
    Nuestro 11º aniversario tuvo un nombre… 
       CULTURA Y AMISTAD 
           ...AGRADECIDOS SIEMPRE… 
 

L a ceremonia solemne de nuestro décimo primer 
aniversario se vio realzada con la presencia de las más 
altas autoridades del quehacer artístico universitario. Aquí 
le contamos quienes nos acompañaron : 
 
 DAVID DAHMA 
BERTELET, Director de 
Difusión y Cultura de la 
Universidad Técnica Federico 
Santa María y de la radio de 
esa prestigiosa casa de estudios 
superiores.  
 Pionera y responsable 
desde hace ya varios decenios 
de los eventos artístico 
m u s i c a l e s  d e  m a y o r 
envergadura de nuestra región 
la U.T.F.S.M se dio el lujo de 
tener en su  Aula Magna nada 
menos que a la Orquesta  
Sinfónica de Israel, bajo la 
batuta del mundialmente 
célebre Zubin Metha. 
 David Dahma nos ha cursado durante los últimos 
cuatro años invitaciones a la Temporada de Conciertos 
“Arte Cámara” en el Salón  “T”. De este 
modo ha sido posible que nuestros alumnos 
y profesores sean público habitual de esos 
conciertos gracias a su gentileza. 
 ANITA KLENNER,  actual 
Coordinadora de la Sala de Exposiciones y 
Eventos de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. En su momento, y 
como encargada del Área de Extensión , no 
sólo nos acogió y apoyó. Hizo mucho más 
por nosotros. Se transformó en nuestra 
orientadora  y nos impulsó a abrir nuestro 
radio de acción y golpear nuevas puertas. 
 RENE VERGER MONTINO, 
actual Secretario Académico del Instituto de 
Música de la Pontifica Universidad Católica 
de Valparaíso. De amigo de nuestro profesor 
Patricio Pérez, pasó a ser amigo de confianza 
y efectivo enlace para lograr importantes 
aportes musicales que se han disfrutado en 
nuestro colegio. Gracias a  Anita y René, la P.U.C.V. 
marcó contundente presencia en nuestra institución: Trío 
de Guitarra Clásica, Música Antigua, Conjunto de 
Cámara, Coro Femenino, Carbone y su Grupo de 
Percusión Moderna, Dúo de Flauta y  Cello. 
 MARITZA GUERRERO ARNOLD, ex 
Directora de Cultura de la Ilustre Municipalidad de 
Quilpué,  
por el aprecio y apoyo permanente con que siempre nos 

distinguió. 
 Con tan ilustres visitas, el programa de 
aniversario debía ser de alta calidad y en ello no 
escatimamos esfuerzos.  Para la ocasión contamos con la 
presencia de la Camerata Amati, que bajo la dirección de 
Heidke Catalán deleitó a los presentes con la 
interpretación de seleccionadas joyas musicales. 
 
 La nota sorpresa y emotiva estuvo a cargo del 

Departamento de Culturas y 
Relaciones Públicas de 
nuestro colegio, quien a 
nombre de esta agradecida 
comunidad educativa hizo 
e n t r e g a  a  n u e s t r o s 
distinguidos invitados de un  
Galvano de Reconocimiento y 
Gratitud por el gran aporte 
otorgado a la formación 
cultural de nuestros alumnos 
y el disfrute de profesores y 
apoderados. A las damas 
distinguidas, además, se les 
hizo entrega de un hermoso 
bouquet de flores. 
Antes de despedirnos, no 
queremos dejar de mencionar 

a dos destacadas y generosas personalidades de la cultura 
regional que no pudieron acompañarnos en el acto 
aniversario: 

 KAREN STOCK CASTRO  es la 
Jefa de Relaciones Públicas y Extensión de 
la P.U.C.V.  y, gracias a su gentileza, 
llevamos tres temporadas consecutivas 
pudiendo disfrutar de los Conciertos 
Educativos en el teatro Municipal de Viña 
del Mar que con tanto cariño programan 
año a año. 
 A L I K I  C O N S T A N C I O 
SCLAVOS , Directora de la Carrera de 
Actuación del DUOC UC de Viña del Mar, 
ha sido factor preponderante para que 
nuestros alumnos y profesores avancen con 
mayor profundidad en la magia del Teatro 
en el teatro. 
 Tanto alumnos de la Sede Los 
Reyes como de la Sede El Sauce han 
viajado masivamente a presenciar teatro en 
la Sala que DUOC tiene en Viña del Mar 
para ese efecto. 

 
 Y , para culminar, queremos expresar el anhelo de 
que estos nombres queden en la memoria colectiva de 
nuestra comunidad educativa, porque así se lo merecen y 
así se lo reconocemos por el aporte concreto realizado al 
desarrollo cultural de nuestros educandos. 
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Orlando Baeza Abarca, Director del Colegio, David Dahma 
Bertelet, Director de Difusión y Cultura de la Universidad Federico 
Santa María y Jaime Baeza Zet, Sostenedor. 

Heidke Catalán, directora de la  
Camerata Amati, se dirige al  
público presente para saludar y dar 
a conocer las obras a interpretar. 



Se le ha visto ya varias veces en  Colegio Los Reyes 
DON QUIJOTE CABALGA DE NUEVO 
 Shakespeare y Cervantes presentes en nuestro mes 

temático de la literatura. Y 
con qué despliegue y trabajo 
de los docentes del 
Departamento de Lenguaje y 
Comunicación que han 
movilizado y han hecho 
revivir las obras de tan 
insignes personajes, en la 
boca y el hablar de los 
alumnos desde 3° básico a 4° 
Medio. 
 C e r v a n t e s  y 
Shakespeare en diálogo y en 
el  actua r  de n iños , 
adolescentes y jóvenes 
actores. Esos mismos que en 
el recreo hemos visto saltar 

con cuerda,  correr desesperadamente, conversar 
descuidadamente, ir tras un balón, dialogar y compartir 
confidencias. Es decir, hacer todas esas cosas que son de 
importancia vital y capital para esta etapa de sus vidas… y 
que nosotros contemplamos con simpatía, agradeciendo 
ese regalo cotidiano. ¡Sí, esos mismos!  Los mismos que 
hemos vistos caracterizados magistralmente, investidos y 
compenetrados en sus personajes… 
 En nuestro próximo número les contaremos 
detalles de este “Gran, Gran Evento de Cultura Vivencial” 
con que nos regalan los meses temáticos. 
 
Un equipo que da que hablar 
 COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 2005 
 Se realizó el martes 14 de junio entre las 08:30 
hrs. y las 12:00 hrs, invitados por el Colegio Fundadores 
de Quilpué 
 Los alumnos participantes fueron recibidos con un 
desayuno de bienvenida y después pasaron a dar las 
pruebas de conocimiento de Lenguaje y Comunicación. 
 Fueron acompañados al evento por la 
Subdirectora de la Sede El Sauce, profesora Sonia Baeza. 
 El viernes 17 de junio a las 17:00 hrs. en el mall 

de Quilpué, se desarrolló la 
ceremonia de premiación en 
qu e a  cada a lumno 
participante se le entregó un 
diploma de honor por su 
par t icipación.  En ese 
momento, nos enteramos de 
que en el nivel de 3º y 4º 

Medio, resultaron ganadoras las alumnas Claudia Vergara 
Gutiérrez (3º Medio A) y Bárbara Galindo Aravena (4º 
Medio A). 
 Además, participaron: 
7º Básico: Matías Hidalgo P.  y Gustavo Baeza H. 
8º Básico: César Naranjo Peñaloza 
1º Medio: Eduardo Valenzuela A.  y  Pablo Donoso F. 
2º Medio: Nancy Valenzuela M.  Y Sebastián Lillo F.. 
3º Medio: César Olivares Pulgar 
4º Medio: Cynthia Caglieri Miranda. 
 
Nuevamente en la Palestra 
DEBATES EN U.T.F.S.M. 
 Con relativo éxito y mucha experiencia debutó 
el Equipo de Debates organizado por la Universidad 
Federico Santa María. 
 Mucha preparación y tiempo dedicado y con 
una tremenda experiencia el equipo de Debates 2005 del 
Profesor Juan Mancilla prepara su próxima intervención. 
  

 El ánimo está por los cielos y 
van, como buenos luchadores, por una 
justa y merecida revancha.  
 Fueron eliminados por un 
formidable contendor que les dejó muchas 
experiencias positivas y que de seguro 
serán aprovechadas en el momento 
inmediato y con miras al próximo desafío. 
 El Equipo de Debates de 
nuestro Colegio está integrado por los 
siguientes alumnos: 
      Allyson Olivares, Monserrat Martínez, Diego Gaete,  
Paolo Bernal y  Claudia Vergara, todos de 3º Medio A. 
Con ellos participan, también,  Melanie Oyarzún de 4º 
Medio A y  Fabián Placencia  de 4º Medio B. 
 
En Competencia de Teatro DUOC-UC 
GRUPO DE TEATRO OBTUVO SEGUNDO LUGAR 

 Con una entretenidísima versión de 
“La Remolienda” en que se prodigaron 
trece actores en escena, nuestro grupo 
teatral bajo la exigente dirección de 
Cristian Gutiérrez se ganó merecidamente 
el aplauso y el regocijo del público y de los 
especialistas y entendidos que repletaban 
las butacas del Teatro DUOC-UC Viña del 
Mar. 
 Obtuvimos un bien ganado 2º 
lugar, que nos deja contentos, pero con 
ganas de haber sido primeros. Pero no hay 
q u e  o l v i d a r  q u e  s e  p r emi a 
institucionalmente el esfuerzo de los 
alumnos, profesores y colegios de toda la 

región que se prodigan por ser los mejores y que merecen 
ser reconocidos y estimulados. 
 Bien “actrices” y “actores” del Colegio Los 
Reyes por esta valiosa distinción e impecable 
representación teatral que nos ubica como uno de los 
mejores de la región.  
 Los actores y actrices distinguidos son: 
1º Medio A  :  Isis Jorquera 
2º Medio A  :  Christopher Salazar  
3º Medio A  :  Alfredo Castañer,   Alejandra Cerda , Mar 
                        cia Fresco,  Yeysi Mella,  Andrés Rivera,     
                        Viviana Ortiz,   Camila Oyarzún,  Manuel  
                         Sepúlveda,. 
3º Medio B   :  Daniela Vargas   
4º Medio A   :   Romina Moscoso y  Evelyn Alvear. 
 
¿Quién dice que los jóvenes no están ni ahí? 
CENTRO DE ALUMNOS SOLIDARIO. 
 Los muchachos del Centro de Alumnos se 
encuentran empeñados en difundir la práctica de la 
solidaridad y para ello se han programado una serie de 
actividades como visitar escuelas especiales, hogares de 
ancianos, jardines infantiles y 
escuelas con necesidades 
especiales. 
 Los primeros en salir 
a terreno fueron los alumnos de 
los Cuartos Medios, quienes 
compartieron el pasado mes de 
Julio con niños y jóvenes de la 
Escuela Especial de Desarrollo de Quilpue. 
 En Agosto salieron a cumplir esta noble 
actividad los alumnos de Primero Medio, quienes 
visitaron el Jardín Pichiche. 
 Los jóvenes han quedado encantados con la 
experiencia, en donde más que ir a dar, se dedicaron a 
compartir y aprender de los demás, descubriendo el 
mundo que tenemos cerca. ¡Bien muchachos, muy bien! 

 



Juegos Escolares  Bicentenario 
BALONMANO VARONES 
  
 Equipo de Balonmano Masculino disputó final 
provincial y perdió por un gol de diferencia en un 
partido no apto para cardíacos que se disputó en el 
polideportivo de Viña del Mar. 
 Colegio Internacional de Valparaíso se alzó 
con la victoria luego que finalizado el primer tiempo, 
éramos nosotros, Colegio Los Reyes, el que marcaba 
la diferencia con un gol a favor. 
 La trascendencia de este 
encuentro radicaba en que el equipo 
ganador pasaba a la ronda regional. 
 Felicitaciones muchachos, 
ánimo profesores… otra vez será. 
 He aquí  la  p lant il la 
ganadora de Handball, Campeón de 
Quilpué y Vicecampeón de la 
Provincia de Valparaíso. 
 Profesores: Carlos Bruna y Octavio Durán. 
Jugadores: 
Séptimo B  :  Gustavo Baeza , Jonathan Ramos
   Diego Alvarez y Pablo Aguire  
1º Medio A    :     Jaime Ampuero,  Cristóbal Olmos
    y  Bastián Maura  
1º Medio B :  Ariel Bruna y  Bastian Muhlenpfordt
  
Juegos Escolares Bicentenario 
BALONMANO DAMAS 
 
Vice Campeón de Quilpué ¡Felicitaciones! 
Las jugadoras son: 
Séptimo B : Daniela Vargas, 
Andrea Rojas  y  Macarena  De  la 
Cruz     
Octavo B   :    Camila Severín,  
Gabriela Ortiz,  Claudia Cavieres, 
María José Araya, Valeria Vilches 
y  Pía Mellado   
 
¡Bien por los logros alcanzados! 
 
En juegos Escolares del Bicentenario 
BASQUÉTOL FEMENINO EN ETAPA 
PROVINCIAL 

 En cancha nuestro equipo 
se la jugó para pasar a la etapa 
regional ante un muy bien afectado 
equipo del Colegio Juana Ross de 
Valparaíso. 
 Allí, en el gimnasio de 
Quilpué, rindieron cara su derrota, 
demostrando coraje y excelente 
disposición deportiva. 
 L a  d e l e g a c i ó n  d e 

Básquetbol Femenino “Campeona de Quilpué” y 
Vicecampeona de la Provincia de Valparaíso estuvo 
integrada por: 
 De Séptimo A :    Gabriela Vargas   y   Cindy 
González.   
  De Octavo A :   Belén Miranda ,  Silidini Orellana , 
Melanie Valenzuela,   Gabriela Ruiz,  Constanza Paz ,   
Karina Bustos,   Barbara Barra  y   Yesenia Díaz. 
De Primero Medio A:  Melanie Matus   
Juegos Escolares del Bicentenario 
BÁSQUETBOL MASCULINO DISPUTA 
CUPO REGIONAL. 
 El Gimnasio de Quilpué será el escenario 

apropiado para este magno encuentro. 
Jugadores: 
Diego Laborde  (  6º B ),  Pablo Aguirre  ( 7º B ),  
Nicolás Callejón (  8º A ),  Ernesto Petrón  ( 8º A ), 
Pablo Salinas ( 8º A ), Cristian Guentelicán  (   8º A) , 

Nicolás Arancibia ( 8º A ),  Felipe 
Muñoz (  8º B ) 
Mauro Torres   ( 1º Medio A ), 
Eduardo Valenzuela      ( 1º Medio 
A ) y   Nicolás Fuentes  ( 1º Medio 
B ) 
 
Notable participación en  Campeonato Anual 
G I M N A S I A  R Í T M I C A , 
PRESENTE... 
 Cada semana se llena el patio 

del colegio con el despliegue de las menudas figuras de  
niñas que se desplazan  bajo la atenta mirada de su 
profesora Evelyn Sherrington. Allí, mientras una música 
sabiamente elegida llena el aire frío de esta época de un 
cálido optimismo, las niñas escuchan las instrucciones y 
se la juegan en el intento de dibujar cada una de las 
melodías. 
 Y el esfuerzo se corona de éxito  cuando ellas 
van y muestran lo que saben hacer.  
 Así ocurrió, nuevamente, con la participación de 
un grupo de ellas en el Primer Campeonato del año, 
realizado en el Colegio Pasionistas de Quilpue hace unas 
semanas  atrás. 
 Primer Lugar en su categoría obtuvo la alumna 
Valeria Carrasco. 
 La alumna Daniela Carrasco logró un Segundo 
Lugar en su categoría, mientras que Leonor Brieba  
alcanzó un meritorio tercer lugar con el implemento 
cuerda. 
 Pero no fue todo, porque 
volvieron con medallas para su 
historial deportivo las alumnas 
Valentina Ulloa, Nicol Romero, Anais 
Cabello y Arazne Aguirre. 
 ¡ Un saludo cordial para las 
damas pequeñas que participan  y para  
la dama grande  que las dirige ! 
 
Por Cuarto año consecutivo.  
FERIA VOCACIONAL  
  Está ya confirmada la asistencia de veinte 
instituciones en la realización de la Feria Vocacional que 
por tercer año consecutivo se realiza en nuestro colegio 
bajo la conducción de la orientadora Sra. Alicia Díaz. 
 Entre Universidades tradicionales, instituciones 
de la Fuerzas Armadas ,  Carabineros e Investigaciones, 
los alumnos desde séptimo año a cuarto medio tendrán la 

oportunidad de conocer la 
o f e r t a  e d u c a t i v a , 
exigencias, requisitos y 
perspectivas laborales de 
las diferentes carreras y 
oficios ofrecidos. 
 La segunda parte 

está orientada a Los Diálogos Vocacionales que 
sostendrán los alumnos de cuarto medio con alumnos de 
diferentes carreras y universidades. 
 La actividad se realizará el martes 6 de septiembre 
entre las 11:00 y las 14:45 horas 
 
 

 



Entusiasmo, compromiso, acción... 
CENTRO GENERAL DE PADRES 
 
 Los directivos del Centro General están 
contentos. Y contentos con razón.  

 Desde el exitoso Bingo 
del 28 de Mayo, tuvieron 
oportunidad de constatar una 
gran participación y apoyo de los 
apoderados, la que se mantuvo en 
la Tallarinata del 9 de Julio, 

realizada a beneficio de la ex secretaria del Centro, 
Verónica Roblero. 
 Por ambas actividades, la directiva nos había 
solicitado agradecer a todos quienes prestaron tan 
noble y esforzada colaboración y, aunque sea un 
poco atrasado, queremos cumplir este encargo que 
nos llena de alegría porque nos habla de la buena 
calidad de personas con las que tenemos la fortuna de 
contar como apoderados. 
 La nota del Centro General contiene también 
una cordial bienvenida al nuevo integrante de la 
Directiva, Señor Juan Iribarren, apoderado de 
Segundo y Tercero Básico B. 
 El resto de la nota enviada por la Directiva, 
señala textualmente:  
 “ Queremos también dar a conocer nuestras 
actividades. El Bingo Show será el día 5 de 
Noviembre, en Sede El Sauce, con un valor de $ 
5.000 por familia y nuestro Día del Apoderado se 
realizará el 12 de Noviembre con entretenidos 
concursos y un  Gran Baile de cierre. 
Les recordamos cancelar oportunamente sus 
compromisos con el Centro General  ya que gracias 
a estos ingresos podemos ayudar a las familias de 
nuestro colegio con difíciles problemas de salud y 
pagar también nuestra deuda con la construcción del 
comedor donde nuestros hijos almuerzan 
diariamente. 

Por todos 
e s t o s 
e s f u e r z o s , 
ganas de 
participar y 
c o o p e r a r , 
m u c h a s 

gracias. 
Recuerden que todo va en beneficio de nuestros 
queridos hijos “ 
 
Un éxito académico 
CERTÁMENES ORALES 2005 
 
 En los accesos principales de la Sede Los 
Reyes y Sede el Sauce se encuentran instalados los 
Paneles que presentan a la comunidad educativa a los 
alumnos que alcanzaron el máximo puntaje, de 80 
puntos, en los Certámenes de Expresión Oral 
rendidos hasta la fecha. 
 Por otra parte, se culminó la entrega de los 
certificados a los alumnos que rindieron Certámenes 
Orales de 4os, 6os, 8os básicos y 3os. medios. 
  La certificación corresponde a la eva- 
luación realizada por un directivo y el profesor de  
 
 

 
curso, que la emiten 
independientemente, sin 
consultarse. De ahí lo 
verdaderamente relevante 
cuando dos profesores 
coinciden en calificar con 
80 puntos a un alumno. 
 Por otro lado, la certificación obliga al 
evaluador a consignar por escrito los atributos 
destacados de la exposición y los aspectos mejorables 
de la misma. De tal manera que el alumno no sólo 
recibe un puntaje, una nota, sino que además, el 
fundamento escrito de los atributos mostrados que le 
permiten valorarse y autoevaluarse. 
 
En el ámbito académico, matemático y científico 
PREPARANDO EVENTOS VENIDEROS 
Una forma importante de aumentar el caudal de 

experiencias de nuestros alumnos 
destacados del área científica y 
matemática, y de aportar a la 
valoración académica de la 
gestión pedagógica de nuestros 
docentes, es aceptar los desafíos 
e invitaciones a participar en 
concursos, competencias y 
olimpíadas que se desarrollan en 

esos ámbitos. Y de pasada nos hacemos consecuentes 
con el espíritu deportivo que anima nuestro accionar 
educativo. 
 Los triunfos y tropezones criteriosamente 
asimilados nos hacen crecer como personas, como 
buenas personas. Y de eso se trata, precisamente, en 
último término. 
 Los equipos representativos de cada disciplina 
son los siguientes: 
 
Matemática: 
* Víctor Vilches       1° Medio A 
* Karina Sacre        2° Medio A 
* Yésica Leyton       2° Medio B 
* Paolo Bernal                   3° Medio A 
* Francisco Vidal         3° Medio B 
* Yeysi Roblero                4° Medio A 
* Francisco Guentelicán    4° Medio A 
 
Química: 
*  Nicolás Retamal       2° Medio B 
*  Miguel Durante        3° Medio B 
* Pilar Cárdenas 4° Medio 
A 
  
El equipo que nos representará 
en la Olimpíada de Matemática 
del Colegio   Mac Kay se lo 
debemos para el próximo 
número (palabra de editor). 
 Si  nos atrevemos, 
aprendemos. Si no intentamos, no sabemos como 
estamos. 
 Y en último término los eventos en que 
participamos, de todas maneras, independiente del 
resultado que obtengamos, nos hacen crecer. 


