaz. tuvieron la opolunidad de compa¡tir con u¡a nueva invitada, la psicopedagoga Sra. Ca¡olina Peñ4 qüen
conrpartró la jornada y entregó opiniones y orientaciones que sirvor a las madres asistentes como apoyo en la
hermosa Larea de educa¡.

¿

QUÉ OPINA DE ESTE II{[OR.{\IATIVO?

Nos interesa mucho saber su opinión sobre este lnformativo. Por tanlo. le solicitamos lucemos llegar
srs ideas. criticas o sugerencias . en sobre cerr¿do,
dirigido a "INFORMATIVO LOS REYES".
Favor. entregar en Secfetá¡ías.

Egripe de Redaeeién.

I

