
Para conocer el rumbo y saber cómo vamos...  

CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2004 
 
Cumpliendo con el deber de mantener informados a nuestros apoderados sobre la marcha pasada y futura de nuestro 
colegio, el día martes 26 de Abril, desde las 17:50 se desarrolló la jornada de Encuentro y Cuenta Pública de la Gestión 
2004 y  Proyección 2005. 
Diez apoderados por curso fueron oportunamente invitados y, junto con el personal directivo y docente,  más  los 
profesores y monitores de talleres y ramas deportivas, constituyeron el marco de público que recibió la información. 
El año 2004, el de los diez años de actividad educacional, el año de cumplimiento de nuestra primera década, se vio 
engalanado por significativos logros y distinciones individuales y grupales de nuestros alumnos y de nuestros 
profesores, y también en el ámbito institucional, que en su oportunidad fueron informados a través de las páginas de 
éste, nuestro Informativo. 
Vaya entonces una simple enumeración global: 
SNED 2004-2005 a la Excelencia Pedagógica como Colegio. 
SIMCE  2004 Octavos Años: Distinción Regional 
Javier Tapia, Primer Lugar Quintos Años, Olimpiada Regional de 
Matemáticas. 
Francisco Vidal, alumno de Primero Medio, es elegido para representar a la 
región  en Concurso Nacional de Matemática organizado por la Universidad 
Santa María. 
Cuartos Medios obtienen altos puntajes en PSU. 
Luis Cáceres obtiene Puntaje Nacional en Matemáticas. 
Profesor Daniel Mellado obtiene Excelencia Pedagógica 
Profesora Carolina Escárate obtiene su título profesional. 
Colegio realiza Olimpiada Deportiva con la participación de 10 establecimientos invitados, bajo la conducción de la 
profesora María Eliana Quiroz, 
Importantes triunfos deportivos se obtienen en Ajedrez, Handbol, Básquetbol, Fútbol, Voleibol y Gimnasia Rítmica. 
Seleccionados nacionales y regionales en handbol: Felipe Barros ( en Panamericanos en Brasil) y Damián Iglesias, 
Campeón en Juegos Binacionales. 
Integran equipo que disputa final nacional de handbol : Ariel Bruna, Paulo Rodríguez y Víctor Vilches. 
En arte: Ganadores de Concurso de Teatro a nivel regional DUOC – UCV Viña del Mar. 
              Ganadores del Concurso de la Canción Francesa. 
Ganadores en Certamen Regional de Debate organizado por Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar. 
Se inicia la modalidad de “ Salidas Culturales” gracias al apoyo generoso de las universidades Católica , Santa María y 
Valparaíso, además de DUOC –UC y de la Cámara de Diputados.  
Finalistas en Concurso Literario Nacional : Ensayo sobre Obra Literaria. 
En ciencia se obtuvo destacada participación en Física y Química. 
Los proyectos “Certámenes de Expresión Oral” y  “Programa de Lectura Silenciosa” sistemáticamente siguen haciendo 

su camino en procura de la formación integral de nuestros educandos y le aportan recursos para 
desarrollar la personalidad y aprender a aprender. 
Se nos quedan muchas cosas en este recuento  y nos disculpamos por ello. Pero lo señalado aquí no 
deja lugar  dudas respecto  de un desempeño de alta calidad,  de grandes logros académicos, 
culturales, artísticos y deportivos alcanzados gracias a la dedicación , entusiasmo y calidad de 
nuestros maestros, calidad y compromiso de nuestros alumnos y el apoyo y confianza de nuestros 
apoderados. 
En la Cuenta Pública, los señores apoderados conocieron  a cada uno de los docentes y directivos del 

establecimiento, tuvieron oportunidad de enterarse en detalle de los excelentes resultados obtenidos en el SIMCE y 
PSU 2004  y, por cierto, se enteraron de los énfasis y desafíos para el año 2005. 
Agradecemos a las madres, padres y apoderados que nos acompañaron. Pero no podemos dejar de decir algo que nos 
impactó profundamente : por segunda vez consecutiva muchos apoderados restaron su presencia a una reunión que a 
nosotros, como dirección del colegio, nos parece la más significativa de todas las que aquí se realizan.  
Decimos segunda vez porque el anterior evento que contó con escaso apoyo de los padres y apoderados fue la 
presentación del libro “Somos una Leyenda que camina”.  Una creación forjada con los textos y dibujos de los alumnos 
de los diferentes cursos que no tuvo el respaldo que nos parecía más significativo: el de las madres y los padres. 
Lamentable. 
Hay que ser capaces de calibrar lo verdaderamente importante en la vida de los niños, adolescentes y jóvenes y no 
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Capacitar para hoy...  capacitar para el futuro 
DOS PROYECTOS EMBLEMÁTICOS. 
Ya son parte de nuestro hábitat educativo, como el aire 
que respiramos. Uno nos acompaña día a día, desde 
marzo a diciembre y el otro está instalado en forma 
permanente sólo  en determinados cursos, de modo tal 
que todos nuestros estudiantes deberán “pasar por él”. 
 
LECTURA COMPRENSIVA SILENCIOSA. 
Sigue ocupando el trono que le pertenece, como una de 
las herramientas más poderosas para acceder al saber y 
al auto aprendizaje. Y en nuestro Reino Pedagógico, 
este proyecto ya se ha constituido en toda una 
institución que asienta sus cabales todos los días, entre 
las 8,15 y las 8,30 horas, en los cursos de tercero básico 
a cuarto medio. 
En este año 2005 se están barajando alternativas para  
h a c e r  m á s productivos estos 
quince minutos diarios de lectura y 
con fines más p r á c t i c o s  y 
aportativos al a p r e n d e r  a 
aprender  de nuestros alumnos. 
C u a n d o ten gamo s en 
mar ch a  l a s e s t r a t e g i a s 
pertinentes las daremos a conocer 
oportunamente. 
Y como en educación siempre es posible romper 
esquemas, alguien dijo, y nos envía con ello una 
propuesta bastante audaz : “ ¿ Por qué no intentar que 
nuestros apoderados hagan funcionar la ‘Lectura en 
familia’ unos pocos minutos y con la frecuencia que les 
acomode?” 
Bueno, esta propuesta puede servir para quien quiera 
tomarla pero, a ojo de educador, es una interesante 
sugerencia para las familias de niños más pequeños de 
nuestro colegio, edad en que se pueden formar buenos 
hábitos, buenos hábitos  que ya no se abandonarán 
jamás.  
Allí dejamos la idea... y a ver si alguien la toma y la 
lleva a hacer su camino.  
 
CERTÁMENES ORALES. 
He aquí una herramienta que hace un decisivo aporte al 
desarrollo de la personalidad, a la capacidad de 
aprender y al aumento de los recursos de expresión y 

comunicación oral de nuestros 
educandos. 
Por otro lado, al instituirlos en 
diversas etapas de la evolución 
psicopedagógica de  nuestros 
alumnos de Cuarto, Sexto y Octavo 
Año Básico y de Segundo Año 
Medio ,  el  es tudian te va 
construyendo su propia historia con 

las experiencias que le va otorgando este motivante 
desafío y, junto a los sucesivos certámenes, él va 
acrecentando su capacidad de autoaprendizaje y de 
comunicador oral. 
Como ya lo adelantáramos, en el presente año se 
incorporan a los Certámenes los alumnos de sexto año 
pero con una modalidad diferente, pero no menos 
interesante y entretenida, que los profesores de 
asignatura y la Unidad Técnica comunicarán 
oportunamente. 
Un documento de apoyo, que explica claramente 
objetivos, características, sugerencias y forma de 
evaluar, será puesto en manos de alumnos y 
apoderados para que puedan comprender lo que se 

espera del alumno con la realización de esta actividad. 
Los alumnos destacados con el puntaje máximo verán su 
nombre puesto en un Panel de Honor en la Sede que le 
corresponda y, al mismo tiempo, su nombre será 
incorporado en un Cuadro de Honor en la página web de 
nuestro colegio. 
A todos los que rendirán este 
certamen lo animamos a prepararse  
con la mayor dedicación para 
demostrar todas su capacidades 
Pero, como educadores que somos, 
dejamos dicho que lo más 
importante es el hecho de que quien rinde un Certamen 
crece como persona, crece en seguridad, en personalidad 
y en autoestima. 
¡Animo, seguridad , fuerza... y adelante, chiquillas y 
chiquillos 
 
Todo bien, oportunamente bien... 
TALLERES Y RAMAS DEPORTIVAS 2005 
Con la presteza y naturalidad acostumbrada y sin 
grandes dificultades que vencer, se iniciaron las ACLES 
2005, Actividades Curriculares de Libre Elección, 
Talleres y Ramas Deportivas. 
No debemos olvidar la importancia que estas actividades 
tienen para la formación personal y el desarrollo de la 
personalidad y el acrecentamiento de la autoestima de 
nuestros estudiantes. Son los aliados indiscutidos en la 
búsqueda de los dones, aptitudes, intereses e 
inclinaciones naturales de nuestros niños, adolescentes y 

jóvenes, los que irán delineando 
su vocación e irá abriendo paso, 
progresivamente, a tener 
elementos de apoyo al momento 
de tener que tomar decisiones y 
elegir su destino en los estudios 
profesionales.  
Para el Colegio Los Reyes las 

actividades ACLE, por su magnitud y diversidad, y el 
contagioso entusiasmo con que lo asume cada uno de los 
profesores encargados de las Ramas Deportivas y 
Talleres, se constituyen en toda una Escuela Paralela. 
Así, desde esta “escuela paralela”, se aporta el 
complemento que contribuye a la formación  de nuestros 
educandos, haciendo de nuestra institución un colegio de 
niños alegres, motivados y contentos.  Junto a lo 
anterior, no nos olvidamos de la formación cristiana que 
pretender hacer de nuestros alumnos mejores personas, 
solidarias, colaborativas, sensibles al dolor y a las 
necesidades del prójimo, cerrando con ello el círculo de 
nuestro esfuerzo por ofrecer una educación integral la 
más completa posible a nuestros estudiantes. 
¡Bien por las Acles! Bien por los profesores y alumnos 
que construyen esta “historia 
paralela”  cargada de alegría, de 
entusiasmo y de búsqueda de 
identidad. Y Bien, por cierto, por 
los coordinadores de esta gran 
estructura y gestión educativa que 
asumen y ejercen con gran 
convicción y responsabilidad la 
profesora María Eliana Quiroz y 
el profesor Ulises Fernández. 
Y, para finalizar, nuestra más cálida y cordial bienvenida 
a los nuevos conductores del básquetbol : Alvaro 
García , profesor de inglés y entrenador vocacional de 
básquetbol  y  
Roberto Jiménez, estudiante de Educación Física y 

 



Unidad y espíritu de equipo 
EQUIPO DE GESTIÓN ESCOLAR 

 
Los métodos o modelos de conducción y liderazgo de los 
establecimientos educacionales son tan variados como lo 
son cada uno de los profesionales que los lideran. Y el 
tipo de persona está en directa relación con sus principios, 
valores y postura filosófica de vida, además del modelo 
teórico o práctico a que se adscribe por convencimiento, 
preparación académica o por experiencias anteriores 
vistas y asumidas por otros o por experiencia directa en 
ese ámbito, y que les acomoda a su particular modo de ser 
y con las cuales se siente seguro y cómodo. 
Siendo así de concreta la realidad que define y caracteriza 
a las instituciones educativas, quienes lideran y lideraron 
desde un comienzo el Colegio Los Reyes, asumieron una 
postura democrática y pluralista de participación en donde 
tienen cabida el aporte creativo positivo y/o especializado 
de todos los integrantes de esta comunidad educativa. 
Habiéndose señalado el rumbo ( “Misión del Colegio”), 

identificado el sujeto de 
nuestros desvelos (“Todos y 
cada uno de nuestros 
alumnos”)  y estando ya 
señalado  el marco 
legislativo, el aporte 
creativo y la aplicación del 
saber docente no tiene 
límites. 
Esta línea de conducción, 
que hemos seguido y vivido 
desde los primeros años, 

nos otorgan licencia para abordar nuestro quehacer 
educativo con una libertad de pensamiento cuyo límite lo 
marca la expresión “ Hacer bien lo que hay que hacer en 
pro de lo mejor para todos y cada uno de nuestros 
educandos”, brindándoles afecto, guiándolos y sacándolo 
adelante en un trabajo de equipo con el apoderado y la 
colaboración del propio alumno. 
 
Llevar adelante estas consideraciones es la tarea esencial 
del EGE, nombre corto para denominar al Equipo de 
Gestión Escolar. 
El EGE es, pues, el estamento principal de dirección de 
nuestro establecimiento y en él participan la Dirección, la 
Unidad Técnica Pedagógica, las Inspectorías Generales de 
cada sede, la Orientadora del Colegio y los Profesores 
Coordinadores de cada sede, quienes son designados por 
su pares. 
La primera semana de cada mes el EGE funciona como 
“Consejo Escolar”, ya que a los asistentes de número se 
suma la presencia y el aporte de los representantes del 
Centro General de Padres y Apoderados y del Centro de 
Alumnos. 
Esta fórmula de participación democrática  y pluralista 
funciona desde el primer año de existencia de nuestro 
colegio y se ha ido perfeccionando y engrosando sus filas 
a través del tiempo hasta llegar a ser lo que es hoy. 
La incorporación de apoderados y alumnos ha sido una 
práctica sistemática desde el año 2002 en adelante. 
La tozudez y rigidez intelectual personalista no cabe en 
esta instancia de participación democrática y amigable. 
Quienes participan en este equipo saben que deben ser 
capaces de mostrar una apertura y agilidad mental 
receptiva y creadora, capaz de reconocer con humildad e 
hidalguía cual es la solución o el aporte mejor y más 
adecuado. 
Difícil es la tarea de ser capaz de ser creativo, luchador, 
valiente y cortés para exponer o defender una idea o 

postura y para asumir con humildad y acatamiento 
colaborativo la mejor idea de las que están disponibles en 
las diversas intervenciones. O bien, porque también 
ocurre, la actitud de asumir con humildad y modestia 
cuando es la propia la idea o la postura elegida, porque 
desde ese momento es la de todos. 
Es quizás por eso que del colectivo llamada EGE  se 
espera que  emanen las reflexiones más profundas y las 
decisiones más estudiadas, porque a ellas concurre la 
voluntad, inteligencia y buenos propósitos de un equipo 
de profesionales que asume la responsabilidad de aportar 
luces a la conducción de una institución educativa que 
tiene que ver con el desarrollo y destino de personas y 
personitas que les son confiadas. 
Y hablamos de personas y personitas que constituirán el 
futuro de este mundo. 
Responsabilidad nada más delicada y trascendente... en 
nuestras manos han puesto el destino de este bello 
mundo... 

 
Colegio Los Reyes distinguido a nivel regional 
SIMCE 2004 PARA OCTAVOS AÑOS. 
 
Los puntajes obtenidos por nuestros alumnos de octavos 
años 2004 no pasaron desapercibidos para las autoridades 
educacionales regionales y es así como fuimos invitados 
por la Secretaría Ministerial de Educación a la  

Ceremonia Oficial 
de reconocimiento a 
l o s  c o l e g i o s 
municipalizados, 
subvencionados y 
particulares  con los 
mejores puntajes a 
nivel regional. 
La cita fue el día 

viernes 15 alas 11 horas en la terraza del Café Enjoy en la 
Avenida Perú de Viña del Mar. 
La delegación nuestra estuvo integrada por el Director 
Orlando Baeza, el profesor Daniel Mellado y los alumnos 
Maira Hidalgo, de Octavo B 2004 y Eduardo Valenzuela, 
del Octavo Año A 2004, quienes recibieron el homenaje y 
reconocimiento público por los puntajes obtenidos en las 
tres pruebas, destacándose el alto desempeño en 
matemáticas. 
Les fue entregado, además, un diploma como testimonio 
de esta distinción. 
El Secretario regional ministerial, Pablo Mecklenburg, en 
su alocución, entregó un saludo cariñoso a los alumnos y 
padres por este logro y, muy en especial, a los profesores 
que con su tesonera labor a nivel de aula han hecho 
posible estos notables resultados. 
El equipo directivo se suma con entusiasmo a lo 
expresado por el Seremi de Educación de la Quinta 
Región y agregar que los docentes que le pusieron 
compromiso, afecto y trabajo efectivo y de calidad fueron 
los siguientes: 
En Lenguaje y Comunicación : Profesoras Pamela 

 



En Estudio y Comprensión de la Sociedad: Profesor Juan 
Mancilla 
En Estudio y Comprensión de la Naturaleza: Profesor Rubén 
Urrutia. 

Cuando la calidad se obtiene con calidez, 
cuando la excelencia  se gana con  buen trato, 
cuando la exigencia académica se aplica a 
partir del propio docente... no nos cabe la 
menor duda, el logro está casi en el bolsillo. 
Nosotros, como comunidad educativa, 
deberemos ser capaces de ver y constatar que 
el trabajo coordinado y colaborativo entre 

Escuela y Hogar está ya rindiendo sus frutos entre nosotros  
y en la medida que mejor lo entendamos, mejor lo 
apliquemos y lo hagamos profundamente nuestro, no 
tenemos la más mínima duda de que seremos capaces de 
consolidar estos avances y seguir logrando lo mejor para 
todos y cada uno de nuestros alumnos. 

 

ORIENTACIÓN INFORMA. 
Jornada Cuartos medios en Hostería “Entre Valles, el 
viernes 24 de Abril. 

Los profesores  jefes Carlos 
Montenegro y Víctor Soto, junto a la 
orientadora Alicia Díaz lideraron esta 
jornada de los alumnos que este año 
nos dejan. Excelente clima de trabajo 
grupal , en que la reflexión y la 
emotividad fueron protagonistas del  
encuentro. 

La presencia de apoderados 
representantes de ambos cursos y de la subdirectora Sonia 
Baeza llevaron los mensajes de afecto de los padres y de la 

Dirección del Colegio. 

Primer Ensayo Interno de PSU. Jueves 28 de abril, para 
los alumnos de terceros y cuartos medios. 

En un clima de orden y responsabilidad rindieron las 
obligadas pruebas de Lenguaje y Matemática y las 
optativas de Ciencias e Historia, las cuales deberán ser 
comentadas y evaluadas por los alumnos en fecha próxima. 

Primera Reunión de Escuela de Padres. 

Tema: Etapas evolutivas. 
Fecha: Lunes 25 de abril. 

Se entregó una pública 
fel icitación a las 
delegadas antiguas y que 
decidieron continuar y a 
las madres que se 
incorporan  a esta interesante actividad que permite a las 
asistentes prepararse para atender en la mejor forma la 
Escuela para Padres y, al mismo tiempo, sentir más seguras 
y eficaces en esto de mejor educar a los hijos. 

“Estudio para saber quienes somos”.  

Con el valiosos aporte de un grupo de alumnas 
de la carrera de Servicio Social, dirigidas por la 
profesora sra. Paola Torres, se ha dado inicio a 
un  proyecto de conocimiento de nuestra realidad 
escolar desde un punto de vista estrictamente 
científico. Para este fin, las estudiantes aplicarán 
cuestionarios a todos los estamentos de nuestra 
comunidad estudiantil . 

Esperamos que todos los que sean consultados faciliten la 
tarea , pues el trabajo será de sumo provecho para un mejor 
trabajo de nuestro Colegio 

CARTELERA CULTURAL 2005 

 Concierto Arte- Cámara  
U.T.F.S.M. 

11:45 A 13 horas 

Conciertos para la Juventud  
 P.U.C.V. 

Teatro Municipal de Viña del Mar 

Temporada de Teatro 
DUOC – U.C. 

Viña del Mar. 14:30 hrs. 

MAYO  La orquesta clásica 
25 de Mayo 

“ El tren de las 30 horas con destino 
a ninguna parte” 

3 de Mayo 

JUNIO Dúo violín y guitarra 
23 de Junio 

Las nuevas corrientes de música 
popular 

29 de junio 

“ Manuel Leonidas Donaire y las 
cinco mujeres que lloraban por él ” 

10 de Mayo 

JULIO  La música y la danza 
27 de Julio 

 

AGOSTO Bronces Filarmónicos 
25 de Agosto 

La voz humana, cinco siglos de 
música coral. 
31 de Agosto 

Arias basadas en textos de  
Shakespeare 
9 de Agosto 

SEPTIEMBRE Pancho Amenábar en Salterio 
y su grupo de cuerdas. 

29 de Septiembre 

Chile en leyenda, canto y poesía. 
28 de septiembre 

 

OCTUBRE Cuarteto de Cuerdas 
Mozart  

27 de Octubre 

  

NOVIEMBRE Por confirmar 
24 de Noviembre 

  

 


