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[¿ educación supcrirr se vive en nucstro colegio

LA CULTURA SE MUEVE.
Hechos y palabra empeñada conforman nuestro comprG
miso con la cultura. Porque esle exquisito mundo cultu-
ral que ha disfrutado y disfruta nuestra comunidad edu-
cativa no s€ ha construido con reculsos morretarios. En
buen chileno, podríamos decir que no tendrí¡rmos la ca-
pacidad de cancelar los altos c,ostos de los espectiiculos
artísticos que hemos presenciado y dis&rfad«l estos últi-
mos años.
Este mundo cr¡ltural con que hemos ido emiqueciendo
nuestra existencia institucional está hecho de compromi-
sos ineludibles con las instituciones que nori han con-
formado la cartelera cultural de que hemos hecho gala
año a año.
Y ese comprorniso no es otro que demostrar que disfru-

tamos, que agradece-
mos y respallamos toda
manifestación artístico
cultural. Quer reconoce-
mos la gran contribu-
ción que dir:has mani-
festaciones artísticas

hacen a la tbrmación integral de nuestnos educandos.

Y por último, decir que este afecto por la cultura lo
comparten nuestros alumnos desde Kinder a (luarto Año
medio, nuestrcr cuerpo Docente, nuestros ap,rderados e,

incluso, nuestros vecinos.
Por todo esto es que agradecemos a la Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso y a su Escuela de Músi-
ca, a la Universidad Tecnico Federico Santa Maríq al

DIJOC Viña del Mar, a la Universidad de Valparaíso y
al Departamento de Cultura de la Cr{mara de' Diputados

de Chile.
Gracias a ellos hemos ido creciendo en espinitualidad y
sensibilidad artística.
Gracias a ellos estamos favorecidos por el ap'crte del

"sab€f' más alto y del humanismo que emanrt de esas

Casas de Estuclios y que llega de prirneras aguas a nues-

tros estudiantes.
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Tarnbién los padres puedcn aprender.

ESCUEI,A DE PAI)RDS §I]MA Y §IGIIE.

Con la presenc,ia de las psicopedagogas Ana
Beltnin y Daniela García, se realizó la Segun-
da Escuela de Padres, el día miércoles 26 de
Mayo.
Con una participación que ya empieza a ser la
que espeúbamos, las profesionales invitadas
expusieron los temas "Déficit Atencional- y "
Mol.ivación".
El nivel de interés de los apoderados presente
se hizo notar en el momento del Panel de Pre-
guntas, clonde ellos estuvieron muy activos,
conrflrrmando que estas jornadas definitivarnen-
te si son una herramienta para aprender a ser
me.iores madres y mejores padres, Muchas ve-
ces hemos escuchado decir a algpnas mamiís :

" Eueno, usted dice que no es tan complicado
edtrr;ar a los hijos , pero ocurre que a una no le
enseñan a ser madre. No existe una escuela
dorrde a uno le ayuden a ser mejor mamá. "
Es<¡ es cierto. No existe una'bscuela" en cl
sentido tradicional. Pero lo que estamos
hac:iendo nosotros es, justamente, entregarle
algunas herramientss, algunos conccimientos
apcrrtados por diversos especialistas , aiceruar-

nosl un p«xo a a tener
una Escuela Para Pa-

dres. Y, como muchas
marnás me lo han co-
mentado, cada vez que
participan en estas jor-
nadas mensuales siem-
pre se han ido con la
sensaciótr de haber aclarado importantes con-

ceptos. De eso se trata. De apoyarnos. A fin de

cu€:riltas, estamos hablando de lo más impor-
tante que todo ser humano tienen: sus hijos.

Centro de Alumnos dirigió las actividades.

ALUMNOS CELEBRARON SU DÍA.
El prof"sor asesor del centro de Alumnos, Rodrigo Alvarado, nos cuenta que el día I I de Mayo se celebró a

nivel nacional el Día del Alunno y nuestro c,616:gio no fue la excepción-ffitfi
chachos dirigentes del Centro de Alumnos, qui"n"s se esmenaro. por cuidar que las cosas I 

-
funcionarcln en forma ordenada en cada Sede'

Nosotros, desde este Informativo, nos sumarrros sinceramente a este reconocimiento a los dirigentes del alum-

nado y, desde ya esperamos que la semana .Aniversario que se avecina resulte aún de mejor calidad'

:



Jóvenes c¿¡tanles dss¡umbmnfu¡ coÍ sus voccs
CORO Df, LA BÁSICA PROMf,Tf,

cia y drmin¡o rotal de golpes lécnicos. Estos partidos nos
han permitido, señala el profesor Zúñiga. tomtr conciencia
de que es necesario seguir etr la senda de una trabajo inten-
so que nos permita ir mejorando los nivetes de juego.
Muy bicn, profesor. Por usted y por sus entusiatas depor-
trslas.

De valiflttes s€ cuentan hislorias
t]I{A Yf,Z MÁ§ NUESTRO ALIIMNOS PARTI-
CIPAN EN CONCURSIO NACTONAL.

Nuestra SuMirectoñr de la Sede El Sauce nos cuenta, con
gran crmplacencia de su parte, qu€ ouevam€nte y por se-
gundo año consecutivo, cualro alumnos d€ Cualo medio.
el ,luatlo Año B. se atreven a participar
del Corrcurso Nacional .t eer- pensar -
hahlar".
Ellos son: Daniel Parraguez, Alejandro
Bahra, Sebastián Palma y Rodrigo Urbi-
n4 quienes monitoreados por la profesora
Soúa Baeza, analizarán una obra literaria
y sobre ella construirán un ensayo donde
pondrán a prueba todas zu hahilidades
para el lenguaje.
"Afrevcnc" se llama nuestro gasado proceder efi pt(xura
qer-ohar qu€ podemos ser mejores efitre los mejores.
¡ Exito. muchachos !

;En defcnsa de nucsrro idknnal
ALUMNO DE tos Rf,yES ACEPIAN EL
RIITO DE LA ORT(rcRAF'iA

Ahrmnos de Tercer Básico a Cuarto Medio están partici-
pando con entusiasmo en el primer Con-
curso de OtoBrafia, ya que ésta es una
buena instancia para medir el dominio
de una henamienur que los acompañará
toda la vida. Ya ha finalizado la primera
fa:;e y hemos avanzado con cinco alum-

El Coro de la Enseñanza Básica ha teni-
do impotantes avances musicales v esto
lieDe muy comenta a la pro lesora de
música María Eugeria Cistemas.
Los entusiastas integrantes de lercero a
sexto básico trabajan con gran dedica_

ción en la preparación de nuevas canciona, pn u pr"rant",
en actos venideros.
B¡en por estos jóvenes canantes que ya ruviemr, su prue_
ba de fuego en el Acto de Reconfiimiento a los alumrnos
escritores del colegio que participoron presentando sus
obras al Concurso ,.Constnryendo 

Leyenda;..
En esa ocasión, con su impecable presentación, deiamn
un¡r g,rata impresión entre los asifeotes, quienes les aplau_
di€ron calurosamente.
Desde un pumo de vista estrictamente musical, podemos
decir que el Coro most¡ó afinación, soltura y senrúmiento,
lo que aos hace pensar que estamos en presencia cle uD gjru_
po añístico qxe, si persiste en su línea de trabajo, Janá
grandes satisfacciones a sus integrantes, u ,u pr.,faro* ¡por cierlo, a todos quienes conforma¡ros la comunidad
educativa det Colegio Los Reyes.

Los Octavos a la Cancha..
SIMCE 2004
Nuestro equipo de competición, a nivel nacional, son uste_
deri, alümnos de octavo año.
Han sido lm elegidos, les ha correspondido defender nues_
tra. opción- ganadora. Y ésle es un gran honor persando en
el hi$orialque ha ido construyendo nuestro coiegio.
Utedes. alumnos de ochvo año, generación ZóO¿, esr¡i,¡l
llamados escribir pane del historial académico del Colegio
Los Reyes ) sab€mos que lo barán bien.

En el transcurrir de nuestra existencia
institucional hemos comprobado que ,

con empeño, dedicación, esfuezo y tra_
bajo- los cursos que han ent:ntaáo la
Prueba Simce, ya sea cuartos u octavos
básicos o segundos medios, han suocra_
do todas las expectativas y todas l;s di- _ nos clasificados por curso.

Ex¡rresarnos nuestra. felicitacioneja todos quienes se atre_
vieron ¿ medir sus habilidades ortográficas y nuestms Áe_
jor,:s deseos_de éxito a quienes se preparan ya para la Se_
gunda Fase del Concurso.

Empiezm ks cli»es de la otra cscuela.
ES,CUELA DE FT]TBOL: LA ALEGRÍA DE JU.
GI\R..

La Escuela de Fútbol del Colegio Los
Re;es, ha iniciado su participación en
eocuentros amistosos el recién pasado
s:it,ado 29 de Mayo con la Escuela de
Fúibol "Los Cóndores', de Villa Alema-
na, en ias categorlas Sub 14, Sub 12,
Sub l0 y Sub E, incluyendo por cierto a
Ias prometedoras figuras de la categorfa
Sub ( de Kinder y primero Básico). Es-
tos co¡lpromisos se realizarán en el
esürdio lulo Compocfo de Villa Alema_
na a partir de las 9.00 horas.

Î
ficultades. Iis decir, para el Colegio Los Reyes no exislen
los cursos malos y que un curso es mejor que otr.r- porque
cuando la dedicacion- el esfirerzo y el .ompromiso ,. hace
vida en el Fanscurso de cada dia del arto escolar. no hay
fuena capaz de impedir que las cosas ,esulfen bien y á
éxito estani esperando inevitablemente al final del camino.
Creemos firmemente en cada uto de ust€des, en todos us-
tedes. Estamos seguros que, bajo la firme conducción de

.sus 
experimentados profesores, levantarán muy altas las

banderas de su colegio, de nuestro coleg¡o.
Son nuestro equipo de competición acidémica 2004 y des_

de esta columna les decimos que todos nm decla¡amós sus
hinchas más conliadoa y enrusiastas. los más fanáticos v
bul langueros.

¡ Viva¡ los Octavos Años 2004!
¡ Y qué tue...!

LIn deporte eÍ alza
VOLEIBOL : TODO f,NTUSIASMO.
El-profesor Castón Zuñiga nos cuenta que la rama de vo_
leibol ha sostenido dm panidos amitmos con los funcio-
narios del supermercado t,ider, los días I I y lg de Mayo,
cofi varones y damas respectivamente. Los alumnos mos-
traron mucho eotusiasrno y ganas. La evaluación fue posi-
tir1.no..1u realidad de juego mostrad4 por ta en:rgia'y la
motivación de nuestros estudiantes, aunque falta exierién_

Como siempre, estamos seguro de contar con la panicipa_
crén y respaldo de los padres en esas jomadas llenas de

:-Tnl-riT. .u!flía y entusiasmo donde ya se pcrfifan lm
talr;ntorios futbolisras de nuestro colegio y, quiin sabe. al_
$ln fi¡turo lv¿in Zamorano o Marcelo SalL



Ur¡ verdadem acontecimiento social.
BINGO ANUAL DEL CENTRO Df, PADIIDS.

En una verdadera fiesta social se ha convertiido esta es-
perada actividad que congrega en nuestro recínto a la
familia del Colegio Los Reyes, apoderados y profesores
con sus familias y amigos.
Lo cierto es que fue tal la concur¡encia que no babía si-
tio para eslacionarse en las cuadras que circundan nues-
tro establecimiento.
El recinto estaba pnicticamente copado por el calor de la
presencia de la familia reyesiana, los cuales oran atendi-
dos por las chiquillas y muchachos de los terceros me-
dios.
Era como cuandq en inviemos de otra época. la familia

se reunía para jugar a la Lote-
ría. Sólo que aquí eft¡ una fami-
lia inmensa- una familia forma-
da por familias, jugrndo y dis-

es fácil
llevar a

porque son
muchos los detalles que deben cuidarse para que todo
resulte bien.
Por eso, después de esta hermosa fiesta que nos convocó
nuevamente a un momento de esparcimiento que nos
permite aportar más aliento para las importrntes obras
que lleva adelante el Centm General de Padres, no po-

demos sino entr€gar nuestras más clidas felicitaciones
a los esforzados organizadores del Centro y también a

los profesores y alumnos de terceros medios, a los afor-
tunados ganadores y a todos quienes con su asisencia y
participación hicieron posible una tarde exitosa en toda
la línea-

Y aqui, para la historia de ouestro Colegio, <lejamos es-

lampados los no¡nbres de los directivos que encabez:t-

ron lajornada:
F-¡ika Malebrá¡
Jessie Conr€ras
Verónica Roblero
Heriberto Cárcamo
José Aguine
Claudia Mankoch
Eugenia Thoma
Claudia Paredes

lnforma profesor Ca¡los Bruna

§OCIOS EN LA CULTURA TRADICTONAL

Colegio Los Reyes auspicia proyetto de Conjunto Fol-

klórico Guillabe, de Quilpué, con el tema " El Canto ¡'
la Danza Trad icional ali-
mentan el Alma PoPular ".
Se trata de utr Proyecto
Fondan al cual el Conjun-
lo Musical se encuentra
postulando y qlue es¡Éra-

mos ganaf para hacer fea-

lidad nuestro afán de hacer y difundir cultura.

Importa señalar que entf€ los ¡ntegÉntes del Conjunto

." Ln"u"ntt"o Profesores, apoderados y ex alumnos de

nuestro colegió. El Proyecto contempla la presentación

del Conjunto en la Sede El Sauce' lo que esperaremos

con inteÉs.

Lts alu¡nnos cn cl cgntro de la noticia
O RIEI{TACIÓN YOCACIONAL TNTORMA.

SIOGIJ¡IDO ENSAYO Df, P.S.U.
El prtrximo martes 2 de Junio se

esperaba llevar ¿ caho el Segun-
d«r Ensayo Externo de la Prueba
de' Selección Universitaria, P.S.
U, la que rend inin alumnos de
tercero y Cuarto ntedio.
C')mo se sabe, se trala de am-
bientar a los estudiantes a los tiempos, características
y niveles de eúgencia de esta prueba de modo que , al
momento de dar la PSU ellos puedan encontrarse en
las mr:iores condiciones posibles.

TORNf,O INTERESCOLAR DE DEBATE.
Accediendo a una invit¿ción cur-
sada por la Universidad Adolfo
Ibáñea un gnrpo selecto de alum-
nos de terceros medios entró a

participar, el viemes 2E de Mayo,
en el Torneo Inter Escolar de de-

barte de la Quinta Región.
Por lo que nos contaba la orientadora, Sra- Alicia Díaz,
eri esta oportunidad el tema en discusión será la Joma-
der Esr:olar Completa.
Esperaremos a conversar con los participantes para co-
nocer los deralles de esta interesante actividad y con-
társel¡¡s en nuestro próximo Informativo.

P]RO'YECTO TOMA DE DECISIONf, S.
l¡rs alumnos de Cuarto medio [,orena, Elizabeth, Al-
v¿tro, Claudia, Elizabeth y Sebastián, junto a la alumna
Kelly Wilson , quien es estudiante norteamericana y se

encuentra con nosotros desde el año pasado como par-

te del prog"ma de intercambir¡, se han propuesto lle'
v¿¡r adelante una idea planteada por Kelly.

Se trata de un proyecto que ella
aplicó anteriormente en su colegio
de EE.UU. y que consiste en com-
pafir con sus compañeros de los
sexlos años básicos, en la Hora de

orie¡rtac ión, trabajando por medio

de din¿Á,¡nicas grupales y con el

ffi . afnyo y presencia de Ios profeso-

res jefes de dichos cursos. temas

relat¡vos a la sexualidad Y de Pre-
vención del consumo de droga,s, a fin de prepararlos

pára una adecuada toma de decisiones.
y',sí, pues, los alumnos también hacen su aporte edu-

calivo y se anotan con esta interesa[te experiencia en

el reg¡stro de quienes, sup€rando ta comodidad y la

rutina, se atreven a crear y construir. ¡ Bien, mucha-

ctros ¡ ¡ Hermosa iniciativa ¡

Profes{)r Frdncisco llusto fios lo cuenla.

AI-UM\O PREMIAI}O EN CONCUBSO T'E PINTURA

El alumno Diego Pillado Allimant, de Séptimo Año A'
obtuvo el tercer lugar en su categoría en el Vigésimo
quinto Concursn de Pintura "El Mar", organizado por

ia Li¡5a Marítima de Chile. El día Viemes 28 Diego

asistiti a la Ceremonia de Premiación en Valparaíso,

acompañado por su podres y profesor de artes.

Felicilaclones, Diego, por ti, por tu familia' por tus

compañeros de curso y por tu colegio.

frurando el Bingo.
Sabemos bien que no



tecnico pedagógico están

...Alifars€, prcporarse... tifos :
PARTf,N LAS PRIMI.
Profesores, dire«ivos y equipo tr
viviendo las Primi.
La Primi es un desaño a ser
mejofes:

- Los profesores,
cor¡struyendo cada item
de cada prueba.
Discutiendo, corrigiéndose y colaborándose en un
trabajo de alto tecnicismo pedagógico.

- Los alumnos, estudiando, prepaní,ndme v entraodo
en un estado normal de "tranquilo.nervioso',,
atentos a este gran comprom¡so y €ncuentro con el
"sab€r".

Las Primis son, en pocas palabras, una foto¡¡afia, una
instantánea que nos dice a TODOS como estamos, que
puntos calzamos, en que estamos bien, en que estamos
débiles y, también. en que estarnos mal.
Pero, insislimos, es una fotogralia, una instanláoea. Nos
muesfa un instante de nuestra rcalidad, de la cual cada uno
de los inl'olucrados, es decir, profesores, alumnos y
apoderados, cuando sepamos los resultados, rteberá ser
capaz de sac.ar sus propiali conclusiones, planteándose las
medidas remediales y conlinuar marchando en et;te afán de
ser.cada día mejores, porque defmitivam€nt€ pademos ser
merores, pofque somos capaces y quercfnos superitmos.

LA SOLIDARIDAD APORTA A II\ CIE¡{CIA.
Nuestro gran agradecimiento al señor Luis Rivera.
apoder¿do de Sexto Año A. Gr¿cias a su g€stión ant€ la
Empresa Enami, se logró el aporte de un valioso material de

laboralorios y react¡vos para nuelro
colegio. Gestos como el mencionado so¡
dignos de destacarse y es por ,ello que el
Coordinador del Deparlanrento de
Ciencias, profesor Luis Giusto nos ha
p€dido entregar este reconocimiento en
donde la solidaridad está apo¡tando a Ia
cleDcla.

Mrchas Gracias, señor Luis River¿.

La inleligencia de usar Io quc teflemos: la inteligencia.

CREATIVIDAD E INGENIO AL SERVICIO
DEL APRENDIZATT.
Un interesante y sotidario proyeclo pedag(igico que
beneficiani a todos nuestros alumnos se ha puesto ya en
marcha. Se trata de la Formación de grupos de alumnas y
alumnos para lleva¡ a cabo un Proyecto de Construcción de
Mapas Atratóm¡cos para las salas de clases.
Estaremos muy atentos esperdndo el momento €n que esta
novedosa propuesta sea ya una realidad para saludarla con
bombos y platillos y escribi¡ con destacador €n ¡uestros
murales e ilform¿üvos los nombres de quienes panicipanin
en ello.
Gracias, pmfesor Juan Veás, por traemoli esta prirnicia.

Profsror Vklor Soao flos firrla
PINTA¡IDO EL MAR"

Couro forma de contribuir desde las Artes al Mes
del Mar, cada grupo curso de enseñanza media
realiá reproducciones picróricas cuyos temas
abordaban t€máticas relacionadas con el rnar. En
este caso, los trabajos realizados en fbrmatos de
gran tamaño ( un metro y medio por dos metros )
daban cuenta de hechos históricos ocuridos en el
maf"
Los alumnos demostr¿ron gÍan interés y cornprG.
miso por el trabajo artístico. Las diversas creacio-

nes de los estudiantes
se encuentran expues-
tas en Ia Sede El sauce
y cada curso r€cibirá
un estímulo por su ex-
celente trabajo.
Los editores de lnfor-

madvo queremos agregar que hemos recibido co.
mentafios muy elogiosos de distintas personas de
la comunidad educativa acerca de estos trabajos y,
prueba de ello es que muchos profesores de Sede
Los Reyes han solicitado gue dichas obras sean
expüesta-s en la Sede, por lo que espef¡rmos que en
poco tíempo más alumnos, apoderados y profeso-
res puedan conocer estos novedosas expresiones
artisticas.

Kinder ¡- Primero A y Segundo A
SOLIDARIDAD 2IXI4 EN MARCHA.

Segrin noc ha informado la pro.
fesora Edith Urbina, el mafes
lo de Junio se inicia el programa
de Bienestar Social con la pri-
mer¿ v¡sita al Jardfn Pichiche,
en la que participaán alumnos
de Kinder A, Prirnero Básico A

y Segundo Básico A, quienes acompañados de un gru-
po de apoderados, animarán y darán vida a esta trad!
cio¡ral visita.
Previamente se recolectáIií, eñrc los alumnos de estos v
mismos cursos, ropa de inviemo y útites de aseo para
llevmkrs el dla de la visita.
Esta actividad es una acción cducativa cuyo objetivo es
contcer el mundo que tenemos cerca y ser capaz de
testimonian nuesra capacidad de solida¡izar en forma
eficaz y cotrcreta,
Esta campaña convoc4 año a aüo, a todos los alumnos
y deberemos estar rnotivados y despiertos para cuando
seanrm requeridos.

Cjo con el Artc y la Culrura.

Er Deparramenro de Relaciones hibti:,T 
I a.yp.*_'.:f3,.H13Hlff'Eo.r"g"ou o. cuttur¿ det centro General de padres.

Sra. Claudia Mankoch y la señorita tjlizabeth Muñoa del éntro de Áhrmnns, 
""1, 

n ."UU"r""iO" OJi* Sr*. Ingrid Castro yMiriam Zet. de secretarra Los Reves y El Sauce respecrivam.r,", pood.án u rr.r;p..;.il;;;oil ¡:rocatioao.. par¿ asisrira.diversos eventos alísticos que gentilmente nos dis¡ensan i; p#i;; I rniversídad católica de valparaiso. la universidad réc-nica Federico Santa Maria y el Departamento de Culiura de la Cámara de Diputados.
En Ia sede Los Reyes, el Cenro General de Padres ha ubicudo uo 

"nirud,r..n 
el acceso principal, en el cual la delegada de cultu-ra les estará informando sobre las localidades.o invitaciones d;;p.;I.", además de d d,tJ;;*."*-i} para qu€ usred puedatoma¡ su decisión antic¡padamente ( Día, horario y re.:into 

"n 
qr. ." d..r.ollará el evento)Eso si' existe un compromiso: *Entrada ¡air¿da es .r,rr"du q;;.b";;. utiliz¿da,'. No se puede perder, por.que Ia única forma deretribuir e$e aflorte académico, artísrico y cultr¡ral es con "Á;;;;;;",r.Señores apoder¿dm: tenemos a nueslradisposición una nu.", y 

"g.,-Jrir,, 
."nera de acceder a la cuhura que úradiatr las univer-sidades m¡is señeras de nuestra resión. t¡s'invitamos a corsioJ*ri"-ü"¡p".¿; ;;;;;;;;.!u"e lsrq;n oestinados a pararun poco el quehacer diario y regalarse un momerto d,: reriro, ¿" ¿..cás, 0.. .r..;'..,"ü iü;üi.r". 

.",.


