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COLEG
nñoe N" 5 "Studium et Ludus vis Nostra"

La Cultura y el A¡te estuvieron de ñesta en nuestro Colegio.

... Y EL GRAN EVENTO SE IIIZO RDALIDAD...

El puente que da acceso a la Sede El Sauce estaba

bellamente iluminado con simples velas dentro de cartu-

chos de papel color caft, rellenos con arena.

La invitación y el programa eran, además, elegan-

tes y sencillos, muesüa de buen gusto aportados por Ricar-
do y Sonia Baeze.

... Y fueron llegando los invitados, alumnos, apo-

derados, directivas de curso y del Centro general de Pa-

dres, además de invitados especiales.

ruip¿^ el/ltolltt¡(qDA
Portada del t0'tanto a l'leru-

dai gue el toniunto fiustos fre-

anidos se aprestaba a llevar a

fspaña y hancia, en una gira que

se iniciaba el tres de nptienbre
y cayo oújetivo era y es celebrar

el centenario de nuestro poeta y
prenio l,llbel.

Pero los grandes invitados y protagonistas verda-

deros del espectiiculo ya habían llegado, habían realizado
un ensayo de sonido, y vna Yez más era Italo Fortunato
quien les había servido de guía para que accedieran sin
problemas a nuestro recinto.

...Y por nuestro pasillo circularon como por su

casa los grandes músicos que nos visitaban. Pocos podían

sospechar que muchos de ellos venían de regreso de una

gira por Canadá y Nueva York, donde les sorprendió el

apagón que afectó a toda la zona nororiental de Estados

Unidos.
...Y el puente iluminado y nuestra fraterna sala de

concierto veían llegar a asombrados y gratos espectadores

que empezaban a sentirse parte integral de este grato en-

cuentro.
... Y Neruda dijo presente en la música y el am-

biente casi mágico que logrÓ crear la interpretación emo-

cionada y sensitiva de la poesía de nuestro Nóbel, inter-

pretada en forma magistral por Gustos Reunidos , dirigidos
por Hugo Piroüch.

... Y la palabra de Neruda, en recitación de Fran-

cisco Sazo, calaba hondo en el sentir del público y luego y
antes la música hablándonos directamente al corazón, y
cuando ya creíamos qúe todo estaba hecho y no podíamos

superar nuestro sentir, se escuchaban voces femeninas can-

tando al poetq solas, en dúo, o en trío y acompañadas con

voces masculinas de fondo. Y allí uno ya sentía que perdía

suelo y flotaba plácido en esta atmósfera creada por estos

grandes musicos.
... Y con este bello y conmovedor especfáculo,

que seguramente nos acompañará por largo tiempo en el

recuerdo, dimos por inaugurada la celebración de nuestros

diez años de extensión cultural.
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SEPTIEMBRE DE 2OO3

Desde el dolor a la esperanza.

PEÑA SOLIDARIA :

¿ .q. QUÚNES AGRADECER?

Agradecer a medio mundo: a los que tuvieron la idea
a los que le dieron form4 a los
que empuñaron el timón , a las

maestras que desplegaron una
energía infinita, a los directivos
que ocuparon sus puestos de tra-
bajo sin hacerse notar, a los profe-
sores que se Íuremangaron la ca-
misa y se despojaron de la corbata
para meterse de lleno con el vino
navegado, los anticuchos o las empanadas. A los admi-
nistrativos y auxiliares del colegio, cumpliendo tareas

exigentes con el buen ánimo de siempre.
Al equipo de muchachas y muchachos del Centro de

Alumnos, impagables en el cumplimiento de sus misio-
nes.
A los artistas que nos regalaron una noche inolvidable.
A nuestros alumnos. A los padres y apoderados.

A nuestras amigas y amigos. A todo el que sabe que

algo hizo para que esa noche fuese lo que fue.

Estamos conscientes que algunas cosas no funcionaron
bien. Nos disculpamos con toda humildad. Tal vez no

previmos una respuesta tan clara" tan limpia, tan gene-

rosa.
Esa noche bendita nos faltó de todo: vino na-

vegado y del otro, empanadas, choripanes. bebidas,

brochetas, mesas y sillas...
Sin embargo, algo sf sobró: sobró comprensión, sv
bró unidad, sobró solidaridad, sobró amor .

Y estamos contentos.
Contentos por Maximiliano.
Contentos por lo que le podremos contar a nuestro co-

lega Francisco Bueno.

Contentos porque, como profesores, nos llena de orgu-
llo ver florecer [a nobleza de alma en la familia grande

que vÍrmos formando.
Estamos contentos. Contentos y agradecidos.

Los que vinieron saben por qué.

Achtung!

PROFESOR RAÚt CÁRDENAS
VIAJARÁ A ALEMAMA.

Siguiendo los pasos de Benjamín Martinez y de Moi-
sés Sánchez, que ganaron pasantías para perfeccionarse

en Portugal y Cubq respectivamente, en poco tiempo
más viajará a Alemania nuestro galardonado docente

Raúl Cárdenas Soza, quien resultó seleccionado para

realizar en Alemania. por cerca de dos meses, una Pa-

santía relacionada con el subsector que atiende :

"Comencemos con Música: Didáctica y metodología
para una enseñanza musical e integfal"



Cala Pública de felicitaciones

A LOS ALUMNOS MATEMÁTICOS Y CIENTÍ-
FICOS

Como ustedes ya deben saberlo, nues-
tro Colegio ganó [a Segunda Olimpiada
de Matemática y Ciencias Exactas, que
organiza el Colegio Fundadores de Quil-
pt¡e, a quien le hacemos llegar nuestras
felicitaciones por esta loable iniciativa en
pro de la formación y motivación cientí-
fica y matemática de los estudiantes de

Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar y Valparaíso, que com-
pitieron en esta oportunidad.

Los alumnos competían formando equipo de ocho
estudiantes por establecimiento.

Nos dieron el triunfo los siguientes alumnos:
Quintos Años : Diego Rivera (A) y Freddy Erices (B)
Sextos Años: Altair San Juan (A) y Césa¡ Naranjo @)
Séptimos Años: Víctor Vilches (A) y Nicokás Fuentes (B)
Octavos Años: Karimme Sacre (A) y Rodrigo Iglesias (B)

El prof-esor Luis Giusto, que dirige el Departamento
de Ciencias. nos pidió destacar expresamente al alumno César
Naranjo, quien obtuvo la primera puntuación en su nivel.

Carta Pública.

El Director que les escribe no quiere dejar
pasar esta oportunidad para feliciares pública-
mente por el enorme triunfo que han logrado
para los colores de su colegio, para el bien me-
recido contento y alegría de cada uno de uste-
des, para el orgullo de sus profesores y para el
regocijo de vuestros padres, familiares y amigos.

Un estudiante de Los Reyes debe llevar siem-
pre en su corazón, en sus acciones y en su inte-
lecto, ese espíritu deportivo gue nos caracteri-
za. Nosotros esaremos siempre presente don-
de nos inviten, dispuestos a bregar y animados
por el deseo de triunfar.

¡ Gracias, alumnos, por las ciencias y las mate-
máticas, que van teniendo estandarte en nues-
tro colegio !

¡ Gracias, profesores y apoderados !

Orlando Baeza Abarca

lnteresante experiencia litera¡ia via internet.

ENSAYISTA§ A NTVEL NACIONAL.

Los alumnos de Cuarto Año Medio B: Johanna Wong, Mon-
serat Vargas, Marcelo Sandoval y Andrés Aravena part¡cipa-
ron en un concurso on- line en el sitio "LeerrPensaqHablar", a
través de Internet, elaborando un ensayo
literario sobre la obra "Los Cachorros",
de Mario Vargas Llosa.
En este concurso participaron 300 cole-
gios de todo Chile y este grupo fue selec-
cionado entre los cincuenta mejores traba-
jos presentados.

Ademas, participaron gn¡pos de Cuarto
Medio A y Segundo Medio A.
Fue una excelente instancia de participación en un trabajo de
elaboración creativa que puso a prueba sus habilidades lin-
güísticas.

Mes temático alcanzó un gran nivel.

NUESTRO IDIOMA CASTELLANO FUE
REY

Cop teatro, con poemas musicalizados y Tendederos
de Poemas, nuestro idioma se mos- 

-

tró en toda su potencia y esplendor.
Y ,estuvo ahí, al alcance. como
siempre ha estado. ¡Pero son estas

muestras las que nos hacen ver lo
que no vemos de tanto ver con
nuestro m irar acostumbrado !

Felicitaciones a las profesoras del
departamento de Lenguaje y Comunicación y a los
músicos del Departamento de Arte.
Felicitaciones a los alumnos, a los profesores jefes y
a todos los docentes que de una u otra manera cola-
boraron por hacernos ver, escuchar, escribir y apre-
ciar en toda su magnificencia nuestro idioma.

Y, por cierto, nuestro reconocimiento a

los apoderados que cada vez más estiin
ayudándonos en nuestra tarea educativa.
lncluso, cada vez más cerca del au'-
con acciones específicas que los hb;
hecho ingresar en ellas a través de los
programas radiales que se escucharon
en la Sede Los Reyes. Lideraron esta

labor las profesoras Sonia Baeza y Cecilia Sánche¿
respaldadas tesoneramente por Pamela Castillo y
Marcelo Letelier.
Pensamos que con meses como el vivido en esta oca-
sión es posible hacer sentir lo impactante que puede
ser para los alumnos encontrarse con una disciplina
bien presentada, y en forma tan creativa y bella, que
todos nos sentimos atraídos y enamorados de ella.
Y si esto es verdad para simples mortales como no-
sotros, habrá que ver el efecto que
esto provoca en los alumnos que
sienten ñ¡erte una vocación, afición,
aptitud o facilidad ya sea para leer o
para escribir, para actuar o para can-
tar, para poner música a las palabras
o poner palabras a la música... Sin duda será inolvi-
dable y posiblemente marcará su vida, lo hara sentir-
se único e importante, le dará una forma de mirar la
vida, forjará en él los inicios de una vocación o forta-
lecerá la que ya ha echado a andar en su interior.
Los meses temáticos, sin querer, han ido derivando
hacia los subsectores, ofreciéndose como un desafio.
" ¡ Aquí estoy yo, el Mes Temático! ¿Por qué no me
tomas para llegar con fuerz¿ y entusiasmo renovado
a tus alumnos "
El desafio está desde hoy en manos de "Las Matemá-
ticas" , "Las Ciencias", "La Historia", " Inglés"...
Porque, como se sabe, el mes de Septiembre ya tiene
dueño : El Departamento de Educación Física.
Veremos como viene.

i.il. jt{rr'1.'rr;) 1, ¡:;i:i tii,1 lll-.t,.:¡l:.¡,i, LiU('iil. ¡trit.l!.rllii itr'
il¡l',;.llt ,- ii :ilr.r.¡li,,lrl [.',.

Benjamín Franklin



Un rcierto en toda la línea.

FERIA VOCACIONAL FT]E TOIX} UN ÉXITO

Un esfuerm impresionante significó la organización
de esta Feria realizada el dla 28 de agosto y que fue dirigida
por nuestra orientadora, señora Alicia Dlaa quien contó con
el apoyo activo de las chiquillas y muchachos de Cuarto Me-
dio.

La Feria estuvo abierta durante todo el día a los
alumnos de la sede El Sauce y también a estudiantes de cole-
gios de la comuna.

La asistencia de las Univenida-
des fue total, a la vez que se contó con la
participación de diversos Institutos y de
las Escuelas Matrices de la Armad4 des-
tacándose las presentaciones muy bien
preparadas de la Escuela Militar y la Es-
cuela de lnvestigaciones.

Las delegaciones que participa-
ron fueron atendidas con un almuerzo oftecido por el Colo'
gio , para luego continuar su habajo de difusión durante la
tarde.

Nos contaba la orientadora que recibió un reconoci-
miento uná,nime de las visitas, quienes s€ mostaron grata-
mente sorprendidas por la actitud de los alumnos, sus moda-
les, su respeto a las indicaciones, su actitud siempre atenta y
respetuosa.

Asl vimos también a nuestro Director, contentisimo
por esta Primera Feria Vocacional y muy orgulloso de las

alumnas y alumnos que tenemos.

¡ Felicitaciones por tan excelente conducta!

Un lugar para aprender.

ESCUELA DE PADRE§ SUMA Y §IGTIE.

La reunión del mes de Agosto
contó con la presencia de toda una per-
sonalidad en el campo de la educación,
como es la señora Marcia Farias, ma-
gister en Psicología y profesora de la
Universidad de Playa Ancha. Ella

abordó ante los apoderados el tema de Afectividad y Sexuali-
dad, generando un grato clima de participación y de intercam-
bio de opiniones.

En la misma reunión, se contó con una excelente
presentación sobrc educación postural realizada por el kine-
siólogo
Leopoldo Garrido, apoderado de nuestro colegio, quien se

lució con una charla muy bien estructurada y con apropia-
dos elementos de apoyo audiovisual.
Pese a que en cada jornada de la Escuela de Padres s€ cuenta

con invitados de gran nivel, nuestra orientadora nos ha confi-
denciado, con cierta preocupacióq que la asistencia de las

madres y padres ha venido decayendo.
Asf pues, con este tirón de orejas, les dejamos dicho a las ma-
dres que , si siguen por ese camino, les tendremos que citar
con su alumno para poder ser recibidas en la Escuela.

Prcparación intensiva.

GRIIPO VOCAL VIAJA A VÑ^I.
DEL MAR

El próximo viernes 26 de septiembre

el grupo vocal del Colegio Los Reyes estanl
participando como invitado en el Primer Fes-

tival de Coros organizado por el Colegio Alemán de Viña del
Mar.

Esta excelente oportunidad de compartir ha implica-
do una ardua preparación del grupo vocal quienes, según

hemos podido averiguar, presentará un hermoso r€pertorio en

este encuentro. Desde las páginas de INFORMATIVO Los
Reyes les deseamos un gran éxito.

Mente sana en cuerpo sarlo,

EL DEPORTE ESTA VryO.

El fiitbol estf vivo.
+ Por lo rrcnos en el Colegio Los Reyes, el deporte es un

pilar fundamental en la formación de nuestros jóvenes y ni-
ños y no cejarms en impulsarlo y sostenerlo.
Vamos donde nos invitan, competimos en los
que nos digan, siempre con esplritu deportivo y *.1!lo
el deseo de triunfar, que debe ser el rinimo de Tffitr=
todo verdadero competidor. ffi
Los integrantes de tá Escuela de Fútbot del Co- (#,
legio"Profaor Aldo Asleld' viajaron el sába- V i
do 23 a Valparaiso a sostener un amistoso con
la Escuela de Fútbol del Colegio Salesiano de Valparaíso.

Participaron en esta jomada las categorías Sub 6, Sub 8, Sub
l0 y Sub 12.

* El próximo 27 de septiembre se realizará el Tercer Cam-
peonato de Fútbol Sub 6, en nuestra cancha empastada de la
Sede El Sauce, una verdadera fiesta del futbol para los pe-

queños de Kinder y Primero Básico.
Están invitados importantes colegios de Quilpud, Viña del
Mar y Valparaiso.

El ejedrcz está vivo.
Ajedrez se destacó en el encuen-

tro organizado por el Colegio Darío Salas,
establecimiento que mantiene viva y vi-
gente su rama del deporte ciencia en
nuestra comuna.

Destacaron en la delegación reye-
siana los alumnos César Naranjo, Cristián Segovia, Luis
Puntarelli y Mauricio Valle. El último de los nombrados se

está preparando para participar en Buenos Aires, Argentina.

¡Bien por los ajedrecistas!
Sin mucho ruido, bajo la conducción del profesor

Ulises Fernández, estos muchachos nos siguen dejando ca
mo rqes.

Mientras tanto, se inician ya los preparativos para

llevar a cabo, en un par de meses más, el Primer Campeona-
to de Ajedrez Colegio Los Reyes. Les mantendremos infor-
mados

Mirando hacia el futuro
MEDICIONES EXTERNAS.

En nuestro afán de ser mejores, se ha iniciado un
trabajo de Evaluación Externa de nuestro quehacer educati-
vo.

Hemos logrado, a través de la organización de Co-
legios Particulares Subvencionados de Chile, un convenio
con el *Cenffo de Investigaciones y Desanollo Educati-
vo" ( CIDE), con miras a tener una visión crltica externa que

nos permita confrontar con los resultados que obtenemos
con nuestno sistema de Evaluación y Autoevaluación Inter-
na.

Esta información nos permitirá tener
un conocimiento más objetivo para ir proyec-
tando y comprometiendo nuestro quehacer a

nivel de aula, de actividades extracurriculares,
y de Gestión Administrativa y Técnico Peda-
gógica para seguir en el camino de la supera-
ción..

Desde este mismo punto de vista,
hemos iniciado contactos para establecer un "Intercambio
Técnico Pedagógico" con el prestigioso y tradicional colegio
de la zona, Rubén Castro.

En sum4 nuestro aftn de avütuur cada vez más

nos obliga a abrir nuestras aulas y nuestro quehacer y ges-

tión educativa a miradas foráneas qr¡e esperamos nos ayuden
a superarnos por el bien de nuestros alumnos, apoderados,
comunidad docente y de la educación chilena en general.



Co\esio'!: Rey6*
Quilpué

V Región - CHILE

Mejor Puntaje colegios Particulares pagados y subvencionadas
de Quilpué, Villa Alemana y Limache.

Entre los mejores de ta euinta Región.

del Diario La Tercera y det Centro de lnvestigaciones y Desa rrollo Educativo C.¡.D.E.
Por segundo año consecutivo conslderado entre tos mejores Cotegios de Chite.
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