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AGADET¡CO
DEPORTIVO
CULTURAL
Para saber y contar...

nuestros alumnos nos tienen acostu¡nbrados a estos niveles de cultura.
de madurez- de saber donde están y

JORNADA DB SEXUALIDAD.

y Los Reyes. y en
consideración a la madurez de
sus alumnos, se planteó esta
jornada en que participaron
En el Sauce

alumnos desde Kinder a Cuarto

Medio.
Tuvimos la oportunidad de ver en acción el liderazgo y
capacidad de participación de nuestros alumnos de ambas sedes. En El Sauce. los alumnos de Cuarto Medio
fueron los animadores v conductores de los grupos de
trabajo organizados en base a la combinación de alumnos de distintos cursos. En la Sede Los Reyes. en tanto,
los más chicos marcaron también con su personalidad la
conducción de los pequeños equipos de trabajo que se
fbrmaron a nivelde curso.
Un creativo y t'undamental trabajo les cupo a los profesores de la sede Los Reyes. quienes asumieron con originalidad muy profesional los grandes lineamientos de
la jornada, bajo la conducción infatigable y generosa de
la profesora de religión, Claudia Ortiz.
En El Sauce la historia no fue diferente. ya que los docentes se plegaron a colaborar activamente en stl desarrollo. Obviamente, la tarea con los alumnos mayores
implicaba un desafio mayor, puesto que además particir-u paron allí un grupo de apoderados y. además, un grupo
de especialistas invitados que tuvieron la oportunidad de
entregar sus opiniones y responder las consultas de
nuestros estudiantes. Como ven' todo un desafio' por lo
imprevisible que es vaticinar el comportamiento humano en un evento masivo v ,más aún. si se considera la
teqática puesta en discusión.
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Los especialistas ParticiPantes f'ueron los siguientes:
Carlos Ortega. Pastor.
Gabrie I González. pastor.
María Teres a Pavez. psicóloga
Juan Salazar. psicólogo
Delia Chávez. matrona.
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Ellos aportaron a la jornada un
ambiente de amPlitud Y de Pro-

fundidad. ya que sus intervenciones ordenáron el debate' entregaron la visión madura'
con fundamento científico o valórico. dando respuestas
francas y certeras a las diversas inquietudes y preguntas
planteadas Por los estudiantes'

iV "t .o*iortamiento
ustedes...

de los alumnos?

'

se preguntarán

cotidiano
Alto nivel de ctlltura. natural nivel de cultura'
verdatl'
en
Porque'
eso'
nivel de cultura y madurez. solo

para qué

-

{

.

están.

Los responsables de esta

g

hermosa

jornada, quienes asumieron la

prepa-

ración y/o conducción del evento.
fueron los docentr,'s integrantes del
departamento de Ética y Orienta-

r

nil^

ción:

Alicia Díaz, orientadora.
Claudia Ortiz, profesora de Religión
Servando Sepúlveda, profesor de Filosofía.
A todos ellos, nuestros más sinceros agradecimientos.
" El annr es paciente, servicialy sin envidio. No
quiere aparenfar ni se hace el inrporlunte. No actúa con bajezo ni busca su propio interés. El
an or no se tleja llevar por la ir(r, sino que olvida
Ias ofensas y perdona.. Nunca se alegru de algo
injusfo y sientpre le agrada la verdad. "
Bibliq, Corinfios,

13.

Tres alumnos de Los Reyes en...

FTNAL NACIONAI", DE HANDBOL.

El Colegio Pasionista de Quilpue ganó el derecho a representar a la Quinta Región y disputar la final nacional.
y nada menos que con la Región Metropolitana . y en
Santiago.

Difícil escollo y fuerte desafio. Pa-

,l

ra esta instancia fueron solicitados
como refuerzos tres alumnos del
I
Colegio: Ariel Bruna, Paulo Rodríguez y Víctor Vilches, todos de
Octavo Año Básico.
Fue un partido muY disPutado Y.
faltando 7 minutos Para el final' la
representación de la quinta región
esiaba arriba por dos tantos' Pero fue en ese minuto
cuando las cosas se pusieron extrañas, por decirlo de algún modo: tres integrantes del equipo fueron expulsados
Como era de espef,or dos minutos fuera de la cancha.
en la desventaja
tradujo
rar, el desequilibrio numérico se
la
final que coronó campeón al equipo de Región Metro-

politana.
'Esta
larnentable decisión referil no fiie ajena al público
que. en el momento de la prerniación' mani-

asistente

festó su descontento.

alumnos
ñt bi"; por el Colegio.Pasionista y nuestros
la Región Me-

que fiuero¡l a guapear"allá. en su casa'.a

i'*politanu.

y-

áemostrar estar a su nivel'

Campeonato Los Cóndores.

Del 25 al 30 de Octubre.

FUTBOL MENOR

OLIMPIADA DE DÉCIMO ANIVERSARIO
DEL COLEGIO.
Las divisiones de fútbol "Sub 8"

y "Sub 10" participaron el

sába-

do 23 de Octubre en un campeonato organizado por la Escuela
de Fútbol "Los Cóndores" de Villa Alemana, el cual se desarrolló
en el Estadio Municipal ltalo
Composto de dicha comuna.
Nuestros pequeños obtuvieron
sendos trofeos por su destacada participación:
Los Sub 8 obtuvieron el Primer Lugar. Campeones.
Los Sub l0 obtuvieron el Segundo Lugar. Vicecampeones-

El profesor Raúl Durán no podía disimular su alegría

y., sin modestia alguna, elogiaba la actuación

de

nuestros deportistas más pequeños.

Es bueno ganar, p€ro también hay que saber perder.
He sabido que algunos de nuestros .iugadores lloran
cuando pierden, lloran de "picados", como se dice.
Es bueno que todos ayudemos a que aprendan a perder, a enseñarles el valor de una derrota, porqu" en lu
vid¡ n¡ 5isrr.. se gana. Algunos dicen, por ahí, que
es bueno perder de vez en cuando, porque nos obliga
a no mirar en menos a nadie. nos obliga a olvidar la
soberbia y recordar que no hay nada dá malo en per_

der si uno hizo todos los esfuerzos que había que

Con pleno éxito y organizada por la Coordinación
Acle-Deporte, con la cooperación del departamento de educación Física y otros docentes del colegio, se llevó a cabo la "Olimpiada Décimo Aniversario" del Colegio Los Reyes.
Se disputa en Damas y Varones y en los siguientes
deportes:
Futbolito
Básquetbol
Handbol
Voleibol y
Tae Kwan Do.
Las actividades tuvieron una impresionante respuesta de los alumnos,
los cuales optaron por acompañar a los deportistas
de Los Reyes más allá de los horarios de clases. y
era hermoso ver cotno, en medio de la esforzada
lucha de los equipos por quedarse con los puntos
del ganador. a las orillas de la cancha se veían pe
queños alumnos gritando con mucha convicción -.¡Los Reyes. Los Reyes,Los Reyes...!, mientras sus
compañeros de cursos mayores
seguían con ojo de especialistas
Ia trama de lo que ocurria en Ia
cancha.

hacer.

Debemos ser fuertes en la tlerrota. tan fuertes como
para pensar en prepararnos para más adelante. para
cuando tengamos una nueva oportunidad.
Somos vicecampeones.

HA¡¡DBOL EN VIÑA JOVEN.
Una disputadísima linal, casi un clásico. fue el partido que protagonizaron en el polideportivo regi'onal,
ubicado en Sausalito. Viña ilel Mar. los equip"os aei

Colegio Los Reyes y del Colegio pasionista.
En verdad. cuando se trata de Handbol, es va un clásico nuestra disputa con el Colegio pasionista. disputa
que. obviamente, es sólo en el terreno deportivó
ya
que somos, podríamos decirlo así. amigos
en el depote. Un dato nos ayuda: los profesores entrenadores de ambos coiegios
,: ',, son amigos y
,(t,X,
fueron compañeroi de
,
curso
y
de
universidad.
los profesores
_ i .ll.
Carlos
Bruna
y
Gerardo
Reies.
,. ih.vf,,
'§
Ganó el Colegio pasionistá. pero es_
,: tamos contentos
porque los ulrrnno,
J t
que uegaron en dos grantles buses
a
,i.,,
acompañar a nuestros deportistas y
ri¡r.r.tilr muchos de nosotros que nós <Jimos
el
tiempo de llegar hasta h"rmoso
crnro deporttvu- tuvimos la oportunidatJ
"l de ver ."un
pan¡do.de alto nivel y de gran
emotividad y entresa.
r_rc tooas manetas. somos
L¡s vicecampeones" de
en Viña Joven. una competencia
de alro ni_
11ir9.,
vsr y oe gran exigencia deponiva.
6ren por nueslros prolesores Octavio
Durán y Carlos

inregranres det.q,ip,.
,?l: ?i:lr.y toi
;;;;;:
coraie en la cancha. y b;en

§rraron I uerza

lf|..d.:

p.,r ios
que resialtlan a esros muchachos
entu_

slastas en las duras en las
maduras
¡r

En el próximo núlnero de este
Informativo entregaremos una
inlbrmación detallada de la ubicación de los colegios participantes en los distin_
tos deportes.

Ellos son, además de nuestro colegio. Ios siguien_
tes:

Viña del Mar:
Colegio Winterhill
Villa Alemana:
Colegio Alexander Fleming
Colegio ltaliano
Colegio Nuevo Milenio
Sector Belloto:
Colegio Liahona
Colegio El Belloto
Colegio Juan XXIII
Quilpue:
Colegio Cristiano
Colegio Coeducacional
Colegio Pasionista.
Por lo
_pronto. vaya el reconocimiento de este ln_
formativo para Ia profesora María Eliana
euiroz,
quien ha sido la cabeza visiLle de
una Olimpiada que ha tenido la virtyd tl¡.su excelente organización y
e.l mérito de regalarnos-una
scmana

Ilena de entus¡asmo que. gracias
a Ia
magia del depote. nos ha entregado
un fuerte senti¡niento de identidad
corno colegio que cruzó desde
los
^ hasta los alumn
mas pequeños
gri ro' q ue.
nos indicó los que nos
unía: .. ¡Los n.y.r...'io,
Reyes...Los Reves 1..
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Las vueltas de la vida..
T]N MATEMÁTICO DE ALTO

NIVEL.

Francisco Vidal es un alumno muy serio, responsable, tranquilo y aplicado al estudio. Le conocemos
desde pequeño y sabemos que, pese a ser siempre
un buen estudiante, nunca fue el top ten de las matemáticas en los cursos más chicos.
Pero la vida üene cada vuelta..Con mucho agrado vi su nombre
integrando el equipo que nos representará en el Concurso Nacional de Matemáticas que organizó.
a nivel regional, la Universidad
Técnica Federico Santa María.
Se trata, sin duda" de una nominación de gran valor, que implica un
reconocimiento a las capacidades
de este muchacho siempre correcto, siempre deferente con todos, siempre ubicado en sus responsabilidades.
No cabe duda que es muy moüvante para nosotros,
para el Colegio Los Reyes, que a tavés de sus actividades académicas regulares, clases
talleres
Acles, vayan apareciendo cada vez nuevos rostros
de alumnos, que no sean siempre los mismos, sino
que haya una refrescante renovación.
¿Sorpresa? Para mi no lo fue tanto, porque lo conozco y tenía la plena convicción que algún día una
gran alegría nos iba a regalar.
Allí, hace unos pocos dias, en los patios de la Sede
El Sauce, habíamos estado charlando muy amigablemente y de casi todo con este muchacho ejemplar.
Francisco: ya llegaste. Lo que sigue también es una
historia que has de escribir.
Que te vaya muy bien en la final nacional.
Y para los padres: excelente hijo el que tienen. Como estudiante y como persona.

y

¡Felicitaciones!
Ganador en el Mackay
T'N MUCHACHO SINGULAR.
Hace algunos años, con una ya larga vida de 8 años
a cuestas, quiso formar una biblioteca en su casa
pues pensaba que mucha gente necesitaba informarse y el estaba dispuesto a ayu-

darlas. Le vimos pedir libros a
quien quisiera escuchar de su proyecto.
El año pasado quiso edita¡ un Boletín porque, según su opinión, el
Informativo del Colegio no contaba de todo lo que pasaba en las salas y, además, no
era tan entretenido. ( ¡Buen golpe, eh ¡ ).
Este año, olvidando sus preocupaciones por arreglar el mundo, formó parte del equipo que representó al Colegio en la Olimpiada del Colegio Mackay, de donde, sin hacer mucho ruido, se trajo nada
menos que el Primer Lugar del Nivel QuintoSexto, en que participó.

Un enorme mérito, porque este niño es alumno de
Quinto Año Básico y porque alli, en las Olimpiadas
del Mackay, llegan los mejores alumnos de los colegios ccnmás historia de la QuintaregiónDesde estas páginas es un orgullo para INFORMATIVO LOS REYES saludar a este pequeño gigante
a quien zus profesores califican de "muy despierto"
y su madre califrca de'nmuy especial""
Nosotros, los ágiles y astutos reporteros de este informativo fuvimos oportunidad de conversar con él
y de veras que el muchacho se las trae. "En verdad, yo me intereso por las cosas que a mi me gustan. Ahí es cuando quiero aprender y saber-.."
Bueno, él es así.
¡ Felicitaciones, Javier Tapia Novoa!

Concurso Comunal de Matemáticas.
NUEVOS NOIT,TBRES... NruEVOS TRIT]NFOS.

El dia Jueves 28 del mes pasado se llevó a efecto
un nuevo Concurso de Matemáticas que, año a año,
organiza el Club de Leones de Quilpue para estudiantes de Colegios Municipalizados y Particulares de
nuestra comuna.
Para nosotroso como Colegio, más allá de los resultados, siempre será meritorio

que

haya

alumnos que

se

atreven a enfrentar estos desafios, que se atreven a
probar cuanto y como saben. Es importante para
que sepan y conozcan a otros esfudiantes, vean como hay chicas y chicos esforzados en muchos colegios de Quilpue.
El equipo del Colegio Los Reyes estuvo fonnado
por cinco estudiantes, desde cuarto a octavo año
básico, los cuales obtuvieron excelentes ubicaciones en medio de sus compañeros de los otros colegios participantes.
4o Básico" Juan Pablo Garrote (5")
5o Básico: Carolina Baldelomar (2")
6o Básico: Gustavo BaezaQ')
7o Básico: Denisse Rubiños (4')
8" Básico: Víctor Vilches

(5)
Para las dos damas

y los tres

varones que nos representaron, nuestras felicitaciones
por la disposición a cumplir
con esta tarea y decirles que
la ceremonia de premiación
se efectuani prroximo l l del presente en la sede del
Club de Leones de Quilpue. ¡AlIá nos vemos!

Antes de casarme tenía seis teorías de ctil
mo educar a íos hijos. Ahora, qae estoy casodo, tengo seis hijos y ningana tuort*

De menos a más-

LA

P.S.U

Y

¡TUESTROS CIJARTOS

MEDIO§

Queda ya muy poco para el dla de la
por los aprontes evaluados
verdad
por su profesorcs jefes y de asignatur4 sabemos que han ido de menos
a más,... y eso es un excelente indicadorOtm buen indicador ha sido el bajarse del caballo de la
autosuficiencia y cÍ€erse que ya estaban listos, para pasar
a una etapa más madurg más humilde y mesurada y que
apunta a ser un poquito mejor cada dia. Buscando debilidades para luego atacarlas con esfudio, con prcocupación
y, por qué no decirlo, con ayuda.
En eso, y es el tercer rasgo a destacar, han sido solidarios
y faltos de egoismo, y sabemos que el que ha podido
ayudar lo ha hecho generosarnente.
Por ello, por lo que les conocemos y por lo que les
hemos visto crecer y madurar, es porque creemos en ustedes y en su superación...
¡¡¡ Y que les vaya requete bien !!!

¡

f),onde nos inviten iremoq porque el cr€cimiento y desarrG
llo de nuestrm alumnos con esta clase de gmndes desafiog
de grandes escenarios, asi lo amerita, y estoy dispuesta a
asumir el sacrificio, dijo Cecilia Sri.nchez, esta infatigable
maestra de nuestro colego.
Gracias por su excelente disposición y entusiasmo, profesora cecilia, pero cuidese, no se exceda, para que no se nos
enferme, ¡nrque necesit¿mos Cecilia Sánchez por muchos,

muchisimos años mrís.
Artecien cumplió su tarea.

MES DE

II\S

ARTES Y LAS CIENCIAS.

Hubo un gran despliegue de creatividad en el Mes Temático

ARTECIEN. Vimos trabajos destacados, muy logrados, en ambas sedes. Vi-

SI}ICE 2M4I'E (TTAVOS AÑOS.

mos, también, lucirse a algunos concurh sanles en temas del arte o de la ciencia,
fl enfrentando preguntas referidas a los
instrumentos de viento o a la fortrra en
que funcionan las ¡mlancas.
En medio de todas estas actividades, el profesor Coordinador del departamento de Ciencias, Lu¡s Giusto, rios entregó
la información referida a los ganadores de los Concursos de
Quimic4 Física y Música
Aquí van los destacados:
Subsector Ciencias:

Después de un año de estudio regular, además de una
acción sistemática en el desarrollo de
pruebas tipo Simce. para familiarizar-

Sofia Peñaloz4(3" B)
Luis Mareluna (48)
Francisco Garrote (58), Frcddy Erices ( 6' B)
César Naranjo (7" B)

los con ellas, los alumnos de Octavo
se encuentran tranquilos, bien preparados y bien dispueslos para enfrentar
esta prueba cuyo resultado es colectivo, de equipo. Todos y cada uno de
ustedes contribuye al puntqie que obtiene su curso, en particular, y el colegio en general- Es una prueba en que todos aportan entregando lo mejor de sí.
¡Muchachas y muchachos, estamos confiados en que
dejanin todo en la cancha y la camiseta bien moiada de.
bido al esfuerzo desplegado!
Disculpen el entusiasmo. Pero no puedo dejar de expre.

Categoría Enseñanza Mcdia:
Subsector Quimica: Migüel Angel Durante (2" B)
Subsector Física: Bryamn Neumann y

¡Animo, chiquillas y chiquillos!

C¡tegorl¡ Ed. Básica.

,

César Olivares

Subsector Música: Jorge Oyarzún

(l'

B)

Muy buena movida...

AJEDREZPARATODO§.
El proximo Domingo 7 de Noviembre, en la Sede Los Reyes, se efectuañi el XVII Tomeo de Ajedrcz AREA 5 ,
Abierto, en las categorias Sub 10, Sub 14,
Sub 20 y Adultos (nacidos en 1983 o an-

sarme asi cuando de desafios se hata. Este es un campeo-

tes)

nato más en que nos toca competir, y nada menos que a
nivel nacional, y son ustedes nuestro equipo. Todos uste-

El valor de la inscripción es de $ 1.000.
Las categorías infantiles tienen diez pñ
mios individuales cada una, miís una copa

des-

En este equipo todos son jugadores titulares, nadie hace
banca.
Así, pues, a entrega¡ lo mejor"
No esperamos menos de ustedes.

a los mejores equipm clasificadosLa categoría Sub 20 y Adultos tienen prcmios en dinero.
As[, pues, amigo ajedrecisa, si üene inteÉs en participar,
infórmese en los fonos 32454076, 32-916906 y 096090443

oen www.ecored.cUajedrez
En Valparaiso, pahimonio de la humanidad...

ENCI'ENTRO DE TEATRO REGIONAL
En el recinto de la Biblioteca Santiago Severln estuvo
la pmfesora Cecilia Sánchez con sus inqüetos y hacedo.
res pupilos. Los entusiastas actorcs demostraron gran
personalidad escénica, logrando una redonda presentación que, según la opinión que ella rccogió de otros parücipantes, los ubicó entre los grupos
de mejor actuación de esta muestra
rcgional.
Son chicos, son inquietos, nos dice
la pmfesora, y estaban deslumbrados con los cortinajes, las luces, el
sonido, los recintos para maquillar-

se, y 1o demostraban corriendo de
un lugar a olro... fascinados. maravillados-

Cuarta Versión en Los Reyes
CAMPEONATO DE GIMNASIA RÍTMICA.
El proimo uibado 6 de Noviembre, entre las l0 y las

14

horas, se llevará a cabo el Cuarto Campeonato de Gimnasia
Ritmica que organiza el Colegio Los Reyes bajo la conducción de la profesora de Educación Física Evelyn Shenington.

Los participantes serán, en esta oportrmidad, los colegios
Saint Paul, Saint Dom¡nic, El Belloto, Corporación de Viña
del Mar, Nuestra Señora de la Paz, y Pasionistas.

La pmfesora Evelyn esü.i muy animada
con el trabajo que prcsentarán srx alumnas y nos pide el apoyo de las familias
en esta jomada que, como siempre, nos
ofrecerá un espectáculo lleno de gracia,
colorido y habilidad.

