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i Los motcnóticos sc cstón lrricndo I

cOlÍOl:o Los REYES: GRANDE ENTRE Los
GRANDES.

Un significotivo y docuente triunfo
obtuvo el Cole4io en lo OlimPíodo

Infontil de JtÁotemótico 2003, or-
gonizodo y reolizado por el trodi-
cionol cole.gio viñomorino Mockoy

de Reñoco.

Nuestro olumnos logroron un Pri-

mer Lugor en la cate,goría 5o y ó" brísico, y un 5e-
gundo Lugor enla catqoría70 y 8o básico.

A nivel escolor, esto Olimpiodo es el eve.nto mote-

mótico mós ímportonte del poís, por su preporoción,

orgonización, reoli zoción y exigenc io.

Ocuporon primeros lugores:

Nivel40 Brísico : Seminorio Son Rofoel, de Volporoí-

so.
Nivel 50 y 60 Brísico: Colq)o Los Reyes de Quilpue.
Nivel 70 y 80 Msico: Colegio Ingles de Quilloto.
Ocuporon segundos lugores:
Nivel 40 Bdsico: Seminorio Son Rofoel de Volporoí-
so.

Nivel 50 y 6" Bósico: Cole4io son fgnocio de Loyolo

de Volporoíso.

Nivel 7" y 80 B«ísico: Cole.gto Los Reyes de Quilpue.
Ocuporon terceros lugores:

Nivel 40 Btísico: Sogrodos Corazone.s de Viña del
Mor
Nivel 50 y 60 Brísico: Colegio Chompognoi de Villo

Alemono

Nivel 70 y 80 Brísico: The Mockoy School de Viño

del lvtor.

Nuestros representontes o esto jornodo fueron:
Nivel Cuorto Año: Corolino Boldelomor, Jovier To-

pio y Cristion Segovio.

Nivel Quinio y So<to Año: Nidio Soovedro, Césor

I..loronjo y Mouricio Volle.

Nivel Séptimo y Octovo Año: Sebostión

Muñoz, Korimme Socre y Rodrigo fgle-
sros.
y los olumnos gue nos dieron los noto-
bles ubicociones comentodos fueron ;

cÉseN NARANJO PEÑALOs^, PRI.

MER Lugor en el NivelQuintos y Sextos

Nryicmbne de 2OO3

RODRI@ I6LESI^S THO,I 
^S, 

Segundo Lugor

en el Nivel Séptimo y Octovo Año.

i Nuestros mós sinceras felicitociones a codo uno

de estos muchochos y muchochos gue yo destocon

¿n ¿lómbito del conocimiento y el ingenio motemó-

ticol Y, por cierto, nuestros felicitociones tombién

o sus padres gue los opoyon y o sus profesores gue

les e-rúreqan los herromientas poro brillor con luces

propios en los mós oltos niveles !

I Todovío hoy más dc los mcte¡rótico¡ I

IAATEATÁTICOS ARRASAN EN CO}{CURsO CO.
fituNAL.
El próximo ftÁortes 11 de noviembre, los directivos
del Club de Leones de Quilpue horón entre4a de los

premios o los olumnos gue olconzoron los mejores
lugores en el Concurso de Motemótico Btísico de

Quilpué, que, desde hoce ya 27 oños, orgonizo esto
institución ton importonte de nuestro comuno.

Y cuondo se nombre o los premiodos, hobrá un go-

nodor indiscutible: Colegio Los Reyes.

Lo verdod es gue nuestro dele4odón, compuesto de

5 alumnos, se troeró nodo menos gue CUATRO PRI-
MERO5 LUGARE5 Y UN SEGUNDO LU6AR.
Los íntegrontes de este eguipo ton reducido y ton
tremendomente productivo fueron:
Corolins Boldelomor, Primer Lugnr en C.otegoría

Cuorto Año Básico.

Diego Rivero, Primer Lugar en Cate4orío Quinto
Año &ísico.
Altoir Son Juqn, Segundo Lugr
en Cote4orío Sexto Año Brfuico.

Cristion Zavala Primer Lugor en

Cale4oría Séptirno Año Msico.
Rodrigo Iglesios, Primer Lugar en

Cote4oría Octovo Año Btísico.

iQué se les puede decir, muchochos y muchochos?

En verdod, estuvieron muy bien y estamos muy

contentos y orgullosos de ustedes.
i Felicitocion¿s poro cado uno y poro todosl
Y nuestros felicitociones paro sus podres y st¡s pro-
fesores Jocqueline Hidolgo, Ulises Ferndndez y Do-

nielMellodo.

Años.
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IN.rERCAIABIO PAR^ SER ,IAEJORES.

Uno de los occiones concretos de intercombio gue

estamos trdbojondo con profesores del Colegio Ru-

bén Castto, de h Pontificio Universi-
dod Cotólico de Volporoíso, se llevó
o cobo en el mes de octubre recién
posodo. Consistió en el poso de prue-
bos en los siguientes cursos y secto-
r¿s:

Lergtnje: &isico ; 30 8,4" A,5" A,60 g,f B y 80 A.

Arledio : lo A, 30 A Y 40 B

lt¡lotemótico: Bósico: 3oA,4oB, 5oB, ó"4, 7oA y 8" B.

Medio : lo B, 3o B Y 40 A.

Comprensión del ¡tÁedio : 40 Brísico B.

Estudio y Comprensión delo Mturolezo: 80 Bdslco A

Estudio y Comprensión d¿ lo Sociedod: 8o Brfuico B.

Esto occión de intercombio 20O3 culminoró en el mes
de diciembre con sendos reuniones de trobojo, inter-
combio de experiencios, onélisis de resultodos y re-
flexiones.

E5C1JEL^ DE PADRES.

Parece repet¡do, pero codo vez que los rígiles perio-
distos de este INFORMATIVO converson con alguno

de los opoderodos gue ho porticipodo en h Escuelo de
Podres, nos cue¡ton que lo r¿unión ho sido um nora-
villo. Y esto vez, hemos sabido, lo coso fue por lo mis-
ñ!o.

El dío Jueves 30 de octubre lo

?euni6n se prolongó hosto cerco
de las 2? horos dodo el inlerés
de los opoderodos osisienfes po-

ro preguntor ocerco del temo

centrol de lo jormdo.
El temo, gue se encuentro nuevo-

mehte en lo discusión público, fue lo importoncio de

una olimentoción equilibrodo Poro un buen desorrollo

físico y emocionol, en el marco de obte¡er uno buem

colidod de vido. ( Ojo, gorditos...)

Esto vez lo encorgodo de lo exposición del tema fue
la nuiricionisto de lo Universidod de Volporoíso, seño-

ro Noncy Orellono, guien logró lo oie¡ción de los opo-

derados e¡ un te¡¡o sobre el gue hoblomos mucho y

sobemos poco.

Un especiol reconocimie¡to nos Pide lo orienlodoro

Alicio Díoz poro los modres gue osumen serioñenie su

compromiso con esto escuelo y se don tiempo poro

pdrticipor, oPren der y crecer. i Bien por ellos !

Cuando un hombre se da cuenta que su padre t+'
nía razón, es casi seguro que ya tiene un hÜo que
piensa que su padre esta equivocado.

PADRE5 Y APODERADOS EN 
^CCTóN

oÍA DEL 
^PoDERADo:

Un interesoñte y ¿ntretenido pro-
gromo de octividodes hon orgoni-
zodo los podres y opoderodos pono

lo celebroción de su dío, el próxi-
mo 15 de noviehbre.
En lo moñom de ese dío, los seis

olionzos comportirón entre sí en

lo búsguedo de los gonodores del boby fútbol
( vorones ) y del Msquetbol ( domos) .

En h torde, gue prom€te estor de miedo, codo
olianzo presentord su show y post¿r¡ormente
podremos presencior uno competencio de cue-
cos, salsas y rock and roll.
Y, portir de los 2l horos, hs octividades de ce-
l¿broción estonín omenizodas por r.no orqu€sto
e¡ vivo.

Los opoderodos gue portici-
poron el oño onferior soben
que este oño no se pueden
perder esto fiesto de con-

froternidod, olegrío y bueno
ondo. Y los gue no vin¡eron...
pues, i no se lo pierdon otro vezl

lBril¡60I

Desde los 15 horos estorón obiertos las puertos
de la Sede Los Reyes, el dío 9íbodo ?9 W?a te-
cibir o los opoderados y omigos del Colegio gue

vendrán a jr.rgor sus cortones paro probor suer-
te y , de poso, cooperor con los finonzos del
Ce¡úro Ge¡e¡ol de Podres.

_6" Por sólo $ 3.00O, usted podró dis-
g(-§lJ 1"uto" de uno lorde grato y lleno

ñ, g¡ngo, según hemos sobido, serán
l', en dinero. Y no ¿slorío mal llevor-

de emociones, pues los premios del

se o coso un recuerdo de treinto,
cincuento o cien mil p¿sos.

iOno?

i Por segundo ternporodo!

"oo

ot

!

¿ QUÉ H^CE SU HrJO EN V^C^6roNEs?
lü N^DÁ lll

Considerondo el exitoso resultodo d¿ hs chses
de r¡atoción imPortidos o

cohi€nzos de este oño, el

Deporiomento de Educo-

ció¡ Físico invito o lo

contmidod o porticipor de

lo nuevo temporodo gue se

impartiró en el mes de enero del 2004 en dos

períodos: del 5 ol 16 y del 19 ol 30. de Lunes o

Viernes ( l0 sesaones ).
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rúrBou DEL cot-E6lo Los REYE5 TIENE FU-
TURO, ...

..., compeonoron en el Cole4io Capellón Poscol da Viño
d¿l Mor.

El fútbol me¡or, los promesos, se
trojeron Dos de los tres copos en

dispuio. Compeones en s¿rie 5" Bó-

sicos y en serie 6o &ísicos.
Pero eso no es todo, lo im-

porloncia rodico en los trodiciono-
les rir¡oles de fuste que se dejoron en el comino: SS.
CC. de Yitu del Mor y Volporoíso, SKEC, Montenor,
Moc l(oy, Soinl Donrinic y Soint Peter's. y ol dueño de
co50 .

Felicitociones a los orgonizadores del com-
peonoto Colegio Copellón Poscol por lo colegorío, coli-
dod y comportomiento de los porticiponies, y su ex-
celente ocogido.

Sc cncuentrá con nosotros. e¡ nuestm vitrnra

COPA ANTVERS^EIO DEL COLEEÍO M/EVO A¡1I-

LENIO"
Disputodo en tres disc¡plinos

deporlivos, fue gonodo por vuestros
olumnos y olumms d¿ los romos de
Bósguetbol, Hondboll y Futbolito gue

se olzoron con un trobojado triunfo.
iBien por ellosl

Enviamos un cordiol soludo ol señor Edgordo
Silva Post¿n, Direcior del Cole.gio Nuevo ililenio .

gron d¿portilo e impulsor del deporte en donde
quiero gue esté.

ENCUENTROS DEL FúTBOL ¡1Ei¡OR

Con pleno éxito se han venido desarrollando en
nuestro bello escena¡io de la Sede El Sauce. los
encuentros amistosos de ñ¡tbol
para los mas pequeños de nuestro
colegio, es decir, Sub- 6, Sub-8 y
Sub-10. Han asistido a esta cita
los colegios SS.CC de Viña del
Mar, Salesianos de Valparaíso,
Disney School de Quilpué y Nuevo Milenio de
Villa Alemana.
El profesor Roú[ Durrin, impulsor de esto inic¡oti\ro,
ocompoñodo de un equipo docqúe , h ho hecho re¡li-
dod como uno mon€ro concr¿to de oportar o lo sono

convivencio y o lo formoción de hébitos de vido sono.

HANDBALL w/¡ó A sÁNTI^@
El profesor Corlos Bruno y sus dirígidos víojoron o

Sontiogo o port¡c¡par en lo Copo Azul de lo Universi-
dod de Chil¿. A este llomodo concurren imporiontes
y poderosos cultores de este deporte de los Colegios
porticuloras, subvencionodos y municipolizodos de
Sontio9o.

En esto oportunidod, gue fue co-
mo uno revoncho de acuerdo o lo
logrodo el crflo ?OO2, nuestro co-
legio no tuvo rivales y gonó todos
sus port¡dos.
iárorl,des chiguillos, grondes!

'3" Lugor en Copo Soint Don nic'

oIITN^SIA RfTMICA VUELVE CON TROFEO
Como un trosce¡dentol logro se concrela el ter-
cer lugor logrodo en gihnoliio rítmico por nues-
lro Cole4io.
Y pora los gue semontt a setnom los vemos proc-
ticor uno y otro veu, podemos ofirrmr gue es
osí, fue un gron triunfo troerse el 3o lugor en

un compeonoto en que porticipon los eguipos
mos connotodos de la región. 'Disciplim, tro-
bojo y perseveroncio - dice h profesoro encor-
godo, Evelyn Sherrington - son

lo llove del áxito' . Y nosotros
oseguromos gue no solo en gimrro-

sio lo formulo funciono: Discipli-
m, trobojo, perseveroncio.
Integroron el eguipol Nicol Ro-

m*o, Bqoía Srínchez, Amís Cobello, Cristiano
Cubillos, Donielo Corrosco, Carolina Boldelomar,
Morio Cecilio Dioz, 

^rosne 
Aguir?e, Fernando y

Andres Alvorodo.

STAND LOS REYES EN LIDER EL BELLOTO

Los s<íbodos y domingos 25 y ?6 de octubre y
lo y ? de noviembre el Colegio Los Reyes mor-
có presencio en el Supernrercodo El Lid¿r de El
Belloto. Conpoño sistemático lendiente o dor o
conocer ol Colegio Los Reyes en sus mos diver-
sos ómbitos, los sost¿nedores sumoron o h oc-
ción televisivo y rodiol lo pre-
sencio con un stond e-rt el Ce¡-
tro Comerciol mos importonte
y concurido de lo comuno, El

Supermercodo Lider de El Be-

llolo.
Y ollí estuvieron con folletos
en mono e informoción perso-

nol, tres ex olumnos nuestros, y hoy estudion-
tes universitorios: Italo Fortumto, Mocoreno
Crírcomo y Tonio Oyorce.
iQuien mejor que ellos poro hoblar de "su' cole-
gio.!

Lo presencio por lelevisión se dio o trovés de
'U.C.V Coble' y consistió e¡ wl reportoje que se
grobó en nuestros sedes y que se tronsmitió to-
do ¿l mes de Octubre en hororio de Mortes
19:30 horas, miércoles 13:O0 horos y s<íbodo 15

horos.

#
"#
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Desde ¿l lugú de h hoticio.

AVENTURAS EN CALAMA

( Por rtAoises Sdnch¿2, corresponsol en vioje).
En um zxperiencio inolvidobl¿ se convirtió poro h se-

lecció¡ d¿ minibásguetbol wrones su Portic¡Pocióñ en el

¿ncuentro de h especiolidod r¿olizodo en h ciudad de

Colomo y Chiquicomio.
Fu¿ um exp¿rienc¡o completo, en

todo sentido, desde gue nos subimos

ol minibús de nndrugodo con todo
nuestro eguipoj¿, los dos dírr y um
noche hrgo que dum el vioje de ido

y de vuelto, hosto el regreso sonos y
salvos.

Los niños vivieron todo t¡po de exP¿riencios. portiendo
por oprender o comportir, o poner o pnrebo nuesim Po-
ciencio y toleroncio, o estor por prinrero vez muchos de

ellos, olejodos de sus foñilios, a ser porte de lo vido de

otros fomilios, gue nos ocogieron como si fuero lo Pro-

P¡a.
Tuvimos h oporfunidod de conocer un poco rnís de

nueslro poís ( otrovesomos tres regiones) posondo por

Coguimbo, La Serem, Copiopó, el imPres¡omnte desier-
to d€, 

^tocoñu, 
Antofogasto con su

Portodo, hasto onclor en Colonu y Chu-

guiconnto, donde tuvimos lo oPortuñi-
dod de conocer lo mim mís gmnde del

mundo, sus enormes comiones, los sslF
trerús con sus h¡slorios. etc.,etc....

y poro gue hobhr de lo exper¡¿ncio deportiva. Primero,

vivir en corne propio lo gue significa iug6r 14 Portidos
¿n tres díos a 2800 metros de oliuro, en un cli¡no seco

y coluroso, demostrondo gue estdn en excelenles condi-

cion¿s físicos y técnicos, iugor con eguipos oltomente

coñpetitivos y solir oirosos.

A trovés de ettos líne¡s quiero agradecer o los colegios

que nos ocogieront Licra Cdlélico de Copiapó y colegio

Son Nicolds de Cohnn.
Agrodecer o los opodercdos gue nos ocompoñoron, que

hici¿ron rnís fócil mi hbor y muy en especial o lo 5r'o.

Moría Ines Cifuentes, sin ct¡yo coloboroción y excelente

disposición no hubies¿ sido posible el vioje.

INVITACIÓN

Como es rradicional. en el mes de Noviemb¡e se i¡ici¿¡án l¡s exposrciones y mrrestras dc los T¡lleres de Actividades de

Libre Elección. rnás conocidos como ACLE.
[sre año, las acrrvidades se uraugurarán con un invitado especral, ya que rendremos la fortt¡¡ra de contar con la partici-
pacrón del Coro del Colegio Rubén Casro, quienes nos presentarán Lr obr¡ "Cantata Santa Mada de Iquique", [a

cr¡al tuvo un cxr¡o¡dinado éxiro de público en el Teatto Municipal de Vina del M¡r.
Para que ustcd se programe y pueda acompañar a su pupü o pupilo cn cstrs muestras , o bien para que venga a disfru-

tar de 1o que ellas y cllos son cepeces dc realizar, aqui le entregamos la-s fechas en que se realizarán estas ¡ctivid¡des.

Miércoles 19 dr Novremb¡e; Presentación del Coro del Colcgio Ruben Casro, con la obra " C¿rnra¡a Santa María

de Iquique", de Luis Advrs. A las 15:00 ho¡as. Sede El Sauce.

Miércoles 26 de Noviembre: Exposición "Amigos del CRA" y Penodismo. ( El Sauce ).
Mié¡coles 26 de Noviernbre: Gala Folclórica. Desde las I.5: 00 horas. ( Los Reves)

Jueves 27 de Novicmbtc: Ga.la deponiva. L)esde l.es I.5:00 hotas- ( Los Reyes)

Viernes 28 de Noviembre: D¡nzas Modemas. Hora por confirmar.

Sábado 29 de Noviembre : Gala de Teatro. Sedc El .Seuce.I0:30 ho¡as.

Jueves .l de Dicicmbre: Gala Muical, Hora por con6tmar.

Por último, ogrodecer h enorrne confionza que tuvie-
ron los podres ol confiorme o sus hijo en esio verdo-
dero ovenluro deportiro.

,UEs DE AA^RÍ^
Nuevomente, y como todos los

oños, celebrqremos el mes de Mo-

río.

Lo octividod, qu¿ es voluntorio, se

desorrolloró desde el Mortes 1l

de noviembre hosto el 4 de di-
ciembre, fodos los lrlorles y jue-

ves, o pdrtir ¿" ¡os 7:45 horos, en lo Biblioteco de

lo Sede Los Reyes.

Allí, en lo tronguilidod motinol, nos enconlroremos
olumnos, padres y profesores Poro comPortir m
mom¿nto de poz y recogimiento entre los volien-

tes modrr.rgadores gue rendirán iest¡monio de su

fe en lo Virgen áAorío.

" No entiendes realmente algo a menos que seas capaz de

expliciirse lo a tu abuela."
Albert Einstein

^6RADECI¡IIIENTOS

|'- Un millón de grocios o todos los gue me ex-

ft presaron su coriño en los díos difíciles que

p posé junto o mis hiios.

> ( Agrodezco de corczón codo lhrmdo telefó-
nico, codo escr¡lo gue llegó a mis irronos, co-

do orrción gu¿ ¿levoron Por mí oPoderudos, oluñnos

y amigos de nuestro colegio, gui¿nes me hicieron sen-

t¡r muy bien.
Fue bueno tener h fuerzo de ustedes cerco de mí. Y,

pese o hs nuhs horos, PUde senlarme quer¡da y con-

iento en el dío del profesor ( aunque no pude estor
comportiendo ollí ) y en los denás momenlos en gue

diorio recibo el cor¡ño d¿ todos.
fio Chudio Ortiz


