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Siempre lo mismo. Siempre algo nuevo

CADA AÑO, ÚNICO Y ESPECIAL
Algo muy poderoso nos impele cada año a atender con
mayores bríos y entusiasmo a nuestros alumnos. Con la
experiencia acumulada, se acrecienta la fuerza profesional de los docentes, también potenciada porque hemos
aprendido a trabajar colaborativamente, en equipo y con
eficiencia.
El ambiente de trabajo y de colegio sigue siendo optimista, alegre, grato y de buen trato entre todos los integrantes de nuestra comunidad.
Uno de los énfasis 2006 va a ser integrar y acercar a los
padres y apoderados al Colegio. Necesitamos vuestra
inestimable presencia para sacar verdaderamente adelante a cada uno de vuestros hijos. No hay que faltar a
las reuniones mensuales. Hay que asistir cuando sean
citados e ir, en lo posible, a las invitaciones a fiestas y
eventos que se programen en el Colegio. Entre todos
estamos aprendiendo a coordinarnos y relacionarnos en
pro de nuestros alumnos y de vuestros hijos, para así
hacer verdadera la consigna de ‘Colegio y Hogar Unidos’.
Un buen establecimiento se caracteriza, fundamentalmente, por la cohesión y coordinación entre escuela y
hogar. Todos tirando para el mismo lado y planteando
con franqueza y con muy buen trato las dudas y dificultades que se presentan.
Las Actividades Extracurriculares de Libre Elección
(ACLE) siguen formando la responsabilidad y otorgando
alegría a nuestros educandos, además de ayudarles a ir
descubriendo sus dones, aptitudes e intereses vocacionales.
Los desafíos académicos los siguen constituyendo el
Simce y la PSU. Este año rendirán el Simce alumnos de
Segundo Medio y de Cuarto Básico, siendo este último
nivel el único que lo rendirá todos los años. Como pueden ver, el Simce es por partida doble y, por ello, el trabajo y los compromisos se acrecientan. Pero estamos preparados para salir adelante.
Se incorporan a la planta docente los profesores Sergio
Campino y Sergio Pizarro en el subsector de Física y el
profesor Eduardo Salazar en el subsector
de Educación Musical.
Además, a partir de este año contaremos con el horario en exclusiva
del profesor Luis Larco, quien cum-

plirá labores de Matemática en básica e integrará la Unidad Técnica Pedagógica, UTP. A todos estos maestros
les deseamos lo mejor para este ajetreado y desafiante
año escolar.
El Centro de Alumnos hará cumplir en breve el compromiso de todos los años: elegir democráticamente con el
voto de todos los estudiantes la Directiva que los liderará
durante el 2006.
El Centro de Padres, con una dirigente de reconocida
actuación como nueva presidenta, la señora Yeise
Roblero, pronto dará a conocer su plan de trabajo y de
aportes, que van en directo beneficio de los alumnos.
Por su parte, el Cuerpo Docente y todo el resto de nuestro personal están dispuestos al mayor de los esfuerzos
para seguir manteniendo al colegio Los Reyes en el nivel de excelencia y exigencia académica en que nos
ubicamos, gracias al cariño y respeto por el futuro de
nuestros alumnos y de nuestra profesión docente.
Con el mejor augurio y con plena confianza en todos
nuestros profesores, sumándolos al apoyo y compromiso de padres y apoderados, al entusiasmo y espíritu de
superación y responsabilidad de los alumnos, le deseamos al Colegio los mejores logros en lo académico, deportivo y cultural.
Si queremos un Colegio cada vez mejor, lo lograremos
con la férrea cohesión de todos sus estamentos, qué
duda cabe. Entonces, pues, dispongámonos a trabajar,
a construir un muy
buen año 2006
para todos los integrantes de la comunidad de Los Reyes.
Y para que no se
nos olvide y reflexionemos en el
compromiso que
implica el ser profundo del Colegio,
recordemos que él
es, por definición,
Académico, Deportivo y Cultural.

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

Cinco bienvenidas con la grata compañía de padres y apoderados

PRIMER DÍA DE CLASES 2006
Este año los directivos del Colegio se coordinaron de
modo de estar presentes en todas las ceremonias de
inauguración. El 6 de marzo partieron las clases en la
sede Los Reyes con una espectacular asistencia de
apoderados, que aun cuando es tradicional, nunca deja
de sorprendernos.
Eran las ocho de la mañana y los alumnos de primero a
séptimo básico ya se estaban formando. Impecables y
compuestitos entonaron el Himno Nacional y el del Colegio con la presencia de todos los profesores jefes de
curso, de subsectores, de los directivos del establecimiento y de una muchedumbre de padres y apoderados. Sencillos pero afectuosos saludos de los directivos fue lo medular de la ceremonia. Una actividad muy
ordenada donde los apoderados tuvieron la oportunidad
de fotografiar a sus querubines con el gran cariño que
les manifiestan.
Este año los directivos del Colegio se coordinaron de
modo de estar presentes en todas las ceremonias de
inauguración. El 6 de marzo partieron las clases en la
sede Los Reyes con una espectacular asistencia de
apoderados, que aun cuando es tradicional, nunca deja
de sorprendernos.
A las nueve de la mañana, los directivos se reunieron
con los alumnos del kínder A, con alumnos y apoderados nuevos que por primera vez conocían el colegio.
Cada directivo que rindió su saludo lo hizo en los dos
niveles: a los niños y a sus padres y apoderados. Una
ceremonia muy simpática, donde cada chico estuvo

acompañado de sus padres.
Poco menos de una hora después comenzó la ceremonia de bienvenida en la sede El Sauce, donde profesores, directivos, una importante cantidad de apoderados y, por cierto, una bullente masa de alumnos se
reencontraron para iniciar un nuevo año escolar.
Los directivos abordaron sus saludos desde diferentes ángulos y todos destacaron la grata presencia de
apoderados, enviando una especial invitación para que
se acerquen a la Sede y asistan a los eventos y ceremonias que disfrutan sus hijos. Los alumnos mayores
también requieren el apoyo de sus padres. Quizás no
lo piden, pero es un decir sin palabras. Una manifestación que los progenitores deberán aprender a escuchar y hacer un esfuerzo por cumplir. Vale la pena.
El día de inauguraciones se cerró a las 14:00 horas
con la bienvenida ofrecida a los alumnos del kínder B,
primeros y segundos años.
Aunque parezca extraño, la presencia de adultos sobrepasaba la de alumnos. Y ello por la simple razón de
que al primer día de los peques se convoca buena parte de la familia. Y vemos a los padres y a los abuelos competir por
encontrar el mejor ángulo para la
foto del regalón o de la regalona.
Un día lleno de tensión, de magia,
de esperanza, de novedad. Un día
para recordar toda la vida. Y usted,
¿recuerda su primer día de clases?

Explosión de alegría y orgullo en nuestras aulas
COLEGIO LOS REYES DISTINGUIDO A NIVEL NACIONAL

Con alegría y orgullo nuestra comunidad educativa se enteró que por tercera vez consecutiva nuestro establecimiento fue distinguido por el Ministerio de Educación como uno de los colegios de excelencia después de la aplicación del Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño. A nuestro juicio, es la ratificación más clara de que, en las
cosas importantes y sustantivas, estamos apuntando en la dirección correcta.
Esta noticia, conocida a poco de iniciar la confección de nuestro Boletín, nos llena de entusiasmo y compromiso
para seguir por esta senda que marca, año tras año, diversas formas de estar al día, de estar vigente, de tener
convicciones claras acerca de lo que somos y de lo que queremos.
Una distinción de gran importancia que es la suma de todos los esfuerzos desplegados. Un premio al esfuerzo de
todos. Por ello, no queda más que recurrir a esa bendita palabra que nunca parece desgastarse: ¡Gracias a todos y
cada uno de los que conforman esta comunidad educativa por este logro tan significativo y alentador!
Muchos años de recuerdos: los vimos crecer

CUARTO MEDIOS 2006
Cada año las generaciones de alumnos que egresan
son más representativas de nuestro quehacer educativo. A la gran mayoría los conocemos desde segundo
básico, desde 1995. Nada menos que
hace doce años. No es poco, en verdad.
Por ello, los directivos del colegio,
en equipo, decidieron visitarlos
para demostrarles afecto, hacer recuerdos, llevarles el saludo de sus profesores de básica. Para manifestarles un
apoyo pleno y una plena confianza en que representarán el

espíritu del colegio Los Reyes con sus actitudes, su
compromiso y su entusiasmo por seguir avanzando.
¡Confiamos en ustedes! Ya lo manifestamos. Pero la
orientadora Alicia Díaz reiteró su decir, más sincero y
afectuoso: ‘esfuércense para obtener el puntaje PSU y
NEM que les permita estudiar lo que a ustedes les gusta o lo que quieren’, para que sean felices con la profesión que ejerzan.
Desde aquí, todo el profesorado y los directivos les envían un mensaje de apoyo que se expresa así: Cuenten
con nosotros con toda confianza para escucharlos,
comprenderlos y ayudarlos a salir adelante. ¡Confiamos
en ustedes! ¡Ustedes confíen en nosotros!

Bajón general en la V región. Colegio Los Reyes igual mantiene buen puntaje

Resultados SIMCE 2005
Los puntajes obtenidos en la Quinta Región bajaron. Entre las razones esgrimidas, se señala
que probablemente el instrumento evaluativo y su medición hayan sido modificados, sorprendiendo
a los alumnos y profesores.
El puntaje obtenido por el colegio asombró especialmente a los profesores a cargo de los subsectores
de Matemáticas, Lenguaje y Comprensión del Medio, que se sintieron muy seguros en un comienzo. Y no fue precisamente por lo bajo, pues su promedio se estima sobre los 290 puntos.
Institucionalmente, seguimos entre los mejores colegios de la comuna y el puntaje obtenido sigue siendo bueno
y respetable ante las autoridades ministeriales provinciales, regionales y nacionales, que así lo manifestaron en
un ‘Documento Oficial’, que oportunamente recibirán todos los padres y apoderados del establecimiento.
El dolor manifestado por nuestros profesores de los subsectores involucrados directamente, es propio del
espíritu deportivo que nos caracteriza, es la manifestación exagerada del picado que siente que merecía otra
suerte y se recrimina, en esta cara, sin razones. Por todos los considerandos expuestos, creemos necesario
manifestar a toda la comunidad del colegio Los Reyes lo siguiente:
1.- El resultado del Simce es responsabilidad de todos los profesores del colegio, de sus directivos, de sus
alumnos y de sus apoderados.
2.- Además de excelencia y exigencia académica, el Colegio entrega una formación integral en acciones pedagógicas concretas como lo son las Acles Deportivas y los Talleres, la formación cristiana y los eventos y espectáculos culturales de alto nivel, que constituyen un plus donde ningún otro establecimiento nos iguala.
3.- Estos eventos académicos, Simce y PSU, ya son pasado. Tras conocer sus resultados, el cuerpo de profesores y directivos se están organizando colaborativamente y en equipo para enfrentar este nuevo año, con
metas y acciones que buscan lograr los mejores aprendizajes de nuestros alumnos.
En este 2006, los Desafíos Académicos son Simce en 2º año medio y en 4º año básico que, desde ahora, se
rendirá cada año, y la PSU que rendirán los cuartos medios.
Estas ‘mediciones’ son un interesante y motivante desafío porque con el espíritu deportivo tan propio de nuestro
quehacer pedagógico, aumentan nuestras ansias de mantenernos vigentes e intentar ganar en cancha.
Un esfuerzo de todos. Un éxito de todos
CADA AÑO MEJORES EN LA PSU

Los primeros promedios obtenidos por el colegio en la
Prueba de Selección Universitaria, PSU, sin ser deficientes, no nos dejaban satisfechos. Sin embargo, desde un promedio de 509, se ha avanzado hasta alcanzar una media de 565 puntos con los alumnos de la
promoción 2005.
La diferencia es notable y se relaciona con el esfuerzo
desplegado por los docentes en su trabajo de aula,
manteniendo las exigencias académicas de alto nivel
y, a su vez, mejorando e innovando en su práctica pedagógica.
Uno de los principales méritos de nuestros estudiantes
es que un porcentaje muy significativo quedó en la carrera de su preferencia, lo que indica claramente una
coherencia entre el trabajo académico y las expectativas de los alumnos y de sus familias, todo articulado
ello por un programa de orientación.
Así, podemos decir que de 61 alumnos que rindieron

PSU el 2005, 44 ya están en la universidad, lo que
representa un 72 %.
A ello debemos sumar el 13% de alumnos que eligieron otras opciones, como Institutos Profesionales o la
Escuela Naval. Mención especial merecen tres damas
que obtuvieron Beca de Excelencia Académica en la
PUCV:
Pilar Cárdenas (Bioquímica), Melanie Oyarzún (Ingeniería Comercial) y Romina Moscoso (Derecho).
Sin duda, un honor y un orgullo para todos los que contribuyen con su disposición y compromiso a que estas
muchachas y muchachos que cada año egresan, inicien con pie firme el camino que los conduce a su realización personal y a la integración que los vinculará a
la construcción de un país mejor.
¡Felicitaciones, pues, para los estudiantes, para sus
familias y para la comunidad directiva, docente y administrativa del Colegio Los Reyes!

Suma nuevos patrocinios universitarios y ratifica los apoyos tradicionales

DEPARTAMENTO DE CULTURA 2006
Afortunadas gestiones nos permitan enriquecer la oferta cultural 2006: el aporte de la Universidad Andrés Bello y del Conservatorio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, se
suman a las direcciones de extensión cultural de la Universidad Católica y Federico Santa
María, y la Dirección de Actuación del Duoc–UC de Viña Del Mar.
Los detalles los daremos a conocer en breve, pues involucran a toda la comunidad educativa:
profesores, alumnos, padres y apoderados. El único anticipo que les podemos brindar es el Folleto de
la Temporada de Concierto de la Camerata de la Universidad Andrés Bello, a la que están todos y todas
invitados, especialmente padres y profesores. Este Folleto acompaña la entrega de nuestro primer Boletín.

PARA ELLAS
Ya está clara la tendencia histórica sobre el
nuevo rol que empiezan
a jugar las mujeres en
estos tiempos de modernidad. Cada vez nos
sorprenden menos las importantes responsabilidades que
ocupan en organizaciones internacionales, en los países, regiones o localidades.
Como educadores, desde hace mucho nos acostumbramos a reconocer sus méritos, múltiples talentos y
habilidades, que vemos desplegar a nuestras compañeras de labores, a las madres que asumen tareas directivas en los cursos, y a las mismas estudiantes que
ocupan cargos en las directivas de curso o en el Centro
de Alumnos.
Estamos convencidos, además, que no hace falta llegar a un lugar de poder o de importancia para que las
mujeres sean capaces de poner en evidencia sus grandes capacidades.
Desde luego, no importa el sitio desde donde hacen sus
vidas. Ellas aportan la fortaleza para superar los momentos más duros; la ternura para confortar al compañero, consolar al hijo o mantener la unidad de la familia;
la sabiduría y la abnegación para callar sus propias penas o sacar la voz más alta para luchar por lo que creen
justo.
En ese día a día que va tejiendo la vida, necesitamos
siempre de su presencia, de su mirada, de su calidez,
de su belleza. De esa forma tan especial de ver al mundo que nos conmueve siempre. Porque ellas tienen la

llave de la vida profunda y saben, como dice el cantor
‘que sólo el amor engendra la maravilla’.
Nosotros, como profesores, necesitamos esa fuerza,
esa ternura, esa sabiduría para ponerla al servicio de
lo que ustedes más quieren: sus hijos.
Alguien pensó, cuando preparábamos los temas del
Boletín, en saludar a las mujeres en su día. De inmediato otro reparó en que ya habría pasado un mes del
Día de la mujer y estaríamos un poco atrasados con el
saludo. Pero por ahí alguien rebatió: ‘¿Qué importa la
fecha? ¡Hagámoslo! La historia de cada uno parte
desde una mujer y no se regatea el cariño, el amor, el
afecto, el respeto o la admiración a quienes uno quiere’. Después de esa reflexión, se nos acabaron las
dudas.
Así pues, para nuestras compañeras de trabajo, para
las madres, abuelas y bisabuelas de nuestros estudiantes, para las hermanas, las amigas, las tías o las
sobrinas. Para cada mujer
de nuestra comunidad,
nuestro saludo más
cálido porque este día,
el día de hoy, este Boletín lo declara tajante y arbitrariamente como Día de la
Mujer y, en consecuencia, procede: ¡Feliz
día, mujeres!

La rama de Handbol forma jugadores para Chile

SIMON BURGOS: SELECCIONADO NACIONAL POR SEGUNDA VEZ
Enero del 2006, llamado a entrenar con la selección nacional que competiría en el sur de nuestro país. Marzo del
mismo año, convocado para viajar a Argentina.
¿Qué se necesita para llegar a ser un seleccionado nacional?, nos preguntamos. Simón nos responde que se
requieren condiciones naturales, perseverancia y asistencia constante a los entrenamientos.
¿Cuál ha sido su rutina de preparación? Desde febrero del 2005 y en época de clases, entrenó todos los sábados y domingos en Santiago. Además, durante las vacaciones de invierno y todo el mes de
febrero de este año estuvo en la capital.
¿Cuánto apoyo recibes de tus padres? “De ellos recibo total apoyo, agradeciéndoles la
confianza que tienen en mí”, nos dice. Sinceras felicitaciones, entonces, a los padres de
este promisorio deportista, especialmente a la Sra. Erika, que durante varios años fue
Presidenta del Centro General de Padres y Apoderados.
¿Quieres enviar un saludo especial a algún profesor del colegio? “Al profesor Carlos Bruna
por todo lo que me enseñó, me proyectó y me estimuló a los niveles más altos”.
Cuando hablamos del enorme sacrificio y esfuerzo que hace semana a semana, plantea
que “cuando a uno le gusta lo que hace, esas palabras pierden su fuerza y significado”.
Le resulta un agrado hacer lo que está haciendo.
Por último, nos expresa categórico que, para cumplir con los sueños es necesario
“fijarse metas, luchar y no quedarse en el camino….”
Gracias, Simón. Y felicitaciones por tus logros deportivos.

