INTORffII'Tf,VO
Iayo dc 2OO¡*
Ailo lll Xo

ssf.§
Celebrar trabajando.

Cclegio Los Reyes repite..

CEREMOI\IA DE BTEFTVENIDA A IYTIESTRA
PRIMERA »ÉC,MA DE TRABAJO.

roDo§.

uN GALARTX)N qUE XOS ENORGULLECE A
El premio que olorga el Ministerio de Educación

Ceremonia que quisimos sencilla. bien estructurada

y con un horario de inicio y término ajustado totalmente a la convocatoria: 18:30 a 19:30 horas en punto.
Excelente concurencia de los padres y apoderados
que se habían comprometido a asistir.
Cuerpo directivo y profesores todos. En suma, un
marso de público considerable e interesado.

Dio comienzo al encuentro el Director del Colegio
que habló de las ra¿ones
y sin razones de un co'

legio con vida, cle su
historia, de sus logros
académicos, avan(:€s y
su desarrollo en infraes-

tructura. Finalizando su
intervención. el director entregó su agradecimie:nto a
quienes de una u otra manera habian contrilouido
desinteresadamente a nuestra institución, destacando, entre otros, al Centro de Padres y al Cuerp«r Do-

los planteles educacionales de nuestro país por Desempeño de Excelencia es una distinción que reconocr: el trabajo de toda una comunidad en pro de lograr
buenos resultados;con sus alumnos. Su nombre abre-

viado . :SNED. Su significado:
Sistenla Nacional de Evaluación

y

ciionados.

Para otorgarlo, el ministerio evalúa a todos los establecimientos

d,el país ,üonsiderando los siguientes factores. que transcribinros texfualmente:
Efectividad: mide el resultado educ;ativo Iogrado ¡rrr el establecimiento en relación con la
población atendida.
Superación: compara los logros educativos
obtenidos en el tiempo por el establecimiento

i)

ii)

educacional.

iii)

Iniciativa: pondera la capacidad del establecirnienl.<l parn incorporar innovaciones educativas y comprometer el apoyo de agentes externos.
iv) .Mejoram;iento de las condiciones de trabajo
y adecuado funcionamiento del establecimiento.
Igualdad de oportunidades: considera la facilidad del acceso y permanencia de la población
escolar en el establecimiento educacional, además de la integración de grupos con dificultad de
aprendi;raje.
vi) Integracirin participación de profesores,
padres y apoderados en el desarrollo del proyecto educativo del establecimiento.

Luego, los profes;ores Luis Larco y Moisés Sánchez,
de la Unidad Técnico Pedagógica, presentaron a los
nuevos profesores denotando sus rasgos académicos,
para terminar nombrando a todo el equipo doce:nte y
sus cargos para el año 2004.

v)

En forma impecable, la ['rofesora Orientadora Alicia Díaz
dio a eonocer los porrnenores
de logros de nuestros alumnos
egresados, generación 201)3, y

y

sus excelentes resultados, especialmente gratos para el ccilegio

años medios del año pasado.

Los datos estadísticos, expuestos con claridad )' sencillez,lograron hacer visualizar los grandes logros y
avances de nuestros alumnos, por lo que nos aprovechamos de este espacio para feliciarlos y estintularlos a que sigan en esta senda ascendente.

Las últimas palabras de la profesora Sonia enfatizaron nuestro compromiso con la exigencia y excelencia académica. contando para ello con el apoyo decidido de los apoderados.

de los establecieducacionales subven'

Desempeño

rrientos

cente.

porque, como Io recalc'ó la
orientadora, una abrumadora mayoría quedó estudiando en aquello a lo que había optado.
Culminó la jornada la SuMirectora Sonia Baeza que
abor«ló el tema Simce 2003, su historia y su rearlidad
hoy, dando a conocer los resultados de los segtmdos

a

Porque nos involucra a todos: alumnos, apoderados
proÍbsores, hemos querido compartir con ustedes
esta gfan noticia.

y

Q'ueremos, además, decirles que para hacer más justa
esta e,yaluación, el Ministerio cle Educación agrupa a

los colegios en lo que ellos denominan Grupos
Homogéneeis.

Bueno, nuestro colegio está incorporado a un grupo
hrrmogéneo que lo inteppan 4l colegios, y de lo más
linajudos de [a Región, entre ellos Rubén Castro,
San Antonio, etc., etc.
Y en ese grupo hemos sido distinguidos como uno
dr: los flamantes ganadores del SNED 7004-2A05.
P,or segunda vez consecutiva.
Sin duda: hemos repetido.

Tanlbién la Pedagogía es av€ntura.

LOS QIIE SE ATREVEN DE ESTA UNIDAI)
EDUCATIVA.
Numerosos son los docentes de este colegio que
desde aquí, de estas aulas, de esta institución. han
saltado a la notoriedad pública al postular y obtener distinciones de real valer a nivel nacional.
Visto de este punto de vista, la cosecha ha sido espléndida- Han sido diez años de logros personales
de nuestros docentes, así como también de logros
colectivos, como el que nr¡s ha
otorgado por dos periodos
consecutivos el Sistema Nacional de Evaluación de Des'
j-l'
empeñoo conor:ido como
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HoY queremos destacar ¡n las
flamantes ganadoras del Pre-

mio a la Ex,¡elencia Pedagógica, profesoras Jacqueline Hidalgo y Cecilia Srínchez.
Ellas fueron evaluadas rigurosamente por el N[inisterio de Educación. aplicando c'n la seleccirin el
Sistema de Evaluación que está explicitado ,cn el
docurnento Ley "Marco para la Buena Enseñanza",
que recién este año 2004 entra en vigencia.
Así respondieron las destacadas maestras a nuestras preguntas.

- Profesoras ¿Cuáles fueron las moüvactiones
que las impulsaron a postular?
Cecilia nos dice ,que es el sentir que te plante,as un
desafío contigo misma- Quería- dice - saber si sería capaz. Es el riego. La aventura.
Jacqueline, por su parte, nos expresa que quería
saber si, después de catorce años de docencia. sus
prácticas pedagi,gicas habían mejorado. EreL una
buena forma de medir mis fortalezas y tambiérn mis
debilidades, nos dijo.
- ¿Sabían ustedes Io exigente que era la tarea?
Cecilia nos expresa, con gran convicción, que úenía
que ser así, ya que de lo contrario pierde varlor y
confiabilidad.
Si- nos dice Jacqueline *y fue en el camin«r que
constaté que era más exigente
de lo que yo pensaba. [in algún momento me cuestioné y
me pregunté si valía la pena
tanto esfuerzo.
- ¿Se sintieron flaquear'?... Y
si fue así, ¿Qué las sostuvo?
Cecilia nos responde qur- muchas veces... Pero la familia,
los profts amigos, el lrecho
y
de estar educando que uno debe predicar cron el
ejemplo, me sostenía y me instaba a perseverair.
Muchas veces también - nos cuenta Jacqueline pero ya se había convertido en un desafio personal

constancia y organirufrn
[rabía que salir arJelante. Si a esto le agregamos
apoyo familiar y de un grupo de colegas amigos,
que siempre me alentaron y cooperaron, entonces
el ¡lesafio debía cumplirse.
- ¿(Qué sintió cuándo supo que era ganadora?
Cecilia: " Sentí t¡na satisfaccíón inmensa. Logré
llegar exitosamente, valió la pena el esfuerzo, me
dij,e. Pero hay que continuar trazindose metas nuevas. Somos humanos y perfectibles.
Jac:queline sintió una alegría inmensa, porque según sus propias palabras " ... es la primera vez que
gano un premio y eso me hace sentir bien como
persona y como profesional. EI esfuerzo tuvo su
rec:ompensa. Y eso me motiva aún más en esta delic¡lda y hermosa tarea de educar".

y con perseverancia,

^'

- ¿'Qué quieren o tienen que decir las ganadores?
Cecilia : "Que estoy feliz y que tengo mucha fuerza y ánimo para continuar en
esto, lo mío, y par:l compartir
y entregar lo mejor d€ mí"
Jacqueline: " Cuando uno tóma un desafio corre riesgos,... pero el que no se atreve, no crece. Cada cosa Qu€,.uno realiza, tiene una consecuenciao y esas consecuencias
son positivas cuando son el resultado de algo bien
he,cho. Gracias por todo el apoyo y cariño demostrado."
Eni los momentos de triunfo. vaya también un reconocimiento para los maestros que también se sometiernn a esta rigurosa evaluación y que no fueron favorecidos. Para ellos, que sabemos excelentesr profesionales, decirles que son muy pocos los
que se atr€ven.... y que siempre existe una revancha que hay que saber otorgarse ( palabra de deportista)

Por:

invilación especial. allá estamos.

vñ,L JoYEIr

(CAMPEoNATo

ESCOT,AR DE V'tÑA DEL MAR) v
Con rnucha res¡ronsabilidad y entusiasrno nuestros ágiles deportistas dieron comienzo a su participación en
este prestigioso evento, Ya debutaron
el básquetbol, el handbol y e,l fritbol,
con resultados bastantes satisfactorios: dos triunfos
y una derrota.
En nuestra próxirna edición daremos cuenta detallerda de estos resultados.
De lo que si estoy seguro, porque
conozco el espíritu de batalla de
nurestrr:s eclucandos, es que serán
protagonistas vibrantes, porque
nunca se dan por vencidos, porque
nunca bajan sus brazos.
Los prof'esores que hacen posible,
preserrtes
con su entusiasmo, estar
en VÑA JOVEN son: Néstor Miranda, en hásquetbol y Octa-

L(§ profesores tambieÍ eslrdian

PERFECCION AMTf, NTO DOCENTI,.
Con enorme satisfacción ta Unidad Técnico Pedagógica del colegio, especialmente los profesores Moisés
Srímchez y Luis [,arco, han constatado la enorme acogida que el cuerpo docente ha dispensado al planL de
perfeccionamiento personal que les ha ofrecido la
Sociedad SosteneJora y la Dirección, con finan,:iamiento vía Sence. Este tiPo de financiamiento, respaldado por la Sociedad Sostenedora, permite que los costos
del cursos sean absolutameote
gratuitos para los profesores.
En este momento son ocho los
docentes que se han comprometido con cursos de Postít¡¡los

-

-

con una carga horaria de mil
cuatrocienlas horas. cuatro se
han comprometido con cuñ¡os de cuatrocientas horas
y un curso de 200 horas.
El Plan de Perfeccionamiento contempla" adernás.
cursos masivos para todo el personal docente que
más adelante da¡emos a conoc€r con detalle. Todos,
con fúranciamiento ví8 Sence, y de acuerdo a las necesidades e inquietudes técnico pedagógicas.
que
- Como daro adicional. diremos que todo profesor
Prqiecpresentar
un
postítulo
deb;
curso
o
un
"*rna
to de Aplicación a nivel de aula o de colegio, de los
temas tratados en su perfeccionamiento.
Congratulaciones para estos esforzados maestros r¡ue,
además de trabajar enseñando, deber¡fui asumir el rol
de responsables estudiantes.
El colegio se siente orgulloso de ustedes' ya que en

un lapso de un bienio nos veremos enriquecidos con
miis profesores versados en currículo, orientaci(rn y
psicopedagogia.
¡Buena suertq y éxito!
tloa fórmula que funciona

DESTACAIX)S Rf, SULTADOS EN EL SIMCf,
YP.S,U.2M3

\z

En el Colegio Los Reyes, la excelencia y la edgencia
académica es ya una pníctica de tr¡dos los instantes,
tanto a nivel de aula como a nivel de actividades extraprogramáticas que la complementan con ener€;ía y
contento, y las actividades culturales y de orientación
que nutren el espíritu y orientan las aptitudes y v'ocaciones de cada uno de nuestros educandos.
Súmese a ello el desempeño de alumnos dedicados y
respon sí¡bles.

Y, todavía más, aggeguemos
un tercer e importante sumando: padres solidos, Preocupados, resPonsables Y
apoyadores.
Entonces....
Ustedes ya saben

lo que §i-

gue: buenos resultados
destacados en SIMCE

Y
Y

PSU.
Así se lo informamos a los Padres que asistieron a la Jornada Inaugural, con el detalle de cada alumno de Cr¡arto
Medio. Uno por uno. Sin ocultar nada. Con plena transparencia. Como somos-

ALIYIANDO f,L IX)LOR AJENO.
( Reporte de Claudia Orliz, profesora de Religión )

Este ñte el tema centnll de Semana Santa. El dia
realizó - como todos los años
Juel'es Santo
una re:flexión que invitaba a vivir la pasión, muerte
y resurrección de Jesús de una
manefa austera y en familia.
El día Lunes, el conejito de
Pascua dejó - a través del ('ent¡o de Alumnos - huevitos de
chocolate para cada alumno de

s

-

nuestro colegio. Además. El
travieso conejito - que llegó
respaldado por el Centro General de Padres y Apoderados
nos deleitó con un rico pan de leche. Asi pudimos
celebrar con un nutritivo desayuno, la alegría de la

-

resum:cción de "Iesús.
Respecto a la Campaira Solidaria, se entrega¡on como estaba previsto - los vívere§ a la Escuela Especial de Desarrollo de Quilpué y a la Parroquia
"El Sc,l", entre otros.
Es este uno de los lnomentos para agradecer a todos los que colaboraron a enseñar - con hechos - a
nuestros niños que es preciso compartir con los
desposeídos y ser solidarios de corazón.

Deporte de todo los portes,

VIBRAIN'E Y DSPECTACI,'LAR PARTIDO.
El público asistente a1 polideportivo de la Sede Los
Reyes, y que repleta sus graderías, ha disfrutado de
vibrantes y espectaculares palidos de futbolito, en
una nueva versión 2004 de dicho campeonato intemo: goles
de chilena en el último minuto,
rivalidad deportiva de cursos
que se welven a encontrar, Y
ambos con aspiraciones de
campeonar...
l-odo esto sumado a la entrega
1' valentía con que se disPuta
cada jugada y el juego limpio y noble, constítuyen
la electrizante atmósfera que se transmile a los
cientos de alumnos esp€ctadorcs. Y eflos rnismos.
los especudorts, se constituyen en un especüáculo.
por sus glitos y vítores y su fanatismo controlado.

Feliciaciones al profesor Raúl Duná.m por este juguetito deportivo que entretiene sanamente a toda
la inquieta cornunidad educativa de la Sede Los
Reyes.

El

Sauce también se ha
desan'ollado un campeonato de similares característices que, suponemos, despierta la atención de
los alumnos de la sede- pero aún no tenemori una
inforrnación detallada de esta activid¿d.
Hacemos un llamado a un cronista
deportivo voluntario de la Sede El
Sauce para que nos haga llegar deSabernos que en la Sede

talles para publicar en la próxima
edición.
Estaremos a la espera.

-i'*

Una herramicnta ¡redagógica de etrorrne fuerza motivadora

CERTÁME¡TES ORALES PAR1ITN EN MA}iO.
Ya se ha visitado a los cufsos involucrados y se han hecho los sorteos de los temas. Los cursos son: Cuartos y Octavos Bá'
sicos y los Terceros Medios. Nervios y enorme exprectativa es [o que nos ha permitido vislumbrar en las visitas informativas que ya hicirnos.
Los datos estadisticos de los años 2002 y 2003 mue,stran el gran rendimiento logrado por los alumnos en los Certámenes.
He aquí un resumen de lo que ocurrió el año 2003.
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Objetivamente podemos afirmar que hemos enconl¡ado una herramienta pedagógica de enorne fircrza motivadora para el
alumno.
Su aplicación involucra a m¿is del 650A del profesomdo del colegio" lo que permite distribuir su carga administrativay académica en casi todos los docentes de ambas sedes.

lntegra,ademá;,alospadresyapoderados,queapoyanasuspupilosylesayudanaprepararse,yanohacerl,ctodo,porque, en definitiva" es é1, el alumno, el que debera enfrentar a sus pares. Es una tarea que nadie puede hacer por é1.
La respuesta que me dio Franco, alwnno de Cuarto Basico 2003 reswne mejor esto idea- Dijo: "Mi papá me preporó unos
apuntes y me ayudó a preparor el mqteriaL
Entonces yo le pregrnté: ¡ Y te aprendiste de memc,ria el apunte que p:eparó tu papá?
No, me dijo el niño. Comprendí bien mi tema y luego lo expuse con mis palabras.
Y, por último, queremos felicitar a los profbsores qtre participan de esü: innovador proyecto educativo.
Ilistorias de Afecto,r lI
ESTI]DIANTE DE TDATRO ELIGE COLEGIO I-,O§ REYES PARA SU PRÁCTICA.

.Hisorias de afectos I

DE VUELTA AL COLEGIO.
Andrea Ztñtga est¿t desarrollando su pnictica pedagógica en
nuestro colegio. Ella es estudiante del últimc, año de
Pedagogía en educación B¿ásica de la Llniversidad de Playa

Rodrigo B¿niáez Muñoz, que esfuvo con nosotros en
el año 2003" cuando los estudiantes del DUOC nos
deleitaron con la obra "i.lernesio

Ancha.
Hace algunos años, Andrea egresó de nuestro colegio y hoy

la

hemos tenido de

welta ejerciendo como flamante

Pelarr ¿,qué es lo que te ha pasao?,
solicitó a su pnrfesor de práctica
Cristian Orlega, realizar su Práctica Prot-esional de Teatro en nuee

profesora.
Luisa Menares, profesoras del NB l, es su profesora guía, por
así decirlo, ya que en ese nivel hace su práctica docente.
Esperamos que muy pronto esta querida ex alumna obtenga

tro establecimiento.

y muy pronto la veamos rjerciendo
esta hermosa profesión para la cual tiene sobradas
su título de profesora

condiciones.

"Vocación, valores

e

Se contactó con su ex profesora
Alicia [)ia'2, nuestrá dinámica orientadora, y le expresó su propósito. Se hicieron las consultas del caso

irrtegridad.

y, desde el Jueve's 29 de Abril, y durante tres meses,
tendremos a Rodrigo trabajando una obra con el Taller de Teatro de Enseñanza Media.
¡Bien por Rodrigo! Y a ustecles, chiquillos del Taller
de Teatro, ¡ Aprovechar la gran oportunidad que les
viene a ofrecer , en forma generosa y entusiast4
este futuro gran actor. formado en el DUOC de Viña

Serenidad y respeto. Dominio <le curso y
ca¡iño por los niños. Y especial habilidad
en el ¿lrea de la musica, transnnitiendo a
sus pequeños alumnos su gran amor por
el canto"
Son los conceptos con que la define Luisa Menares,
ganadora del premio a la excelencia pedagógica200l y
actual profesora guía de su práctica pedagógica.

del Mar.

Puesto que soy de tu madera,

Y esta canción yo te debfa,
Quise escribirla en primavera
Que es cuando crezco, madre mla.
Hay tanta cosa que contarte,
Hay tanto mundo que te debo,
Tanto clavel que fui a buscarte
Y tanta ortiga gue te llevo.
Mi girasol, mi vulnerable,
Mi libro claro, mi alimento
Mi consistencia despedida

¿

?
?
?
?

Mi
Mi
Mi
Mi

airosa lágrima, mi tiempo,

terremoto tremenbundo,
doble orgullo, mi contento,
educadora, mi tirana,
Mi complicada defensora, mi singular ali.ada oculta,

mi m¡ís sonada cortesana,
Mi ciudadana rigurosa,

"Iá' CANCIÓN qUr TE DEBO"

¡ mluz
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Patricio Manns

