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PROYECTO CULTURAL 2OO3

La excelente acogida que ha tenido nuestra per-
sistente política aperturista hacia las universida-
des y entidades culturales con el propósito de
traer a nuestros recintos expresiones artisticas
que ellas nos brindan, nos ha comprometido
gratamente a apoyar sus iniciativas.

. En este sentido, a la tradicional cartelera cultu-
al se agregan en el presente año las " lnvitacio-

-nes & Conciertos" que hacen la UCV y ta
IITFSM a nuestros cur-
sos de Enseñanza Me-
dia, las Tarjetas lnvita-
ciones a los Grandes
Eventos que organizan
la UCV, la UTFSM y la
Cámara de Diputados,
destinadas a los alum-
nos, apoderados y pro-

fesores interesados en participar en ellos. Por
último, está el compromiso de intentar este año
la organización de un Gran Evento de alto nivel
con la asistencia de connotados invitados aso-
ciados al mundo de la cultum y en el cual noso-

.i trog alumnos, apoderados y profesores, amigos

- 
iodos de la cultura, seremos sus orgullosos anfi-
triones.
Este año 2003 se sumarán a estas actividades
diversas expresiones artísticas y sociales de
nuestra propia vida institucional, como son las

tradicionales degustaciones de Mayo y Septiem-
bre, el Día de la Madre,
la Ramada de Fiestas
Patrias que organiza el
Centro General de Pa-
dres y Apoderados, las
Expresiones Folclóricas
de Septiembre, los Jue-
gos Florales cle Declamación, El Concurso de
Matemáticas, las Galas Deportivas y los Even-
tos Artísticos de los Talleres ACLE.
Por todo lo anterior, este afio no hablamos de
Cartelera Cultural, sino que hablamos de Pro-
yecto Cultural 2003, cuyas grandes líneas ac¡uí

hemos esbozado y que esperamos poder conore-
tar en el mayor porcentaje posible.

Hacemos un llamado a los apoderados, alumnos y
prolbsores para que se inscriban como socios del
Club " Amigos de la Cultura", cuyo propósito no
es otro que aunar esfuerzos para consolidar nues-
tto accionar cultural y aprovechar los ofrecimien-
tos e invitaciones que hemos logrado de las uni-
versi<lades y de la Cámara de Diputados
Si usted cstá intcresado en integrarse al Club
"Amigos dc [a Cultura", solicite una Hoja Encuesta al
Profesor Jefe de Curso o erl Secretaría. con la Srta.
Ingrid.
Será bien recibido.

Canrino a le l-hiversidad

CUARTOS MEDIOS INICIAN ENSAYOS.

Entre el Jueves 24 de Abril y el Martes 6 de Ma-
yo se aplicó el Primer Ensayo Interno PSU
( Prueba de Selección universitaria), destinada a

nuestros estudiantes de Cuarto Airo Medio.
Poco a poco, los alumnos se irán fhmiliarizando
con los for¡natos de esta prueba hasta estar capa-
citados de enfrentarla en óptimas condiciones.
La Orientadora de nuestro plantel nos señalaba
que se trata de un esfuerzo necesario para todo
alumno cuyas aspiracio-
nes son las de quedar ma-
triculado en la carrera por
la cual ef'ectivamente
siente atracción y se vin-
cula con su proyecto de
vida.
Y, para seguir avanzando
en este prcceso, e[ martos de esta semana se espe-
raba aplicar el Segundo Ensayo Extemo, a cargo
de CEPECH, a los alumnos de Tercero y Cuarto
Medio. "
Entonces, queridas rnuchaihas y muchachos, a
ponerle el hombro con seriedad, con garra y con
entusiasmo, porque asi es como se ganan las
grandes batallas.



¿QUO VADIS, TUVEFIrS ?

Para saber dónde queremos encaminar la vida c¡ue

tenemos es necesario detener
la marcha y aprender a mirar
las r:pciones que ella nos abre.
Por ello, los alumnos de Ter-
cer Año Medio, acompañados
de sus profesores jefes, y la
orientadora del Colegio se en-
tregaron de lleno a esta activi-
dad que contó, además, con la presencia de dos in-
vitarJos especiales: la señora Nelly Alonso, Direc-
tora de Admisión de la Universidad de Playa z\n-
cha y la Directora del lnstituto Profesional Ignacio
I)omeyko.
En el transcurso de la Jornada, los alumnos tuvie-
ron rnomentos de reflexión, de profundización en el

autoconocimiento. de socialización y una anrplia
información sobre las distintas carreras c¡ue ofrecen
las universidades chilenas.
Foco a poco nuestros jóvenes sabrán donde rran.

COI-EGIO LOS REYES EN GALA PTIESI-
Df,]{CTAL.

Todos los 20 de Mayo se realiza en el ll'eatro Mu-
nici¡lal de Viña del Mar una Gala Lírica con moti-
vo rle la Inauguración del Período de Legislatura
Ordinaria del Congreso de la Republica.
Fues bien, dado el nivel que las R.R.P.P. que nues-
tro Colegio han alcanzado con el Área Cultural del
Congreso, recibimos invitaciones para participar en

oste signiflrcativo acto, asistiendo el profbsor Patri-
oio Pérez , Relacionador Público y Cultural del
Colegio, acompañado de cuatro integrantes de la
pirectiva clel Centro de Alumnos.
Allí, en meclio de ministros, senadores, diputados,

enlbajadores y los Comandanles
en Jefb de las ramas de las Fuer-
zas Armadas, nuestra pequeira

delegación logró ubicarse cle

rnodo tal que en un rnomento se

detuvo el ruido, cesaron las con-
versaciones y, por algunos se-

gun(Jos, nadie se movió ...Marcelo Pérez, preside,n-

te del Centro de A,lurnnos del Colegio I-os Reyes

estrechaba la mano del Presidente de la República

Ricardo Lagos Escobar. De presidente a presidente.

Tes1igos de tan magno encueutro fueron las alunt-
has Carla Provoste, de T'ercer Año Medio; Stelany

Páta.pe, de Segundo Año Medio y el alurnno Sebas-

tián Palma, de Tercer Año Medio. Se lo contamos

tal rual lo describió nuestro corresponsal en Valpa-
-^)^.- ^^l^.-^ A l^:^-J-^ rr,.ll^-.

LIn exauren y turaexperienciaexcepcional. ,
CONCIERTO DE INVITACION

¡\sistir a uu concierto tanto en el'l'eatro Muni-
cipal de Viña del Mar como en el Salón T, de
la Universidad Técnica Federico Santa María
constituyen, en sí, un mornento rnuy enrique-
cedor.

Se trata de eveutos
hermosos c¡ue, al mo-
mento rnismo de po-
ner un pie en el hall de

entrada, nos hacen
sentir toda la grandio-

sidad «le las expresiones artísticas que allí se

desarrollan.
Flernrosos, córnodos y con una atnlósfera clue

irnpone respeto, pero un respeto agradable, mo-
tivaclor y necesario para poder disfrutar a caba-
lidad toda la belleza y la alegria que llos pro-
porciona el arte.

Esas son las invaluables experiencias que están
viviendo nuestros alumnos de la Sede El Sau-
ce. FIan disfrutado de este vivir el arte ura de-
legación de 15 alumnos de Octav«r año y del
Cuarto Medi<l B, a cargo del profesor Eduardo
A¡'aya, con un comportarniento admirable, jus-
to como esperarnos de nuestros estudiantes.
Bien por ellos y sus familiar y nuestros agrade-
cimientos infinito a quienes nos están brinclan-
c1o estas extraordinarias oportunidades: las dos
universiclacles que hernos nombrado al cornien-
zo de esta nota.

I,TADRES SACAN BUtrNA NO'TA"

Un especial reconocimien-
to a los apoderados que
participan corno Delegados
de Escuela de Padres nos
pidió hacer llegar la orien-
tadora Sra. Alicia Diaz.
Ella nos clijo que los pa-

dres realizan una valiosa gestión de apoyo al

trabajo escolar y sirven de nexo entre los pila.-

res fi.urdamentales para alcatrzar el éxito esco-
lar y personal de nuestros hijos que sott la es-

cuela y el hogar.
Está cada vez tnás claro, seirala [a señora

orientadora, para la comunidad de pa.dres y

apoderados que el éxito acadérnico no depert-

cle tau solo de las capacidades cognitivas, sino
que de otros factores imprescindibles tales co-
mo mgtivación propia y del e,nLonto. apoYo y
arntriente familiar y, por'cierto, de contar con

hábitos y técnicas de estudio acordes con las



¡ vrrvA LA POESTA !

La poesia está viva en cl Colegio l,os
Reyes, gracias a los Juegos Florales
de Declamación que organiza el I)e-
partamento de Lenguale y Comurrica-
ción y que auspicia este año cl Depar-
tamento de Extensión Cultural, quc lo
inchryó en su Cartelera Anual.

Las profesoras Sonia Baeza. Cecilia Sánchcz, panrela

Castillo y el docente Marcelo Letelier han hecho redi-
dad este anhelo de haccr que la poesía recobre "su vi-
da". "su esplendor".
La final de estos lI Juegos Floralcs de declamacióir se
realizarán el Jueves 29 cle Mayo en la Sede El Saucc v
el lVliércoles 4 de Junio eu Ia Sede Los Rcyes.
Y para que vean r¡re la cosa,va en serio, aqui lcs ellf re-
galüos los nombres de los finalistas:

SEDE LOS RtrYES:

CATP:,GORLA ,,{ ( Kinder,l'r- 2n )i Pablo Montenegro
v lylaría José Mellado

ITabián Canasco
(latalina Bnrna

1A'\EGOÑA B ( 3..4"Y 5. Básico)
Daniela Rodriguez
Daniela Carrasco
l)ablo Olivares
ljernanda Villarroel

CAI'EGORÍA C' ( 6" y 7')
hviera Angel
L,uis Díaz
L'ia Mellado
Nicole Cá.ceres

SEDE El, SAUCE

I 
)it:l Bnura, cle 7o B

Xllaudio Azócar. de 7" B

Christopher Salazar cle 8" A
,Iosé Busüamantc. de 8o A
kiamila Pardo. de g" g

Ñicolás Vivanco" de l'Medio A
Camila Oyarzún, de l" Medio A
Paola Bernal, de lo Medio A
'Jor¡¡e Palacios, de l" Mcdio B
Ma,ryori Saavedra. de to Medio B

Pilar Cardeuas, de 2o Medio A
Crirrtia¡r Moralcs. de 2o Medio A
Anrlrea Bustamante. de 2u lVledio B

Carta Baria.3' Medio A
Chimtal Aguilar, de 3" Medio A

Paula Carrasco, de 4o Medio A
Javrera Hernánclez, de 4' Medio A
Axt¡l Jelvez. de 4" Medio B

Viña.loven 2()()3. I)eporte a otro Nivel.
PAROCE QtrE ASPTRAN A CAMPtrO-
f"{AR

El Polideportivo Regiornl. ubicado en Sausalito,
L-omurr¿r de Viña del Mar, lla sido testigo de gran-
clcs perlbmances tle nuestros basquctbolistas.

¡Si!. son los mismos, aquellas niñas y
niños quc un rlía cualquiera el profe-
sor Néstor Miranda invitó a practicar
este tleporte que é[ tanto arna.
Hoy. va jóveues. ) en un escenario
de alto nivel, están demostrardo que

no en vano han pasado los años y estamos cose-
chando los frutos. Y esto, entiéndanse bien, no pasa
necesariarnente por ser carupeones, pasa por el sim-
ple lrecho de pararse en una cancha y, con persona-
lidad. corajc -v canliseta. dcjar kr mcjor ds sí nrismo
en este competitivo v firerte deporte. Lo derrás
vr;ndrá por añadidura.
Dice el protbsor Miranda tlue el asruto no está tan-
to en busoar talentos. Tal vez. clice. es mejor lo
contmrio: alraer a c¡uienes uo tienen tantas habiiida-
dcs iruntas. pero a los cuales se les puedc abrir tura
puefla para sobresalir, para dcscubrir cuarrto poten-
cial tiencn. y roafirmar con ello su autoestima y sus
deseos de suporación.
Este es. taurbién para nosotros, el tema de estas.io-
vencitas y de estos muchachos que,
ya concluida la segunda fecha, va¡t
invictos, dejando en la gente una
grata irnpresión por su entrega. tra-
bajo de equipo 1, juventud.
Personajes de esta buena noticia
son "Cata" Aravena en damas y
"Pepe" Morgado en varofles yr por
qué no decirlo, su guia, entrcnador,
profesor 1, maestro Néstor Mirallda. ¡ Grandc !

i,os padt'r:s sort los priueros educadores.

UN EJEMPLO DE CIVISNTO Y DEMO-
CRACIA.

ÍJur lugar a duclas las elecciones del Centro (iene-
ral dc Padr.es y Apodcrar-los para el periodo 2003-
i1005, cumplen un propósito que

cl Ministerio de Educacién ha
buscado afanosa¡nellte : eleccio-
nes informadas, participativas y
transparentes.
En esle aspecto- pensalnos quo la
Directiva saliente pucdo adjudi-
carse este logro porque fueron
ellos los quc ordenaron las cosas

para que asi fuera.
A los integrantes del Tricel les cupo el alto honor
de ller,4rlo a la pÉctioa y al exitg ind"iscutido
t Sigue en ¡rrt'rxirrn prigila)

"'9i quiereo urt aito de prooperidad, culLiva arroz
5i quieree diez añoo¿ de prospariáad, aul 'Jiva árVotr..
5i o¡uiereo cien años áe prooperidad, culliva ?er6onao.

?roverbio chino
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Desde estas páginas enviarnos palabias
de elogio al Profesor Dauiel Mellado.
quien durante siete años ha cunrplido la
labor de Profesor Asesor del Centro Ge-
neral de Padres l,Apoderados, trabajan-
do con ellos codo a «rdo. disfnrtando
los buc¡ros momontos y remontan(lo con

diálogo y comprensión las situaciones adversas. que
s;igmpre las hat,. porqllc ese es el sabor de la vida tratra-
iada en sociedad . cern espiritu colaborativo . y ell aln-
triente democrático.
¡\sí va- también. nuestro reconocimiento a dou José
r\guirre v a su directiva. a la anterior presidenta Sra.
Ilrika I.ópes y su drrectiva 

-v- a todos quienes han tenido
el ánirno v la disposición para asumir responsabilidades
r¡ue los han ido incorporando a la historia misnla de
riuestro establecinrionto. Grucias a cada uilo por su su-
trega totialme¡rte desinteresada y siempre ctxrstr¡¡clil,a.

Solernne Cercruouia dei Lle.trtro Gerreral de Pa,Jres.

(]AMBIO DE DIREC'TIVA DE PADRES Y
1\PODEILADCTS.

(lcrcmonia austcra, pero con illtensa carga cnrocional,
fue el cambio de mando, que no ftie tanto, pol.que varios
dc los antiguos clirectivos se preselrtarou v fueron recle-
gidos.
[in la ocasión se despidió a la Directiva salicnte ],sc cn-
tlegaron galvanos de rcconociuriento a directivoli anti-
guos. En forma especial se distirrguió por su trabajo de
vari<¡s años a la ex prcsidenta . a Ia soñora Erika Lópcz,
en la pcrsona de su esposo, quien rccibió cl "Gal'¡ano
(lomremorativo" y agracloció a nombr.e de ella.
I¡r este acto recibieron el aprecio emotivo v mel.ecido
krs siguientes e:< directir,'os del Centro Gelre¡al ile Pa-
dres v Apoderados:
Sr. Palricio ltuna Sra. Evangelina Palapc. Sra. Erika
I\¿liranda, Sra. I\{azda Galaz y la Sra.
Eircargada N'Iiriarn Ro.ias tiel Dep:rrtamento ds Bicnestar
por cuatro años consecutir¡os.
.4, continuación se tomó solemnc.iuramente a la Directi-
va recientemente elegida.
Pudimos peícatarnos que la cosa viene con f¡rerza.
puesto que los nuevcs diigentes cmpezaror) tle innte=
diatr¡ a trabajar para dccidir detallcs do Ia trarlir:ional
kamada Dieciochcra.
Al rctirarnos" ellos quedaron allí.
'l'rabajando.

Y aqui está,n los nuevos Directivos:
Presidente : Sr. José Aguine
Secretaria: Sra. Verónica Roblero
'l'esorero : Sr. Heriberto Cárcamo
Viceprosidente: Sra. Jeise Cr:ntreras
Pro Secretario. Yusep Montero
Pro Tesorera: Sra. Erika Malebran

f tirector de Dcportes: Sra. Paola Serena
ttirector de Biencstar: Sr. I\{arcelo Hernández
f tirector de Eventos: Sra- Eugenia "l honlas.

.\
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Profesores cle Quilpué con Casa Nueva
NO TODOS LOS UÍES ST INAIJGURA UNA
CASA DE LOS MAESTROS

¡ Quilpué ya tiene urrr casa del profesor !.... Y fuc
inaugurada con la solemnidad y auténtica sencillez

que caracteriza al maestro chileno.
Y allí csiuvo. presente en gloria v
ntajestad, nut:stra irmignc pocta y
nuestr¿r Gabriela lVlistral. F'rascs

colno " El niño v el joven deben
llevarse consigo lo qr.re enseña¡nos
en cl ar¡la", " Perdérrame, Señor.
por llanmrrne nraestra" engalana-

rt»r l pusieron el acento a blillautes y emotivos dis*
cursos.
Reealos recibidos de dif€rerrtcs osouelas y cole-

gir'rs. cantos del Coro de Profcsorcs de Quilpué, la
presencia de dirigentcs lmcionales, cle los dirigentes
regianalcs que lo hicieron en pleno, autoridades so-
nlrrnales, invitaclos ospeciales, y la directiva cofilu-
ual 1 los docentes quil¡rucínos, los clueños de casa,
quc lc clieron el nrarco multitudinario a esta históri-
ca inauguración.
El padre Jaime bendijo osta nueva
casa. a la cual auguró un fbturo lleno
de loables iniciativas v significativos
logros para cl rnasisterio.
El recucrdo dc los antigrros v achla-
Ies dirigentes dcstacó el hecho de
que con su sólida gestión fueron pa-
vinreutando el camino quc hizo posi-
ble c¡ue Quilpué fucra el primcr Comunal de la
Quinta Región quc cuenta cou casa propia
Por allí yimos a algunos a los cuales cl corazóu no
les cabia en el pecho al ver el sucño curnplido 1'
cornparlrdo, entre ellc.s cl presidcnte cornunal- Enoc
R.ir,era r, el tesorero comutal y couocido uuestro
Luis Larco, entre otros.
"Nrurc¿¿ dejar de soñar, nllnca dejar de tencr ideales.
nunca deilrJe tcner esperanza, dijo el presidentc
de la ortlen de la Quirrür Rcgión. y tierre toda la ra-\/
zóll.
En un nrundo err quc los medios de comunicación
solo ..raloran la.,,iolencia v r:l cscándak: v son " tira
pam nbaio". ¿r nosotros prr:rfesores corresponde tra-
ba.jar la "espol'antza" v la "conllariza" en el futuro
pronrisorio de niños v .ióvénes de nuestra patria.
Porque, tal corno señaló el vicepresidente nacional
del rnagisterio, Osvaldo V: Verclugo : " Ustedes,
proFesorcs de Quilpué. son nrás que prof'esores de

Quilpué- son nrás que profesores rle la Quinta Re-
gión..." ustedes son prcfesores de Chile".

T,OS I}IEJORTIS SITIOS ft]N LA RI'D.
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