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Una alegrfa compartida
Los resultados del SIMCE 2002, rendido por los estudiantes
de Q¡ano Año Básbo del país, han colocado a nt¡est¡o colegio a lena hz de la opinión pública comunal y regional.
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t hdts vis nosha

En áÉto, al alcanzar los puntaies más altos de Quilpué en
Lengr.raje y Comunicacón, Ed¡racio¡r l'latemáüca y Com-

prenrón del Medio Natural y Social, superando a todos los
colqios de la comuna, la atencjón de muclra gente se centró

Certámenes de Expresión Oral 2003.

en este esiablecim¡ento. Así fue que, aPenas conocidos los

( Una instancia para demostrar qr.e son buenos estudiantes.)

resultados publicados e¡ el Diario La Nación del 25 de Abril,
se recbieron llamadas de la prensa y la telcvis¡ón ¡ocal Para
contactar a nuestro Director. Esa mis¡na noche, don Orhndo
Baeza Abarca er¿ entrevistado por el periodisa de canal
UCV TV, Atilic Machiavelb

81" Básico, y los de 3" Medio sortean
subsectores
de Lenguaie, Matemática y
de
los
un tema
Ciencias y disponen de 5, l0 y I 5 minutos resPectiyamente

Este resuhado, que nos llena de
orgullo y alegria no es un goPe
de suerte o un fruto del azar.

Desde sus ¡nicbs este Coletb
tl¡yo ideas claras de cáno hacer

hs co¡as. Y siempre, cada año,
urvo como meta rcr meior que
el año anterir¡r.

Lo di:tro no

que

'

signifrca

decir que

todo se ha hecho siernpre bÉn o
'o ha salido corno gueríamos.

Lo oiiá sí e¡tá cl¡ro e¡ que la asombrosa vitalidad de nues'
tror'alumnos, h responábil¡dad de Los padrer y apoderados,
la efrciencb del personal administrativo y auxilian it'rto a
um comunidad de docentes de elryado profesiomlisrno se
han ido coniugando poritiyemente en wn ernpresa llma de
energh y entuiiasno conocida como Colegb Los Reyes.

urea de todos. Cada uno
lado para llegar a este día. Y lo hic¡mos.

Esra fue, pues, una

aporo derde su

Al fulkit¡r, al felkitarnos, a todos lo que l¡teSramos esta comunidad educatira reiteramos nuertro comProm¡so de ser

dh m§ores, de querer llegar más adehnte, más adelante todavh,
cada

Sesuiremos por la senda de un colegio que no esüí en comcoi kos otros estableci¡nientos, Porque allí tambié¡t
iray esfuerzos y grandezas, y tal vez tetgamos mrrho que
aprender de aQunos de elloa.

pñencia

Seguiremos ert la senda de un colegío que se esf.rer-za prirrci'

supeñ¡rs€ a sí mis¡no, de rn cohgio qrre mira
"n y confia en qubrcs lo integran y le dan Perfl
iracia el futuro,

p"Lemc
y selb.

Seguiremos nuestro camino o?nquilos
serenos.

y

seguros, firmer y

Sin una pizca de soberbia.

Con humildad. Con alegrh, C-on el espiitu deportivo que
nos €aracter¡za.

Los alumnos de 4" y

para demostrar que son ufios exPertos en la materias que
exponen ante lus cornpañeros y una Comisicr coúnPue§ta
por el profesor que e¡tá al frente del q¡rso en es€ momento y un Directivo del Colegio.
Previamente, los alumnos son Suiados y se les oÍ-ece toda
la ayuda que neesiten para PreParar su certamen.
El obietivo es clatp: demostrar qtr son capaces de docu-

mentarse sobre el t€rna sort€ado, para luego decklir bs
contenidos que o<pondrá, las ayuda o apoyos visualer que
utilizará, y si neces¡ta ernplear un apoyo escrito.
El día Martes 19 de Abril se inicio la ceremonia de sotteo
de temas en los Cuartos Años y podemos contarles que la
Comisión Sorteo, integrada por el prcfesor Luis Larco y el
Director Orhndo Baeza, f¡e recibida con un aplauso y el
beneplácito de los a[¡mno¡ que. al parecer, esperaban con
¡nterés este tr¿scendente e impactante desafío que debe
enfrentar en su joven vida estudiantil.
El público de cada expositor estará formado por los propios compañeros de curso y la
comisir¡n enah¡adora y set{ ante
ellos qrrc deberán demostrar su

personalidad comunicado-a, el
dominio del lenguaje, tono, volumen, dicción, apoyo gestual, pronunciación, riqueza de vobularb, capacidad par¡ superar ¡mprevistos, dominio del tema y
capacidad para comunicarlo.
El año 2002 esta exper¡errcia pe-

dagogica arro¡ó resultados sorprendentes por bs altos porcartaies de rend¡miento que lograron lo alumnos, además del
enriquecimiento cultural que proporcir:nó a los alumnos de
los cursos involrrrados en el ProTecto cada una de las diferentes ternáticas ¡botdadas eri cada uno de bs cert'ámenes.
hra decirlo en brevq los certámenes rindieron su examen
y lo aprobaron con distincidl,

Viña Joven.
Viña del Mar es una Municipalidad quc se preocupa e
inüefe en el Deporte Escolar de su comuna y que generosamente invita y acoge a Colegios de otras comunas.
Apoteósica fi¡e la ceremonia inaugural con la asistencia
de mas de 40 colegios ( particularos, subvencionados y
municipalizados) junto a ñguras de nuestro deporte.
Hermosos y breves, pero decidores discursos, jur¿rmento
a los deporhstas y dos presentaciones deportivas de alto
nivel jalonaron esta fiesta del deporte escolar.
¿,Dónde se realizó este evonto? Nada máe y nada menos
que en el Polideportivo Regional, ubicado en Sausalito,
un recinto fuera de serie y orgullo no sólo para nuestra
región, sino para nuestro país.
Allí estuvo nuestro Cologio, representado por una delegación de 40 alumnos y los profesores María Eliana
Quiroz, Néstor Miranda y el Coordinado¡ del Departamento de Educación Física, profesor Moisés Sánchez.
A guapear a Viñ4 a competir en un niyel
más exigente, en recintos deportivos de mayor envergadura, y a lograr con todo esto un
malor roce social y deportivo quc acreciente la personalidad de nuestros alumnos y los
haga. a la vez, más humildcs y respetuosos
de si mismos y de los demás,

A competir con tda el alma, y a disñutar
con alegria la opomrnidad de hacemos ciudada¡os del mundo, al ampliar poco a poco nuestro entomo social y geografico.
Papas: apóyenlos, acompiiñenlos si puoder y compartan con ellos esta aportura y amplitud de horizontes.
Las semanas, los meses y los años pasan raudos y podemos qusdamos sin los mejores recuerdos. El futuro empieza ahora y se construye de gfatos momentos compartidos. de penas coosoladas o,portunamente. Al niño y al
joven les guste que sus padres y amigos lo vean jugar.
Aunque digan que ro.

Cartelera Cultural 2003,
Cambios positivos, pero que marcan profundas diferencias con nuestra tendencia actual son las que
definen los nuevos liempos que se avecinan.
Nuestra agradable dependencia con las Universidades amigas que nos han acogido y ayudado a construir año a año nuestra cartelera cultu¡al, nos ha
obligado a, realizer un brusco cambio que nos obliga y compromete.
Este año 2003 nos sorprende con Invitaciones a
Conciertos de gran envergadura y
en recintos espectaculares, como
son el Teatro Municipal de Viña del
Mar, y el Salón "T" de Conciertos
de la Universidad Técnica Federico
Santa María, para nuestros alumnos
de los cursos superiores.
Por otra parte se suman a esta labor
cultural, el aporte de la Ilniversidad
de Valparaíso y de la Universidad de Playa Ancha"
con las cuales nos encontramos coordinando algunas acciones de apoyo recíProco

La Cám¿ra de Diputados, por medio de su Departamento de Culturao nos seguirá apoyando
con invitaciones a sus conciertos, lo mismo
que la U.T.F.S.M y la UC de Valparaiso.
En suma, mucho que coordina¡ y mucho que
coresponder a estos grandes compromisos
asumidos,

El profesor Patricio
Pérez nos conversaba que próximamente patrocinaría

una reunión de
Coordinación con
los delegados de
Cultura del Centro
de Padres y del

Centro de Alumnos, a fin de promover la idea
de constituir una agrupación de Amigos de la
Cultura, compuesta por alumnos, apoderados y
profesores interesados en el tema.

*

¡ Sólo

le pido a Dios...! '

Que la guerra
no me sea indiferente. ..

"

"

La canción del cantautor argentino León Gieco fue
una de las tant¿s letr¿s que sirvieron de base para
la reflcxión del tema de la guerr4 en el mes Tcmático dedicado a destacar la necesidad
de lucbar por la pz y la justicia entre
los habitantes de Íuestro plansta.

El tema no dejó indiferente a nadie y
por oll.o pudimoe encontrar muehas
ilustraciones ¡'escritos de los alumnos., adenlis de
cartas de los alumnos al Presidente de la República
y tambión dc algunas farnilias que sintieron fuertemente el tema. Aqui van algunas de las que pudimos rcscatar para ustedes:

'Con bombas destruyes una

casa, una ciudad, tal

vez un país...

Con la guerra se destruyen los sueños, la alegría
y la vida... "

''Un ringel cayó: un ámgel se fue... Y no volverá.
Un a¡gel murió, se fue, se fue...
Lluvia cae entre la hierba
Porque cada gota de lluvia
Es el llanto desolado de un ángel
Que en la guerra murió..."

rezas.

"

"Hermanas y hermanos de otras
razas, de distinto color Y un rnismo
carazón rezas y rezas -v nada ende-

"¿Dónde es&i la conciencia?

Quiás aI lado, perdida con la inocencia de esos niños que sueñan con lapaz..."

Ya tenemos Directiva§ Nuevas del
Centro de Alumnos.

ll Juegos Florales de Declamación
En este mes de Mayo se desaffollarán los Segundos Juegos Florales de Declamación, que conc¡tan la expectación de todo el Colegio.
El año pasado fue todo un éxito Y,

de paso, nos PermitiÓ descubrir
unos cuantos talentos que eslaban en las sombras y gue
el evento los proyecto a plena luz, pará regocijo de quis'
nes disfrulamo§ como especladores de tan fel¡z iniciativa.
Bases de los Juego§:

1.
2.

'1.

4.
5.

Puedes declamer una poesía de creaciÓn prop¡a o
de un autor conocido, sin texto a la vi§a.
Al momento de la preselección, deberá entregar al
jurado una fotocopia de la poesía que declamarás,
con tu nombre y curso.
Los aspeclos que se considerarán en la evaluación
serán los siguientes:
- pronunciaoión
- menlorizsción
- lono de voz
- modulación
- expresión y sentimiento - manejo del espacio
S¡ qu¡eres partic¡par deberás inscrib¡rte e más tardar
el 05 de mayo con tu profesor de lenguaje.
Premios por categoría:
10 lugar : premio y diploma
2" lugar: diploma
30 lugar : diploma

Categorías:
Cursos

Categorias
Calegoria A

Kinder, 1"

Categoia B
Categoúa C
Categoría D

3",

{'y

6", 7"

Mínimo de versos

v

2" básico

I

5'

básico

15

v 8" básico

l" a4" rnedio

veÁos
\,ersos

20 versos

24 versos

Etapas:
Primera etapa: Participan lres alumnos por curso'
Del 5 al I de MaYo.
Segunda etapa: clasifican tres alumnos por categoria
Del 12 al 20 de MaYo
Tercera

etapa:

FINALSede Los Reyes:

Miárcoles 2E de MaYo
SBde El Sauce:
Jueves 29 de MaYo

coío
Los organizadores esperan superar tanto Ia Galidad
poes¡a' y
que
es
la
por
lo
bella
parlicipantes,
la canti-idad de
oo.ru aún más bello tener la gracia de poder interpre"t todos sus matices, tanto emotivo como oe la
iarta cono
consonancia de sus Palabras.
pues. a disfrutar de este regalo que nos
Ñoi áorontrrot,
.po;
;;g""db año, el departamento de lengua¡e de
h;;,
nuestro establecimaento.

Pronto, para la celebración del día del alumno'
veremos en acción a las muchachas y muchachos que han asumido la responsabilidad de liderar la actividad esludisntil en ambas sedes.
Como usledes saben, el Centro de Alumnos impulsó la creáciÓn de un centro de Alumnos de
básica 1 que son como el Kinder de un dirigente )
Ellos lo apoyan, comparten equitativamente los
recuf§os econÓmicos Y orientan
sus acc¡ones.
Los Centros de Alumnos son
organizaciones de estudiantes
para los estudiantes, denlro de
un marco social que es la inst¡'
tución que los cobüa.
Podemos decir que en nuestrá
cofto hilorial, los centros de
Alumnos han cumplido una ex'
y
celente, creativa muy organ¡zada labor.
Los Dirigentes del centro Generál de Alumnos
son:

Presidente : Marcelo Pérez R.
Vicepresidente: Chantal Aguilar S'
Secretaria: Paola González C
Tesorera: Pilar Cárdenas C.
Director : Jorge Soto L.
Delegado de Cultura: Damián lglesias Th.
Delegado de Bienestar: Sebastián Palma A,
Delegado de Eventos: Karla Provoste G.
Delegado de Deportes: Axel Jélvez E.
Deleéado cte RR.PP. ; Rocío Fernández S.
Profesor asesor: Sr, Carlos Montenegro.
Los dir¡gentes del Centro de Alumnos de Básica
( Sede Los Reye§) son;

Presidente: Camila Olmos F.
Vicepresidente: Alvaro Aguilar S.
Secretaria : Gabriela Ortiz S.
Tesorera: Daniela Vargas C.
Director: Miguel Valdés C.
Delegado de Cultura; Valeria Vilches V.
Deblado de Bienestar: Matías Figueroa W.
Delegado de Eventos: Gustavo Baeza H.
Delegado de Deportes: Felipe Cifuentes P.
Delegado de RR.PP, :D¡ego Rivera L
Profesor asesor: §ra. Jacqueline H¡dalgo B'

" lnformatlvo Los Reyes"
les saludamos por atreverse a asumir grandes
responsabilidades y por estar dispuestos a traba-

Desde las páginBs del

por sus compañeros y por su colegio.
i Éxito y buen trabajo, chiquillas y chiquillosl

-iar

i

conoce éstas Páginas Web?
Áquí le indicamos algunas web muy ¡nteresantes
para los estud¡antes:
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