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CRIER EN LOS JI1YENIO§.
Imposible no decir nada. Imposible partir este Ilrformativo del ¡nes d€' la Patnia cüno si no h¡ubiésrmos sitlo sacudidos por una suerte de energla que recorrió todo el país, que unió ¿r gnrndes x, chiic,os, a hombres y nnujeres, a jóvenes
y viejos" que unió lágrimasy risas, ernoción e incredulirl¡nd.
Como pocas 'veces la palabra Chi.te subió a nu€xitrss gargrnrtas rloino uufr ¡¡itn nuxsario y refnxcanle pam poder asumir esas largas horas de cslrera y tensión.
regalarle a[ país entero un utolnento de unitlad ¡' de alegria sanír y cólnplice.
Una victoria r¡ue . a nosotros prol'esores, uos rr:cuerda qur:.ianrás detx:rrros ¡.lelcler h confia1;¿a t:¡ rruestra juvent¡d.
pues quietr n() ctee en los.ióvenes no ulerece enr;eñarles.
Y en nuestro,tidos, resuena la fiase elect¡izante del relator que,. dirigida a uu Nicolás Massi¡ co¡rÍilso y agotado,
pero lletro de coraje y ganas de vencer, sueua conlo una collvociltoria. colno una provocacióll^ c()ltlo una ilrvitaciirn
para r:ada jovr:n chileno :" ¡ Votttos, Nico, üttrlo fl buscar lo que es fhty¡t! ,'
Los Reves pelean la coroua.

Exito lotal

NUEISTRO§ ALUVINO§ A LA IIINAL COTNT'NAI,
DE CONCTIII.SO DE.DEBATtr,

T]!]RCIIIRIA F[]tII,d VOCACIOhIAI, trN ST]DE EL

Después cle sortear tlifíciles escollos. clespués de trabajados y estutliatlos lellrÍrs, der;1lués tle
tuna sacrificada labor, los drscípulos

I)c,r tr:rcer año conser:ulivo se reillizó esta jonrada en la
cual luvituos l:n opr:rtunidacl de courtar con la totalitlatl
de [a,; unnve:rsidades lr"adicionaler; dr: la r:egión, las r¡ue junto a
lari turiversirlades autrSntlma$ y a

del profesor Juan Mancilla, van ¿r la
disputa del nr¿iximo trofeo rlel Coneurso Regional de Debate c,rganizado por la Universid¿d Adolfo lbáñez
rle Viña del lvlar, y en la que panticiparon los colegios
Chantpagnat. l-iceo Juan XXIII, Colegio Patmc,s, Liceo
José Cortés Brorvn. Colegio hrglés San Patricio, Clolegio
Los Ikyes, Colegio Profesor Huguett.. Serninario San
Rafael de Viña de Mar y Serninario San Rafael tle Valparaíso, Liceo Guillermo Gronenleyer, Liceo lrlacion¿rl
Central y Frindly School..
Sin duda nuestros educandos han demostrado, una vez,.
más. la buena maclera de que está hechors.
Fonnan este equi¡ro ganador cle rnucho estudio y glancles
coudiciones conro polenrizaclores. los siguier(t:s ahunnos. todos de tercero rnedio A y R : Pilar Cárdenas, Carlos Avilés. Melanie C)yarzún. Felipe Torres, Caunerr

Glori:r Cárcarno, Simón Fuentes, Natalia [,ópez. N,laría
José Mella y Irabirin Placencia.
[,a f,rnal se disputará el próxirno nlartes 7 de se¡rtiernbre
desde las l8:30 horas. en la Sede (lentr¿rl de la l]lriversidad organizaclora y' se prel)¡rra una
delegación de directivos, prof.'esores,
apoderados y alumnos para acompañar a estos decididos estudiantes que
ya tienen ase¡,,urado un segundo lugar pero que podrian damos la alegría de urt primer lugar en un concurso que ha sido enorntemr)nte exigente por [a calidad de los rivales, el irltimo de l«rs cuales
será nada menos que Seminario San R¿fael cle \¡alparaíso.
¡ Vamos, muchachas

¡

llttyttn por

lo

su1,6!

y uruchachos!

SII,U¡CE.

Escuelas fVlatric'ers cle la Are [nvestigacic]ns.ti, contplr:tal'orr r¡n total de 26 instituciones ¡rrer.se'ttteli ell l;r l':r:ria Vocacional efectuatla el .ir"reves 26
de A¡{osti, recidn pas:rdo.
Los clive¡:sor; módtrlos instalados por estas entidades copar'on losr partios de l¿l Sr:de El Sauce 'y, durantc todo el
díir. recibiel'on la visita de alunuros desde séptiluo año
ha¡ita cuado año mr:dio, All{ se aternclieron las consultas
e inquietucles de nur:strcls estucliantes y se les entregaror
fbl[etos r:.rplicativos de sus objetivos,, funcionamiento.
carreras r¡ue ilnpaden v requisitos de postutacirin. entre
las¡

tn:lda

otros,

Algunas cle las institucioncs present'3s ettregaron charla¡i i¡fonnativars a los cr.rLsor; sup,eriores. a los cuales se
agreg{rron esturJiante¡i cler Cuarlo n¡erJio del Oolegio Adventista.

f,lurgstrfls felicitaciones para la
orientadora, señora Alicia Díaz,
pana el Ins¡rector General, Eduardo
Araya y para totlos kts tlocenfes
¡quer ap,oyaroll .risla actividad y lo,qrafon que alcanzara un alto nivel
de or¡¡anización..
a. nuestros alurnnos y alurnnas que
rer:ibilnor; dr: pa.rte tlr: todos los visitantes los comentaric,s nrás e,logitlsos ¿rceroa del exceleute cornportarniento
denlostraclo por ustedes. lo que nos llena de orgullo ¡-akrgria y nc's pennite entregarles. c()trro tantas otras I'eceli,, nuesrlra nuís sinceflis felicilar:i,¡nes por la cultura

Firralmrellle, decirle

clue sr.)n capaces de ,drxfiostrar en esit¿rs ¿rctividatles.

Cc,nocido académico de la

UIILA en

PER}'EC]CIONAMIENTO

Lo.s Re,¡es

TN

En r:sta final cc»nunal cl¿rsificaron tlos alumnos
de nuestlo cole¡¡io, los cuale¡i representar-on a
Qurilpue en l¡l final Provincial. de lo cual damos
cuenta en otra nota especialmente
¡lreparada por

i;IrrI.

Con el propósito de contrastar nuestras e:xperiencias
en el afán de ser mejores. nos visitará el Cistinguiclo
catectrático d.n Ángel Bustos Balladares, clirector dt:
Práctica Pedagógica de la Universidad cle plat,a An_

nltrsstro redactor
-iele.
Los c{asifica,Cos cle Colegio l_os Reyes li¡eron:
Cl¿rudio .Azó,:ar. tle C)ctavo Año Il, y paola Araya cle Prirner,c lvlcdio B.
Feliicitanros desde aquí al profesor Ulises y al
aprxlerado Raill Azócar ¡»r asumir esta respon_
satrilirlacl y llevar a feliztrÍrnino este gran even_
'Y,
to.
obviante,nte, saludamos calurosámente a
Paola y Claudio por sus nrrtables renciimient«rs
en el rleporte ciellcia.

cha.

D,m Ángel Bustos tiene
anrplia

una

y extensa experiencia,

especialmente para dar respuesta científir:a y de orden práctico
a problenráticas que enflentamos los docentes a nivel de aula. tjl propósito es prepararnos
cada vez mejor en el dificil alte
de enlientar la diversi«lad que alberga una l;ala tle cla_
ses.

En el-ecto. todo profbsor trabaja con una nraliilacl qur:
acoge alrmnos con una diversidad de car¿rcteres,
iit..
mos de aplenrlizaje, comportamientos, aptitudes e
intercses difbrentes, provenientes a su vez tle una
cultu_
ra fbmiliar dif-erente. y a todos los cuales ha,y,que
cau_
tivar para producir un aprenrJizaje efbctivc, y en prot'undidad.
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¿Cómo hacerlo sin provocar rechazo, sin que se produzcan ,¡uiebres, y.
logra que todos avancen
¡'c¡ue toclc,sr
aprendan?
Ciertamente, Ios tlocentes tic.nen st¡s,

lri.k 5:#;':.':'J"iJiill il$L'll}1''JI:

periencias podarnos conversar, clia_
logar y reflexionar con el protesor llustos.
La idea es afianzar aquello que se está hacientJo bien
y, al mismo tiempo, descubrir e interesars,: por
aplicaf nuevas técnicas que provoquen un fitay(]r cornpl.orniso de los estudiantes. que lós inrpacten y los ayur_
den a superar sus problernas y clificuitacles e,n
el auia.
En nuestro anhelo expresado y curnplido cle ser cacla
ve:z mejores, el rnartes 3l los prolbstres psrsar.emos
a
ser aplicadns alurnnos dispuestos a acoger las buenas
ideas y técnicas que nos trar:rá el acadénlico cle
la
Universidad de Playa Ancha.
¡Palabra de profesor del Colegio Los Reyes
I

Donde se cuenta (lue reyes y reitras trabajaron col¡lo
per)nes.

COLEGIO I,OS REYES ORGANIZ() FINAI,
COIVIUNAL I)tr AJEDREZ
El prolbsor Ulises Fernánde:¿
asumió la organiza,;ión de la
Final Comunal dr: Ajedrez
"Chile Deporles 20114,,.
Con la ayurJa y colaboración
clel apoclerado" señor Raúl
Azóca:r, tuvieroll la responsabilidacl de r:rganizar y llevar
adelante este totnr:o, en el
cual esta filral buscó desigualar a los ganaCores qur:
representarían a la Co¡uuna de,
euilpué en el T.onieo
Provincial c¡ue tuvo conto Sede la ciutlad dr: Viña del
Mar.

Desrle (lhih:-Dc[]tlrte$

OCTAV'IO DUITAN Y f,I., NÚINOI COMU.

N¡lrL.
El tleporte nrár; p«rpular del mundo no
¡rodía es_
tar lusente. Y así es como Octavio flurán acep_
ta r:l tlesafio y acomete la tarea de organizar la
tin;el ¡:«¡n¡unal, en la cual en equipo que result.
campeón tenrJrá el honor de re-v
presentar a la r:omuna rJe
euilpue en el regional.
Con toda¡r las dificultatles,.con
pocos recursos y co¡l la'ayuda
inestimable de su hemrano Raúl
de Rodolfo Lr:ón y de Andrés Toro, sacaron
aclelante. sirr lhlfar, este singular y disputaclo
carr¡reoniirto.
¡ Bien.

Y,

Jpor

Octavol ¡ Vanros bien por ese camino!
cierto... ¡ I!{uchas Gracias!

GtrJIIIO Y II.IGTJRA
[)or segundo aíio r:oru¡ecutivo

un grup'J de

alurnnos

cle

Cr¡alto Nledio participa en el
Collct¡rso cle finsayo Liter;lrio "L,eer, Pensar. I{ablar,',
prornocionadr: por el gnrpo
Amilgos clel l\rte, a través cfe
lnternet.
Esta vez los ¡rartici¡rantes son Alejzurdro Baltra.
Seb,astián Palnla" Daniel parraguez y ll,odrigo
lJrt,in¿r, tlel Cuarl.o lVtedio .8, c¡uienes contaron
con la colaboración y patrocinio cle la profbso_
res ele Lengua Castellllno, Sr:nia Baeza.
El concurso consiste en que el grupo de alumnos, ellegi,tla una obm literaria, en e¡ite caso EI
Aleph de Jorgr: l.uis Borgr:s, deben leerla, rellexionar rs«rbre elna y elatrcrar una tesis que es
deft:ncl ida con lilmlarnentatlos argumentos.
Este año lrutro cerca de tlescientos colegios
concurs¿ultes de todo Chile.
De entrer ellos, nuestros alumnos han c¡ueclado seleccionados entre los cincuenta mejores ¡i los únicos de la euinta
tteg;ión.
Su ¡rr«rÍbsora les envía a través cle este rnedio un afectuo-

rso

saludo

¡r,

fblir;itaciones.

LA NIVtrRSIDAD ES REINA EN I.,OS

Rtr TOS

cerrando. intfrr:rsi.ble no ex[»'esar el rr:conocimienlo al profi:sor Ulises liernández, profesor y

Claudio Azócar es un chico callado, serio, estuclioso, perseverante y muy atento con sus ptufbsot:es.
Lo conozco rJe pequeñito y pareciera tlue füera

guía <le fos ajedrecisitas, quien no cabe en sí de orgtrllor;o y contento. Y no es pa,ra menos.

ayer no más cuando llegó a este Colegio. Siernpre
al lado de su padre, disfrutando de una locura contparticla: el gran alnor y afición que tienen por el
ajedn:2.
Claudio es el típico caso de esos niños que pueclen
pasar inarlvellidos en un colegio si es que ese colegio no le ofrece rnúltiples actividades en t¡ue él
pueda demostrar todo su potencial.
Claudio se ha encumbrado a un lugal conquistado
con calladas ganas, con gran esluerzo y con ltlena
confianza en sus condiciones. Desde e[ rniércoles
25 de agosto" este silencioso ajerjrecista se ha co¡rverticlo en el segundo represenlante de la Pr,ovincia de Valparaíso al tlampeonato Regional de Aje,*'
dtez.
Ir
¿Y saben uste{ des quién es el
'il
,
{h

Una r,'olada deI Departaurento de Lerrguaie.

':l

'nulllet'o

uno

de la provincia?
Pues nada m¿is ni nada menos clue el carnpeón lati-

noamericano de la categoría.
Clauclio se está codeando con lo nrejor de Chile

¡r

Latinoamérica
... ¡ Siigue así, Clauditr¡ ! Hurnilde. ,callado, pero
con ambiciones a lo grande, que es así como se [lega lejos.
Felicitacione¡;, desde estas líneas, al prinrer hincha
de Claudio.... su ¡radre.
Vaya para el hijo y para el padre un abraztr de cariño y orgulloso afecto de los editores de INITOR-

MATIVO.
l

Y

Y pata todos los alumnos de nuestro queritlo colegio" el compromiso cierto de quienes aquí lat»ran
de darles a todos y cada uno cle ustedes la posibilidad de que encuentren y desarrollen sus dones

Hoy es ajedrez, ayer fue fútbol, y antes las rnaternáticas, las ciencias" el básquetbol, el arte, el
handtrcl. etc.

Por ello. cuando decimos
diversidad. decilnos bien.
Porque en estas llrismas
páginas encontrarán ustedes como destacan los muchachos y mut:hachas también en el ámt,ito académi-

cn. cruzando los límitr:s de
la cornuna y de la región. Así, uu grupo de 'l.,rrcero Mledio se apresta a dis¡rurtar la Final del Tcrrneo
de Dr:bate en Viiia del Mar, frente al Colegio Seminario San ftafbel. mientras que olro grupo de
Cuarto Medio ha clasificado colno el único rr)prr-sentante de la Quinta Región para un Cloncursr, Naciorral de Ensayo Literario.

NERI.]I}trA¡IDO COIII PAIII,O.
St: ha desairyollarik:r con plencr
é>.ito esle plancado proyecto

dt:l ll)epafiilmento de [,enguaje que ha he,;ho volar la
iuraginar:ión y [a interprctación ante cl clish¡urte de la
otrra <le f'ablo Neruda.
I'r'irnr:ro fueron las recitacion<:s tl,e poeillas, q¡uc eran ele,gidos y leírJos por alunnrnos
que, cn lnuchos casos, result¡rron set nuevos rostros clue vencían e[ anonirnato y demostraban t¡n
don desc,onricido anle sus pares y prol-esiores.
Luego vinieron l¡ls r:reaciones literarias en base al
Libro de, lars Pregurntas, en que colectivamente. y
err cláuses, clatran respuestas creativas a las interrogaurters pilanteadiasr en el singulilr estilo del poeta. Y
estas respuesta:l eran animaclas e ilustradas.con
sendas crear:iones plásticos que recrearon nüestras
vista 1, regocijado nuesl.ro intr:lecto y gusto literario.
T:urto es así que 'ya r:ircula p,or rrhí la idea cle sacar
una se:gunda publicación . para el año 2005, co¡r
otrras b¡sadas en las r(:spu€stas que k;s alumnos
dieron a las pre¡¡trnt¿rs <Je Pablo Neruda.
[,a primera puhlicación, que se enct¡entra ya a
plrnto dc: entrar a irnprenta. correspoude al l-ibro
ele lasr l-eyetldari ,sr¡bre el por qué nuesl.ro C«rlegio
se llanra L,os Reyr:s, y que esperrauros vea la luz a
firres 'iel presente aiio.

Si

tod¿v(a existen
escépticos. Ics podernr)s decir que

los

jóvenes, niños y nifias de nuestro cole¡1ir: son capaces de
esto y mucht¡ nrás.
Lo único que falta es
la varita lnágica rlel
profesor para sacar
de est¡l Hran cantera que es el aula de clase las
m,lrar,,illas rnás extraordinariar; rle c¡ue son capaces
lors al uurnos cuanclo su maesttos se convirlrten en
mrlgols.

Y esto se logm mez:r;lanclo enlusiasmo ., enrpatía y
tr¿rbajo c¡ue, segúrn una sinr¡rática bruja que conocenloli, son los in¡¡redientes quei ftrnnan a los nragcs de todas las profbsione:r. Y son esos rnagos
Iors t¡ue descubren v clespiertan etr fuego que convir:rte a un niño nacido Ricardo en medir¡ de las
lltrvias 1,el [brrocarril o a una niñita nacida Lucila
en el rárido ¡rais:rj,: d,el norte shico en las más altas
plrrmas de nuestra América.

F'inal de li¡tbol Sub

l4

¡ QUE FINAL,...

!

En un partido de gran dramatisttto. los t-utbolistas de la selección Sub t4 del cc,leigig
Los Reyes" dirigiclos por los
estrategas Rodolfo León y Andrés Toro, sacaron adelante, en trase ¿r. galra y
cor,ajs, un partido d¡ficii, por el sólo
hecho de ser la .
Sus linajudos contrincantes eratt el equipo que representaba al Li,":eo [rarroquial
Jualr XXru de Be[ot0.
UnO a uno, dos a dos, tres a tres. Asi, con mucho uervio, sle [e¡¡ó al fnrral di
tiernpo reglamenftpio.
Fueron al alargtre de cinco minutos por lados y allí tamhién, íre,rvios al r:uadra¿t.
lerminanros crln
empate de
uno a uno, alcanzado por el colegio Los Reyes er¡ el irltirno s€¡{l.rÍrdo rJel segundo
uiuogr.,.
Y se fl¡eron a los penales.
La ronda de penales la i¡ricia el Colegio Juan XXIU y yerran el prinrer penal. F,l coleg;io
Los l{eyes convertía el
pritnero, el segundo y el tercer pertal. El arqut:to rr.itio atajS el cuairto pr:ual.
r:ste
Ile
modo,, el ájecut,cr nsestro
quecló en condiciones de liquidar el pleito..., poro no lo cc,nsigrre.
Vamos al quinto penal, clue Juatl xxltl convir:rte. dejanclo la- responsab,ilirlacl
clel triunfo en ¡ruestro último ejecutante, camiseta número l2 en la espalda. Nervios al cubo. A la cuarta. A
la c¡uinta pptencia.
Y entonces' con ft¡ribtr¡tdo lanzatniento, elúltirno eiecutarnle rle este particlo de ner.vios, ¿eja sin cllance
alarquero
que manotea angustiosamenle sin poder evitar que la vir:lencia «lel
iinpacto ternrinr:

,,

inflanclo las recles...

Y luego, un solo grito de alegría se r:scrrchri.
Y luego, el famoso ¡Cole, Cole!... t¡ue inventri nuestro

recordado pl ofesor,ÁJdo Astete...
....¡¡¡ Escuela de F'úrtbol Colegio Los, Rr:yes !!!
En este partido se disputaba uu trofi::o ,¡ire recibidr or¡¡ulio_
samente el capitán dr:l equipo, Iiranc,isct¡ Bustos.
Elequipo campeón estuvo integrado poi:

sa¿rvedra, Esteban i:ionseca" Francisco crrsuin. Ftar¡io
oreltana, Bruce
X*:T**j]li §:9i:11án-Tqi1:l cSitos
salazar J¿vier ru,ti,,, áu,;;i.;,ii,"";,;í;;,i;*;,;. ffi;1"-lii;,?lX[
*::::,A}llf collado,
*:,,^1,:,§:g-l*ll
Nicorás Laya,a, Guipson cuerruo rg,ra"i,o vás.¡uez
*:I,:l}trel
Cabe destacat, como se informa en otra nota. ilue la organizac,iin
"
rqr!¿r,

nuestro pro{bsor de firtbol, señor octavio Durán .or,
r().

"ú..pullo

v

del camprsonatrl cornunal estuvo en la luanos de
ce su l¡err¡rano ftaúl y rJe[ entrenador Andrés To-

Felicitamos descle aquí a los ettc:rrgaclos «lel eq'lipo, por
su espiritu
inrbatible rr pc,r no bajar jamás los braz-o¡r.
t
Así, con garra, con clase, se puetle llegar le-ios.,. en to¿o.
Iiue un triunfb tenso, sufrido, corno triunfb de r:hilenos... Pero
fue,triuu[rr... ¡Felirlitaciomes, campeones suh 14

Y... , bueno... , ejern, e.ienr... n, sólo los alumtros clestacalr:

.f{ps

rx,T,Tx:.3 :"t

f,,,"11
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