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Cuartos medios 2005, séptima generación

ALEGRÍA Y TRISTEZA
Rara mixtura tiene este trago que año a año nos tenemos que beber,
cada vez que esos niños, esos adolescentes y hoy jóvenes alumnos
emprenden su vuelo sin regreso a nuestras aulas.
Alegría y tristeza, buenos augurios y aprehensiones, buenos propósitos
y últimas recomendaciones. Es todo un indefinido sentir.
Y siempre fue, y siempre es, y siempre será así... Y así lo asumimos.
En el momento del adiós, sólo atinamos a decirles que aquí estaremos,
que cuenten con sus maestros y con su colegio.
¡Adiós alumnos de Cuartos Medios, generación 2005!
¡Bienvenidos, ex alumnos!

NUESTRO OBSEQUIO
Como cada año, junto con expresarle nuestros mejores deseos de éxito en su vida personal y familiar, nos
despedimos con un texto que nos invita a reflexionar sobre el mundo que nos toca vivir.
COMPARTIR
En una ocasión, por la tarde, un hombre vino a nuestra
casa, para contarnos el caso de una familia hindú de
ocho hijos. No habían comido desde hacía ya varios
días. Nos pedía que hiciéramos algo por ellos. De modo
que tomé algo de arroz y me fui a verlos. Vi cómo brillaban los ojos de los niños a causa del hambre. La madre tomó el arroz de mis manos, lo dividió en dos partes y salió. Cuando regresó le pregunté: qué había hecho con una de las dos raciones de arroz. Me respondió: «Ellos también tienen hambre». Sabía que los vecinos de la puerta de al lado, musulmanes, tenían hambre. Quedé más sorprendida de su preocupación por
los demás que por la acción en sí misma. En general,
cuando sufrimos y cuando nos encon-

tramos en una grave necesidad no
pensamos en los demás. Por el
contrario, esta mujer maravillosa,
débil, pues no había comido desde hacía varios días, había tenido
el valor de amar y de dar a los
demás, tenía el valor de compartir. Frecuentemente me preguntan
cuándo terminará el hambre en el
mundo. Yo respondo: “Cuando
aprendamos a compartir». Cuanto
más tenemos, menos damos. Cuanto menos tenemos, más podemos
dar. Madre Teresa de Calcuta

NUESTRO MEJORES DESEOS DE FELICIDAD PARA TODOS
Y CADA UNO DE USTEDES.
Colegio Los Reyes. Gente buena.

Exprésate. Danos tu opinión. Escríbenos a
boletinlosreyes@hotmail.com

Impecable comportamiento y presentación personal

Los Cuartos básicos y el SIMCE 2005
Examinadores del SIMCE dejaron sus más gratas felicitaciones por el buen comportamiento y los buenos modales exhibidos por los cuartos básicos. Destacaron el hecho de que una prueba la desarrollaron en tiempo record,
situación que los obligó a decirles a los alumnos que no podían abandonar el aula hasta completar el tiempo
exigido. Y pese a esperar sin hacer nada, lo hicieron en forma impecable.
Sobre sus opiniones de ¡papaya! y ¡fácil!, no nos pronunciamos. Mejor es esperar los resultados. Pero a lo mejor
tienen razón. Y usted, ¿qué cree?

Obtuvimos 7 distinciones…

En el colegio Mackay de Reñaca
En la competencia de matemática
infantil más importante de la región
y del país, nuestros representantes
se hicieron merecedores a siete distinciones:
- César Naranjo
Peñaloza del 8° Básico B: Mención honrosa
a nivel lúdico (con el
papá) y Habilidad
Matemática 7° y 8°.
- Nicolás Ortiz
Calderón: 2°
lugar nivel
4os. Básicos
en Habilidad

Matemática.
- Christian Baldelomar Aguilar: 3er. Lugar lúdico (con el
papá). Mención honrosa en Habilidad Matemática 4°
básico.
- Javier Tapia Novoa: Mención honrosa en Lúdico (con
mamá). 1er. Lugar en habilidad Matemática 5° y 6° básico.
Los profesores de matemáticas del colegio, Ulises
Fernández, Jacqueline Hidalgo, Daniel Mellado, Jaime
Olmedo y su Coordinador Rodrigo “Toti” Alvarado, están muy contentos y orgullosos por éste y otros importantes logros obtenidos este 2005. Orgullo y alegría que
compartimos plenamente.
Los padres “lúdicos matemáticos” destacados fueron:
Tania Novoa Jiménez, Juan Baldelomar Castro y Fernando Naranjo Gatica. ¡Felicitaciones!

Organizada en la Región por la U. Santa María

Olimpíada nacional de matemáticas para enseñanza media
Por segundo año consecutivo nuestros representantes sortean las instancias iniciales y concurren como representantes de la región a la instancia nacional.
Francisco Guentelicán fue y es nuestro alumno destacado en matemáticas del año académico 2005.
Como dato anecdótico, podemos decir que el profesor y coordinador de matemáticas, Sr. Rodrigo Alvarado, acompañó en la competencia y en la premiación, tanto a nuestros pequeños alumnos en el Mackay como a Francisco
Guentelicán a Santiago. Es un toque de afecto y preocupación por sus alumnos que a nadie pasa desapercibido.
Excelente momento para este alumno que llegó a nosotros siendo muy niño y que este año se nos va a cumplir su
destino y sus aspiraciones superiores.
En la puerta de la oficina de trabajo del Director hay una insignia pintada por sus manos infantiles, regalo del niño
pequeño que fue hace algún tiempo y que se ha conservado con mucho afecto. El regalo de un niño es el regalo más
preciado que existe.
Gracias Francisco y que te vaya muy bien ¡Como te lo mereces!
Tres favorecidos de nuestro Colegio

USM y el Programa Preliminar de Ingeniería, PPI
Yeissie Roblero, Francisco Guentelicán y Damián Iglesias participan de este
programa que acoge a estudiantes destacados de Enseñanza Media para asistir
durante un semestre como alumnos universitarios, sin descuidar sus estudios regulares de Cuarto Medio. Los que aprueban tienen ganado el ingreso a
la Universidad Santa María y a homologar los créditos aprobados.
Yeissie, Francisco y Damián, asistieron, se sacrificaron, rindieron pruebas y
aprobaron el programa PPI. En ceremonia solemne, les entregaron el certificado y el diploma correspondiente, con la presencia de los padres, profesores e invitados especiales. ELLOS YA SON UNIVERSITARIOS

27 alumnos fueron elegidos al azar…

PSU experimental DEMRE U. de Chile
Alumnos elegidos para rendir PSU experimental ya fueron calificados, y podemos decir que la mayoría obtuvo
excelente puntaje y otros uno muy bueno. También hubo algunos con puntaje menor.
A ambos grupos les decimos que la prueba definitiva será el 5 y 6 de diciembre y que todos los años los alumnos
nos sorprenden con sus altos puntajes, que en algunos casos superan todas las expectativas.
Por esto le decimos a los puntajes menores que se tomen la revancha y el próximo 5 y 6 de Diciembre sorprendan a todos, incluso a ustedes mismos. A los otros, que no se sobren, que ratifiquen en cancha el buen porcentaje logrado en la Prueba Experimental.
Creemos en Uds., por eso esperamos tranquilos, confiados y esperanzados de vuestros logros. Sus profesores.

Participaciones y logros

Fútbol siempre vigente, informa
- La sub 17 participó en el Campeonato organizado
por la Universidad de Las Américas, otorgando muchas ventajas por la juventud de sus integrantes.
- Participamos en el encuentro de Escuelas de Fútbol
organizados por “Los Cóndores”, en la comuna de
Olmué.
- Algo trajimos del ya tradicional Campeonato Doggis
que convoca a linajudos colegios de la región: Campeón en sub 10 y 3er. Lugar en sub 12

- Estos son los resultados del campeonato organizado por la Escuela de Fútbol del profesor
Aldo Astete del Colegio Los Reyes:
Sub 6 – Campeón
Sub 8 – Campeón
Sub 10 – Campeón
Sub 12 – Campeón

Espíritu navideño en campaña de los 3os. básicos

Fiesta de navidad para el jardín Pichiche
En emotivas palabras, el profesor Ulises Fernández dio cuenta de una acción solidaria emprendida por los 3os.
básicos que favoreció a niños muy necesitados de útiles escolares (lápices, etc.). Los felicitamos, agradecemos
y esperamos que mantengan siempre su corazón y sus manos dispuestas a dar.
Se está preparando la fiesta navideña para el Jardín Pichiche y ya tiene fecha: el próximo martes 13, a las 10:30
hrs. Como todos los años, los invitamos a sumarse aportando un juguete, dulces o golosinas para hacer vivir
una buena Navidad a estos pequeños, que ya son parte de nuestra preocupación.

Domingo 6 de noviembre, sede Los Reyes

Ajedrez en Copa Colegio Los Reyes
Setenta participantes se dieron cita a
este ya tradicional Campeonato, representando a los colegio Juan XXIII,
Aconcagua, Hispano, Coggzzai.
Varones y damas compitieron por
igual en una justa que se prolongó
desde las 09:30 a 16:30 horas.

Excelente la cooperación de los apoderados de la Rama
de Ajedrez, que agradecemos en lo que vale.
En la parte deportiva, destacó el alumno de 6° B Adrián
Vergara, quien obtuvo el 1er. Lugar en su categoría. En
puntaje general, obtuvimos el 2° lugar.

Una tradición

Mes de María en Los Reyes
Con un madrugador mes de María, el colegio Los Reyes manifiesta su fe: alumnos, profesores y apoderados comienzan su día dando gracias a Dios y pidiendo a la Virgen María
salud para los enfermitos, terminar bien el año y por todas nuestra comunidad educativa.
Dando gracias por todo lo que tenemos y recibimos día a día.
Andrea Zúñiga y Claudia Ortiz son las voluntades que nos permiten expresar nuestra fe.
Ellas han hecho de esta fecha un clásico y fortalecedor instante de expresión y cultivo de
la espiritualidad. ¡Gracias a Dios! Por ellas y por nosotros.

Proyecto de alumnos de 4° Medio destinado a sus compañeros más pequeños

Ayudándote a crecer
La convivencia escolar como compromiso hacia los alumnos más pequeños fue asumida con madurez y responsabilidad digna de destacar, por los alumnos de los Cuartos Medios generación 2005. Ellos tomaron en sus
manos el desafío de comunicar y compartir con sus compañeros más pequeños de la Sede Los Reyes.
Les prepararon una presentación en Power Point, reflexionaron y compartieron experiencias de vida. Los temas
tratados se relacionaban con los fundamentos y pilares valóricos de nuestro colegio.
Importante e invaluable aporte de los 4os., que en su último año, con todos los
compromisos y arduas tareas por cumplir, se han dado el trabajo de
entregar a los más pequeños lo mejor de sí, lo que va por dentro,
para que vean mejor el camino y no tropiecen.
Los cursos favorecidos con esta cruzada fueron desde kinder hasta
sexto año, lo que indica la extensión del trabajo abordado por este
novedoso y potente proyecto sobre convivencia escolar.

A DON JOSE AGUIRRE
Un día, hace ya bastantes años, recibió el bastón de Hoy se aleja de nuestras aulas, al igual que su querida
esta posta que es la “Presidencia del Centro General hija, y al momento del adiós queremos expresarle todo
de Padres y Apoderados del Colegio Los Reyes”. Era nuestro reconocimiento y agradecimiento más sincey es una difícil y sacrificada misión, que don José asu- ro. A usted y a toda su familia, por las grandes satismió con la tranquilidad y responsabilidad que le carac- facciones que le brindó a este cargo asumido durante
teriza.
largos años, y por los sinsabores e incomprensiones
Don José es apoderado de la alumna Josefa Aguirre, que son parte inherente de esta altruista y constructiva
que este año se licencia en 4º Medio y nos deja para misión.
emprender nuevos desafíos.
Antes de despedirnos, queremos dedicarle esta sentiSu gestión al frente de esta organización produjo bue- da frase del Padre Hurtado:
nos y abundantes frutos, que alimentaron y enrique- “No lo debemos dudar ni olvidar nunca. ¡Jesús es la
cieron el quehacer diario de nuestros educandos. Ha- luz!..., pero también nos debe iluminar la bondad de las
cia ellos volcó sus preferencias, y a lograr un ambien- personas que la prodigan y que están a nuestro lado…”
te armónico y constructivo en esta comunidad educa- Gracias, muchas gracias don José, a nombre de esta
tiva.
comunidad agradecida.
No está solo, hay mucho que agradecerle
A DON HERIBERTO CÁRCAMO
Un saludo y palabras de aliento para que continúe la recuperación de su salud y pronto lo veamos por estos lados con
su gentileza, caballerosidad y espíritu de servicio que le son propios.
Y a Gloria, decirle que estuvimos con ella y esperamos como buena hija de don Heriberto, que
nos otorgue la satisfacción de sus logros.
El Colegio les agradece en nombre de todos

Escuela de Padres 2005 culmina su trabajo
El martes 29 de noviembre se desarrolló la última Escuela de Padres Año
Académico 2005.
Han cumplido una labor de puente de Coordinación en las reuniones de
Subcentros, tendientes a materializar la idea de aportar a los padres conocimientos, ideas, inquietud y colaboración efectiva y productiva para entender mejor, dialogar y apoyar a nuestros alumnos. Es decir, a vuestros
hijos.
Labor ingrata a veces, no comprendida y resistida, emprendida por algunos apoderados que quitan tiempo a sus labores para, primero, prepararse
y capacitarse para cada reunión. Y, luego en la reunión, hacer vivir y conocer
las temáticas concertadas.
Alicia Díaz, Orientadora del Colegio y capitanía de este equipo, pidió que agradeciéramos públicamente a quienes trabajan para acortar la brecha entre padres e hijos,
entre escuela y hogar.

