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ADIÓS 2006 - BIENVENIDO 2007
Se acaba el año y llega la hora de los balances y reflexiones. Inevitablemente nos acordamos de situaciones difíciles y también
de aquellas que nos provocaron alegría.
Todo es parte de la vida y –aunque algunos hechos ocurren
sin nuestro permiso- los adultos debemos ser capaces de
levantar nuestra mirada y ser realistas a la hora de definir
nuestras expectativas. En otras palabras, ‘saber para dónde va la micro’.
Esta coloquial frase nos permite preguntarnos como P-ER-S-O-N-A-S: ¿sabemos dónde queremos llegar? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuánto vamos a demorar? ¿Con quién
vamos a viajar? ¿Qué equipaje debemos llevar?
Como educadores, valoramos a muchas famil ias que se
toman un tiempo para ‘pensar’, no sea que tomemos el bus
equivocado…
Tenemos el testimonio en aquellos padres y madres que han
establecido con nosotros una poderosa alianza para que su
hijo/a avance firme y seguro en su camino estudiantil, que venza
sus propias dificultades, que lo estimulen a ser un buen estudiante y una buena persona.
También lo vemos en aquellas familias que respaldan cada iniciativa del Colegi o en forma generosa, que evi tan comentarios
malintencionados que erosionan la autoridad de profesores y que, en
definitiva, trabajan para que el viaje sea agradable y sin sobresaltos.
Así, al llegar a destino se encuentre con un Terminal lleno de ‘combinaciones’ que le permitan –en todos los casos- contar con aquellos
elementos necesarios en su formación académica y sobretodo humana, para continuar – tal vez caminando- con su permanente e
inagotable vivencia como ‘pasajero de este mundo’, colaborando en la
construcción de un mundo más justo, más fraterno, más solidario…
Para allá queremos ir.
Deseamos a todos ustedes el mejor de los éxitos personales y familiares en el nuevo año que ya se nos viene encima, y los invitamos a seguir construyendo
familias poderosas en valores y en afecto.
Lo demás, bueno, lo demás vendrá como fruto del compromiso y del esfuerzo
que año a año cada uno de nosotros debe realizar para ir haciendo su vida.
Felicidades para todos. Felicidades para cada hogar. Felicidades para
cada uno.
Desde Colegio Los Reyes, Gente Buena.

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

“VALPARAÍSO, MI AMOR…”
Concursos, bailes, vendedores ambulantes y la cueca ‘chora’ de los ‘choros’ del Puerto, fueron el
condimento exacto para rendir un merecido homenaje a nuestro querido primer puerto en el acto con
que se clausuró el mes temático organizado por los Departamentos de Artes y de Ciencias.
Los cursos dedicaron sus murales de sala a recordar y destacar escenas porteñas. Así la pintura se
hizo presente con unos hermosos murales que requirieron esfuerzo, prolijidad y mucho entusiasmo
para concretarse en trabajos llenos de vida y color, bajo la dirección artística del profesor Francisco
Bueno. Nuevas caras en escena, dijo un profesor... y era cierto. Vimos nuevos rostros y escuchamos
otras voces sobre el escenario. Nuevos actores entraron en escena, y nos alegramos profundamente
por ello.
PREMIACIÓN ACLES DEPORTIVAS 2006
El día miércoles 24 de Noviembre, a las 14 horas, fue la cita en el gimnasio de la sede El Sauce
Hermosa fiesta del deporte en que fueron premiados cada uno de los alumnos destacados de cada rama:
Básquetbol, Voleibol, Balonmano, Tae Kwon Do, Fútbol y Ajedrez. Con un marco impresionante de público
se lucieron en sus presentaciones la rama de Gimnasia Rítmica, el Folclore y el Malabarismo. Fue, en
verdad, una fiesta de la alegría, la belleza, el deporte y la recreación.
DEPARTAMENTO DE ARTE INAUGURA ‘ESPACIO CREA’
En un sector, el más tranquilo y especial del patio de la sede El Sauce se abrirá, con el nombre de ‘ESPACIO CREA’, un lugar destinado a mostrar las expresiones plásticas de los alumnos de la sede.
Se trata de una idea poderosa y de un anhelo acariciado por años por el profesor Víctor Soto y que ahora,
con el respaldo y activo apoyo de los docentes del Departamento de Arte se hará realidad, al inaugurarse
el día Miércoles 6 de diciembre a las 11:45 horas. El patio techado central de la Sede El Sauce se va
consolidando poco a poco como un espacio propicio para todas las actividades académicas que requieren tranquilidad y silencio para su mejor funcionamiento.
MUESTRA DE TALLER DE MÚSICA Y FOLCLORE
Frente a los alumnos de la Sede Los Reyes y la participación de apoderados, se
procedió a la clausura de las actividades de talleres musicales y de folclore.
Bajo la conducción del profesor Eduardo Salazar se presentó el Coro Infantil y,
seguidamente, el Conjunto Instrumental. A continuación, la fiesta de la música
continuó con la vistosa presentación de los integrantes de Taller de Folclore que
dirige el profesor Carlos Bruna.
MUESTRA DEL TALLER WEB Y DEL TALLER DE COMIC
El viernes 1º de Diciembre estos dos talleres a cargo del profesor Francisco Bueno extendieron invitación
a los directivos del colegio a la presentación de Sitios Educativos creados por los alumnos del taller.
GALA DE TEATRO INFANTIL
Para el día Miércoles 6 de Diciembre, a las 19 horas, fijó su Gala 2006 el Taller de Teatro Infantil TeatReyes,
a cargo de la Profesora Cecilia Sánchez.
El variado programa da cuenta de la gran cantidad de alumnos integrados a
esta actividad que propone la siguiente cartelera:
1.- Hagamos una cita a la tardecita
2.- Caperucita Roja
3.- Abracadabra pata de cabra
4.- La casa encantada
5.- Los tres chanchitos
6.- Juegos para cuatro
7.- Amor, cacerola y ladrones
SEGUNDO NÚMERO DE REVIREYES
Este Lunes 04 de Diciembre será el lanzamiento oficial del segundo número de ReviReyes, una publicación editada por el Taller de Periodismo 2006. La revista será distribuida entre los alumnos de la Sede Los
Reyes e incluida en la página web del establecimiento en formato PDF.

AJEDREZ CON TUTTI
Muy activo estuvo el trabajo de nuestros jóvenes
ajedrecistas en los últimos meses del año. El 5 de
Noviembre se llevó a cabo el Tornero Área 5, organizado por Colegio Los Reyes con la impresionante participación de 175 jugadores, en el
cual el primer lugar fue ocupado por la Escuela
Municipal de Curacaví, seguida de Colegio Los
Reyes, que obtuvo el Segundo lugar. En resultados individuales cabe destacar a Marcelo
Olivares, de nuestro colegio, quien se coronó campeón de la categoría sub 8.
También en Noviembre se participó con un equipo de 5 jugadores en el Torneo por Equipo organizado por el Colegio Sagrados Corazones,
de Valparaíso. En este torneo el colegio
obtuvo el Segundo Lugar, con 21 puntos, a sólo un punto del Primer
Lugar. Y nuevamente destacó
Marcelo Olivares, quien recibió medalla por Mejor 4º
Tablero.
Finalmente, el sábado 2

de Diciembre se realizó el Torneo correspondiente al mes de Diciembre de Área 5, en el Colegio
Aconcagua, donde el Colegio Los Reyes recibió
Mención Honrosa por Cuarto Lugar por equipo.
En individuales, la categoría sub 8 consagró a
Marcelo Olivares, con 6 puntos, Constanza
Baldelomar fue distinguida como Mejor Dama y
Cristian Baldelomar obtuvo Medalla por Segundo Lugar en Categoría Sub 12.
Felicitaciones al profesor Ulises y al apoderado
Sr. Azócar por su abnegado apoyo a esta actividad que cuenta, además, con el respaldo muy
decidido de los apoderados.
Y ojo con este pequeñito de 8 años que ya viene
dando que hablar en los torneos de ajedrez de
la zona, ya que completó 18 partidas sin perder,
habiendo enfrentado a alumnos de hasta 12
años.
Marcelo Olivares es toda una promesa y los hermanos Baldelomar siempre están allí, entre los
destacados. ¡Bien por los descubridores de talento!

VICE CAMPEONES DE BALONMANO EN LA SERENA: LA VERDADERA HISTORIA
Jugadores y cuerpo técnico ya son leyenda, gracias
al trabajo perseverante en los objetivos planteados
por su gestor y ejecutor, profesor Carlos Bruna. En
breves palabras, la historia es la siguiente:
El profesor Bruna plantea la creación de la rama de
Handbol, que contó desde un comienzo con la adhesión y simpatía de muchos alumnos. Al año siguiente, Carlos plantea la necesidad de ‘hacer escuela’, es decir crear las series de menores con el
objeto de persistir y perdurar en el tiempo.
La enseñanza, los entrenamientos, los partidos
amistosos
y
los
campeonatos
en
que
sistemáticamente participan sus dirigidos, fueron
forjando el conocimiento cabal de este deporte, el
rigor y la exigencia que demanda y acrecentando la
calidad de sus jugadores. Y llegó el 2006 con una
rama de Handbol que sustentaba altas ambiciones.
Contaba con dos esforzados y fanáticos ayudantes
técnicos: Octavio Durán, profesor del colegio, y Axel

Jelvez, ex alumno que, al igual que Carlos, estaban
dispuestos a los más caros desafíos con el objeto
de llenarse de laureles. Así, dentro de los Juegos
Nacionales del Bicentenario fueron:
Campeones Comunales de Quilpué
Campeones Provinciales (Final jugada en Viña del
Mar)
Campeones Regionales (Final jugada en Quillota)
Vice Campeones Nacionales (Final jugada en La
Serena)
Campeón de Balonmano en el Nacional organizado por la Asociación de Handbol de Las Condes,
que se disputó en el Gimnasio del Colegio ‘Cumbres’, Las Condes, en Santiago.
Con este artículo hemos querido destacar al profesor y a los técnicos que han sabido llevar al Colegio a un sitial de honor en el Balonmano nacional.
Agradecidos de ustedes, Carlos Bruna, Octavio
Durán y Axel Jelvez.

Tres alumnos de nuestro Colegio
PREMIADOS EN OLIMPIADA NACIONAL INFANTIL DE MATEMÁTICA
Llenos de orgullo los padres de Cristian Baldelomar, Carlos Ortega Arias y Francisca Ortega Arias
les acompañaron al MacKay School, donde se efectuó la ceremonia de premiación de los alumnos
distinguidos por su participación en este tradicional encuentro de ingenio matemático que convoca
a gran cantidad de establecimientos de la región. Doble mérito, si se considera que nuestros alumnos concurren a este evento sin una preparación dirigida por el establecimiento y de que allí se
encuentran representados los colegios de mayor prestigio de la región de Valparaíso. ¡Felicitaciones y a seguir cultivando el conocimiento matemático!

EL REGALO DE NAVIDAD
Como todos los años, a los fieles apoderados que nos prestan atención, les tenemos un pequeño
regalo. Se trata de un breve relato del autor italiano Giovanni Papini, quien lo escribió con el nombre
de “Soliloquios de Belén”. Esperamos que les agrade.
EL BUEY
¿Quién habrá dado a esos el derecho a invadir mi casa? Es la primera vez que los veo. Esa joven
no es la mujer del guardián, y ese viejo no es el boyero. Y, sin embargo, están haciendo de dueños
y hasta han ocupado el pesebre destinado a mi heno. ¿Qué señorío es este?
¿Qué habrán puesto dentro del pesebre?
¡Vaya! Ahora lo veo. Es un hijo de mujer, ¡un hombre apenas nacido! Pero ¡qué diferente es de todos
los demás! En mi vida he visto una criatura parecida. No llora, como hacen los niños, no duerme, no
gime, no grita. Tiene los ojos abiertos, grandes, serenos como el cielo de abril. No parece un niño de
verdad, sino una aparición, un pequeño Dios que por equivocación ha ido a parar en medio de la
hierba seca...
Nunca me había dado cuenta de lo oscuro y sucio que es este establo. Me avergüenzo de no tener
un sitio más bello, más digno de él. Descubro las telas de araña que antes no había visto; las maderas carcomidas; las losas del suelo todas húmedas, todas negras.
¿Cómo es posible que un ser tan milagroso haya escogido esta mugrienta cabaña para venir al
mundo?
De él emana un resplandor caliente, una luminiscencia amorosa que atraviesa todas las cosas y
hace bien al corazón. Los hombres no son así ni cuando nacen. Los hombres son duros, burdos,
crueles, tristes...
Ahora sonríe y parece que quisiera hablar. Se ha dado cuenta de que lo miro y parece darme las
gracias. No tiene miedo de mí. Casi diría que me quiere y que me quisiera consolar. En ninguna
mirada humana he descubierto nunca una expresión igual.
Ya soy viejo y he trabajado durante tantos años que mis pobres huesos están cansados. Pero por él
haría gustoso cualquier cosa: llevar a cuestas una montaña, arar todos los campos de Judea.
¿Qué podría hacer por él? ¿De qué manera demostrarle mi reconocimiento? ¿Calentarlo con mi
aliento? Pero ¿seré digno yo, animal de yugo, de acercarme a ese cuerpecillo que reluce?

