
 

 
Colegio  Los  Reyes 

Aprendiendo a vivir en democracia 
CENTRO DE ALUMNOS 2005 
 
Elegidos en democrática acción cívica, el Centro de Alumnos del Colegio Los Reyes eligió por  vez primera una mujer 

para el máximo cargo, quedando constituido de la siguiente manera: 
Presidenta: Paola Araya Aguilera, 2º Medio B 
Vicepresidenta: Valentina Hernández Klenner, 2º Medio A 
Secretario: Camilo Rivera Plaza, 1º Medio B. 
Tesorera: Javiera Cádiz Pinares, 2º Medio A 
Delegados. 
De Cultura: Rafael Moreno Maltrana, 3º medio A 
De Bienestar: Daidamia Díaz Yánez, 4º Medio B 
De Eventos : Loreto Rodríguez Ortega, 3º Medio A 
De Deportes: Jairo Galindo Aravena, 3º Medio A 
De RR.PP:  Sebastián Gallardo Cabezón, 2º Medio B 

Coordinadora  Sede Los Reyes: Carmen Gloria Cárcamo, 4º Medio B. 

  Este variado equipo será el que asumirá la responsabilidad de guiar, orientar e iluminar el hacer estudiantil de nuestro 
colegio, apoyado por los dirigentes de cada curso.  Se trata de una tarea que requiere dedicación, sacrificio y un enorme 
espíritu de servicio y de solidaridad social. 

Junto a ellos, la generación de pequeños lideres que se levanta en la Sede Los Reyes asume 
también su tarea con voluntad, optimismo y decisión. Ellos son: 

Presidenta : Fernanda Villarroel  , 6º B 
Vicepresidenta: Natalia Méndez , 5º B 

Secretario: Stefano Oneto, 6º B 
Delegados:  Deportes : Arazne Aguirre 

                    Cultura: María Cecilia Díaz 
                    Bienestar: Francisca Villarroel 

                    Eventos: Cristina Cubillos, 5º A  y  Valeria Naranjo  6º B 
Reconozcamos en ellos a personalidades capaces de cumplir con lo suyo, con sus obligaciones y responsabilidades 
personales y capaces también, con un desprendimiento admirable en los días que corren, de asumir la planificación y 
realización 
de acciones de un Centro de Alumnos con Historia y que en el pasado ha sido realizador de grandes cosas. 
 Dura la tarea y el compromiso, pero sin duda es un hermoso desafío asumido  por jóvenes inteligentes y valientes que se 
atreven a darse, a prodigarse, entregando tiempo y energía  a todos sus compañeros de colegio por un afán y amor solidario 
y de acción social. 
Chiquillas y chiquillos , cuenten con sus profesores, con los directivos y, ojalá cuenten también con el apoyo de sus 
compañeros y de los apoderados.  
¡Apoyémoslos! ¡ Se lo merecen!  
¡Qué Dios los ilumine y acompañe! 
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ANTES DE EMPEZAR. 
No es por casualidad que hayamos puesto en  primer lugar los artículos que informan sobre el Centro de Alumnos y sobre 
el Centro General de Padres. 
Así lo quisimos, porque es nuestra forma de decirles nuestro reconocimiento, de decirles lo mucho que significan para 
nosotros, profesores y directivos, los aportes que, desde sus respectivos cargos dirigentes, hacen a la obra educativa del 
colegio. 
Por un lado, la bullente fuerza de la juventud que se canaliza, se organiza y se levanta en medio de sus compañeros con 
abnegación y entrega para tomar el timón y señalar el rumbo. 
Por otro lado, el compromiso maduro de las madres y padres que  dan un paso adelante y asumen los riesgos que significa 
dirigir agrupaciones humanas. 
Bueno, sí. Es un riesgo. Pero sólo los que se atreven, los que asumen compromisos, los que están dispuestos a sacrificar 
algo de su tiempo o de su descanso, los que con su acción concreta, cruzando entre éxitos y fracasos,  son los que ayudan a 
crecer a las comunidades educativas y  se convierten, casi sin quererlo, en educadores. 
Porque educar es, siempre, tarea de todos. 
Porque el ejemplo educa más que cien discursos. 
Y ustedes, alumnos dirigentes y padres dirigentes, dan ejemplo. 
Gracias por eso. 

 



Por sus buenas obras los conoceréis… 
DIRECTIVA DEL CENTRO GENERAL DE PA-
DRES Y APODERADOS. 
 
Una directiva que es nueva y antigua a la vez asumirá el 
puente de mando de los apoderados del colegio para el 
bienio 2005-2007. 
¿ Cómo son? 
Trabajadores, desinteresados, responsables, serios y con 
fuerza y ánimo interior suficiente e incluso para regalar. 
Capaces de asumir y liderar , de hacer grandes obras, de 
restarle tiempo a su descanso, de trabajar por otros sin 
esperar recompensa, de asumir que a lo mejor la ingrati-
tud coronará su esfuerzo y ser capaces de seguir adelante 
como si nada, asumir acciones solidarias anónimas y dis-
cretas en bien del prójimo. 
… Son personas como nosotros, ni más ni menos, pero 
tienen un potencial que los engrandece y los hace sobre-
salir del resto… Saben demostrar con buenas obras su 
amor a los demás, y en especial su amor por los niños y 
jóvenes alumnos por los que se prodigan trabajando. 

Los Directivos del período que se inicia son: 
Presidente: Sr. José Aguirre 
Vicepresidenta: Sra. Jessie Contreras 
Secretaria: Sra. Yamilé Núñez 
Tesorera: Sra. Erika Malebrán 
Pro Tesorera: Sra. Silvia Araya 
Directoras: De Bienestar y Deporte: Sra. Claudia Paradis 
                  De Eventos y Cultura: Sra. Silvia Araya 
 
Bien por estos apoderados que trabajan por sus hijos y 
por los hijos de todos los apoderados de nuestro colegio, 
sin esperar nada a cambio. 
 

 
Centro de Padres: continuidad y cambio 
EMOTIVA DESPÈDIDA DE TRES DIRECTI-
VOS. 
Tres son los apoderados que dejan sus cargos y no segui-
rán en la etapa 2005-2007. Ellos son: 

Sra. Verónica Roblero 
Sra. Claudia Soriano 
Sr. Heriberto Cárcamo 
El señor Cárcamo, con ocho 
años como directivo, dirigió la 
palabra a la asamblea para ex-
presar recuerdos, vivencias y ex-
periencias vividas, y el por qué 
eligió al Colegio Los Reyes para 
traer a sus hijos. 

Señaló con energía la importancia que tiene para un co-
legio contar con el apoyo del hogar y, por ende, de cada 
uno de sus apoderados. 
.Por último, se despidió manifestando una vez más la sa-
tisfacción de haber trabajado en el Centro General de Pa-
dres y en tan grata camaradería, deseándoles lo mejor  en 

este nuevo desafío que tan generosamente asumen. 
Los directivos salientes fueron homenajeados por sus 
pares con un galvano de reconocimiento y, además, 
con un hermoso ramillete de flores para las damas. 
 
 
Una iniciativa de largo alcance 
PARTEN LOS CERTÁMENES.- 
 
“ Iorana. 
Ahí ahí, ina ‘lte ngurunguru, nei varanga, iora, 
naru – hoa, póhe haka- rongo ngurunguru Rapa 
Nui ” 
 Con estas palabras en pascuense el alumno de 
Cuarto Básico, Felipe Alvarado,  dio inicio a los 
Certámenes del año 2005, donde participarán 
durante todo el año alumnos de Cuarto, Sexto y 
Octavo Básico y de Tercer Año de Educación 
Media. Su tema, por cierto, fue Isla de Pascua. 
Y sus palabras en pascuense, para no dejarlos con 
la copucha, quieren decir lo siguiente: 
 “ Hola... 
Buenas tardes. No sé hablar este idioma, por tal 
motivo, amigos, deseo que escuchen hablar de 
Rapa Nui ” 
Fue un gran certamen. Bien preparado, con un 
inteligente diseño que es reflejo, sin duda, de un 
buen apoyo de la familia. 
Esperamos que todas las familias de nuestros 
alumnos que rendirán Certamen Oral se dispongan 
a ayudarlos y a preparar una gran presentación. 
Como dice la presentación del título, con esta 
actividad estamos preparando 
al alumno para que vaya 
desarrollando, con rigurosa 
exigencia académica,  una 
capacidad que más adelante le 
será de gran utilidad. Así, al 
menos, nos han contado 
muchos ex-alumnos que hoy 
están en la universidad. El 
último comentario lo recogimos del muy conocido 
ex alumno Italo Fotunato, quien nos hacía notar el 
aprecio que el sentía por esta actividad que le había 
facilitado el logro de muchas capacidades : 
preparar un tema, investigar sobre él,  organizar sus 
contenidos y, finalmente, exponerlo ante un 
público de pares y de dos evaluadores que, pauta en 
mano, controlaban la calidad de su presentación. 
Un acierto, nos decía Italo, una herramienta de gran 
valor para enfrentar  su primer año universitario 
con grandes ventajas sobre sus compañeros 
provenientes de otros establecimientos. 
 
 
   ¿CÓMO ESTÁ SU INGLÉS? 

 
In this new day 

You concede me, oh Lord ! 
Give me my share of joy 

And make me become better 
 

 



COLEGIO LOS REYES 
AMPLÍA SU MIRADA PEDAGÓGICA. 
 

Este Año 2005 será enfrentado con una 
mayor cobertura académica en sus énfasis 
y en los diferentes estamentos que 
conforman nuestra organización técnico 
pedagógica. Situación que trataremos de 
esbozar y explicar sucintamente. 
 
 

DEPARTAMENTOS DE ASIGNATURAS .- Se trata 
de la reunión de profesores que desempeñan la misma 
asignatura en los diferentes cursos desde básica hasta 
media. Se reúnen semanalmente desde las 15:00 hasta 
las 17:30 horas. En este tiempo, disponen de un período 
inicial de 30 minutos para confeccionar su “Planificador 
semanal”, donde presentan los contenidos y objetivos 
que trabajarán en el aula en los cursos que atienden. 
Luego viene un período de  media hora, denominado 
“Puesta en común”, en el cual los profesores informan 
sobre las actividades 
desarrolladas, plantean 
inquietudes de carácter 
general para reflexionar, 
opinar y tomar acuerdos. 
La última hora y media es 
tiempo que distribuye el propio grupo de profesores del 
departamento de acuerdo a sus necesidades, pudiendo 
trabajar en grupo, en subgrupos o en forma individual 
en la preparación de materiales, contenidos, corrección 
de pruebas, etc. 
Cada Departamento funciona bajo la conducción de uno 
de sus integrantes, llamado Coordinador 
 
COORDINADORES DE DEPARTAMENTOS 

DE ASIGNATURAS. 
Una vez al mes los Coordinadores de 
Departamentos se reúnen con el 
Equipo Técnico Pedagógico del 
Colegio. En esta reunión se plantean 
las tareas generales para los 
departamentos,  se coordinan 
calendarios de actividades generales, 
como por ejemplo las PRIMI, se 

discuten planteamientos técnicos para el trabajo escolar 
y se plantean inquietudes y temas emergentes. 
En el presente año se está intentando sistematizar el 
trabajo coordinado entre dos o más departamentos en 
procura del desarrollo de destrezas, habilidades y 
capacidades que les son comunes, pero que pueden 
potenciarse y enriquecerse si se tratan en forma 
coordinada. 
 
Dos ejemplos gráficos de Integración de Subsectores 
   
 
   Historia                                               Lenguaje 
                                  
                                ALUMNO 
                              Expresión oral 
                              Expresión escrita 
                           Comprensión lectora 
 
    Religión                                                   Naturaleza 
 

   
 
          Física                                        Matemática 
 
 
                                ALUMNO 
                       Comprensión lectora de 
                              textos científicos 
                           Seguir instrucciones 
                              escritas y orales 
                        Comprender e interpretar 
                                    de gráficos 
                           Comprender y aplicar 
                                      fórmulas 
 
           Biología                                          Química 
 
 
CONSEJO DE PROFESORES 
JEFES.- 
En esencia, constituyen el núcleo y 
meollo del trabajo educacional, su 
estructura básica elemental. Del sutil 
y complejo trabajo de relaciones 
humanas y motivacionales que 
general el profesor jefe, de su 
capacidad de comunicación, de su 
criterioso mirar y actuar, se cimenta todo el 
andamiaje de la construcción educativa de un 
colegio. 
“Dime como son tus profesores y te diré como es tu 
colegio”, diría un agorero. Y tendría toda la razón. 
Por eso el apoyo y todo el tiempo necesario, incluso 
ante posibles situaciones emergentes o inquietudes, 
además de su bien ganado espacio mensual. 
 
CONSEJOS DE ORIENTACIÓN.- 
Preparan y capacitan en la acción a los docentes en su 
tarea educativa, que es consustancial con la función 
de formar, orientar y ser capaz de constatar y de guiar 

en la diversidad al grupo curso 
que le corresponde asumir 
profesionalmente. 
Los Consejos de Orientación, en 
donde participan todos los 
docentes del establecimiento, 
ponen en discusión las temáticas 
que se enfatizarán durante el año 
escolar en los temas formativos y 
valóricos y que se tratan en las 

clases de Orientación, de Consejo de Curso y, cuando 
es pertinente, en cualquiera de las asignaturas, Acles 
o Talleres. 
La “Escuela de Padres” es una importante extensión 
de la tarea orientadora que busca estrechar la 
colaboración y coordinación de padres y maestros en 
la acción formativa entre  “escuela y hogar”. 
Capacita y prepara a los delegados– apoderados de 
cada sub centro de curso que voluntariamente se 
ofrecen, para desarrollar los temas más variados y 
que corresponden a necesidades 
planteadas por los cursos y 
profesores. 
 
CONSEJO DE SEDE. 
Cada una de las dos Sede asume 
su realidad y sus propias 

 



Estos consejos asumen la organización y realización de 
tareas y eventos al interior y al exterior de la institución. 
Crean, construyen y evalúan sus propias iniciativas en un 
clima de colaboración y de equipo. 
 El Consejo de Sede es liderado por el Coordinador, un 
docente que es elegido por sus pares, y a él concurren las 
particularidades propias de cada profesor de sede y de los 
estamentos que conforman nuestra estructura pedagógica y 
administrativa, como lo son las Inspectorías Generales, la 
Unidad Técnico Pedagógica, el Bienestar del Personal, Los 
Departamentos y los Profesores Jefes. 
 
El BIENESTAR. 
Esta orgánica ha ganado ya un lugar de privilegio por su 
importante función de contribuir a crear un clima laboral 
fraternal, alegre, solidario, muy afectivo y democrático, en 
que participa todo el personal del colegio. La celebración 
de cumpleaños, las convivencias históricas ya 
tradicionales, como lo son “La Bienvenida del Año”, “El 
Curanto” “El Día del Maestro” y el “Paseo Anual”, unidos 
a las campañas y acciones solidarias, son algunos de sus 
destacados logros en pro de una sana y saludable 

convivencia. 
Bajo el amparo de Bienestar 
surgió, hace algunos años, una  
Cooperativa de Ahorros y 
Préstamos del Personal del 
colegio que viene cumpliendo 
una silenciosa pero efectiva 

gestión en beneficio de quienes son sus socios. 
 
Las diferentes instancias aquí diseñadas constituyen parte 
de la estructura de cuerpo que, funcionando 
coordinadamente, dan vida a esta institución llamada 
Colegio Los Reyes. 
 
Lo que se quedó en el tintero. 
AGREGADOS Y CORRECIONES A LA 
CUENTA PÚBLICA. 
 
Ya lo habíamos dicho. Este es el año de los detalles. Y los 
detalles nos hacen, a veces, perder pie y olvidar cosas 
importantes o confundirnos con la información. 
Aquí va lo que se nos olvidó: 
Un destacado 2004 fue también la actuación del grupo 
Folclórico del Colegio, a cargo del profesor y destacado 
folclorista Carlos Bruna, quien se alzó con un galardón 
regional en una justa realizada en la comuna de Nogales. 
Bien por el profesor y por nuestros campeones regionales 
2004. 

Y aquí va lo que se nos 
confundió: 
En cuanto al Simce 2004 de los 
Octavos  años, queremos 
destacar al profesor Eduardo 
Araya quien fue el titular de la 
asignatura de Historia en dicho 
nivel, obteniendo un alto 
puntaje con sus alumnos. 
Como dato podemos agregar 
que el sector de Historia ha sido 

un permanente dolor de cabeza para las autoridades 
nacionales ante los bajos puntajes logrados por los alumnos 
no sólo en el Simce sino también en el PSU. 
Al profesor Araya le tocó, a nivel de colegio, enfrentar el 
desafío y revertir los adversos resultados logrados hasta la 
fecha, logrando una impresionante alza alcanzada por su 

Sólo para valientes. 
CONCURSO DE ORTOGRAFÍA. 

La Universidad Adolfo Ibáñez 
realizó, durante el mes de 
mayo, un exigente concurso 
que medía las habilidades 
ortográficas en alumnos de 
enseñanza media. 
Como es costumbre, nuestro 
colegio no podía estar ausente 

de este evento y seleccionó a cuatro “académicos de 
las letras”: 
Daniela Rodríguez ( 1º M. A) 
Ricardo Casas- Cordero ( 2º M. A) 
Carla Muñoz ( 3º M. B) 
Romina Moscoso (4º M. A) 
Aquí van las felicitaciones para cada uno de estos 
jóvenes por su brillante participación y un destacado 
especial para Carla y Romina que lograron clasificar 
para la final. 
 
 
Peques se agrandan en Concurso “El Mar”  
CINCO PROMESAS DE LA PINTURA 
INFANTIL. 
 
Muy contento nos invitó el profesor Francisco Bueno 
para destacar a los pequeños 
artistas que tuvieron una 
destacada participación, el día 
domingo 1º de Mayo, en la 
26ª versión del Concurso de 
Pintura Infantil “El Mar”, 
realizado en el Muelle Prat de 
Valparaíso. 
De u n to tal de 300 
participantes, sólo un total de 
25 obras fueron destacadas por el jurado y, entre esos 
25, fueron destacados cinco alumnos de nuestro 
colegio: 
Monserrat Andrea Irribarren Oyanedel ( 2º B) 
Juan Esteban Irribarren Oyanedel ( 3º B) 
María Ignacia Mellado Urrutia ( 3º A) 
Francisca Alejandra Ramírez Núñez (4º A) 
Yanissa Figueroa Lira (4º A) 
La exposición de las obras se exhibirá al público en la 
Sede de la Liga Marítima de Chile entre el 27 de 
Mayo y el 3 de Junio, de 9:00 a 12:00 horas y de 
15:00 a 17:00 horas en Avenida Errázuriz Nº 471, 2º 
Piso, Valparaíso. 
¡ Bien por los pequeños artistas que se la jugaron con 
entusiasmo por mostrar sus habilidades y 
consiguieron un lugar entre los grandes de este 
concurso! 
 
 

NOVEDADES PARA EL 
SIMCE 2006. 
 
Según información 
proporcionada por el el Seremi 
de Educación Pablo 
Mecklenburg, a contar del año 
2006 
el  SIMCE  incluirá las 
siguientes novedades: 

 


