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Exprésate. Danos tu opinión.
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Representarán a la Región en etapa nacional. La Serena los espera entre el 23 y el 28 de octubre
BALONMANO DEL COLEGIO LOS REYES

En vibrantes encuentros, nuestros muchachos, con valentía y coraje a toda prueba, superaron una a
una las etapas clasificatorias: Primero, Campeones de la Comuna de Quilpué; luego, Campeones de
la provincia de Valparaíso. Finalmente, 3º Campeones de la Quinta Región. Y ahora, a la disputa del
Nacional.
Unida la disciplina, las ganas y el entusiasmo de los chicos de séptimo y octavo que conforman el
equipo, se encuentra la capacidad y calidad de  sus técnicos, que han comunicado confianza a sus
dirigidos, en una muestra innegable del progreso logrado a punta de trabajo y sacrificio personal y, por
qué no decirlo, del sacrificio y apoyo familiar.
Estos apasionados, que han transmitido acertadamente su pasión a sus jóvenes dirigidos son los que
hacen escuela, es decir, forman seguidores en lo que hacen, comprometen voluntades y, siendo jóve-

nes, se hacen maestros: Carlos Bruna, Octavio Durán, Axel Jelvez.
La ciudad del norte chico dejará de ser serena por una semana. Y los gritos de los

deportistas que llegan desde distintas ciudades llenarán de risas, exclamaciones
y gritos los recintos deportivos y las calles de la ciudad. Nosotros esperamos,
ilusionados  y optimistas, esta última etapa. ¡Fuerza muchachos, estamos con
ustedes!

balonmano que ganaron en cancha el de-
recho de estar entre los mejores equipos
escolares de Chile y que disputaron con
garra y energía cada uno de los en-
cuentros, cayendo derrotados sólo
en el último partido.
Los protagonistas son ellos, pero
los constructores de estos triunfos
son los profesores Carlos Bruna en
compañía de Octavio Durán y Axel
Jelvez.
Muchas gracias, alumnos y profe-
sores, por estas distinciones que
ubican al Colegio en un sitial des-
tacado del deporte escolar nacio-
nal. Muchas gracias por mostrarnos
que con empuje y perseverancia,
más las imprescindibles gotas de su-
dor, se abre el camino, el único cami-
no que conduce al éxito. Pero
la historia comenzo antes.

Calvos llegaron nuestros alumnos. Y calvos habrían
llegado también los profesores a cargo del equipo.
Ellos iban a raparse de haber salidos campeones.
Pero, por un pelo, se salvaron.
Los muchachos fueron venciendo rivales desde el
nivel comunal, provincial, regional y nacional. Y al
final, en el último encuentro, en la final decisiva, ca-
yeron ante el poderoso equipo de Santiago.
Un segundo lugar que los honra como deportistas y
que marca, en la historia deportiva del colegio Los
Reyes, uno de los hitos más altos alcanzados por
alguna disciplina deportiva. Así es que, muchachos,
deben sentirse orgullosos de este regalo deportivo
que hicieron a toda la comunidad educativa. Y para
no hacerlos esperar, aquí van sus nombres:
Sebastián Araya, Jonathan Ramos, Diego Alvarez,
Felipe Medina, Felipe Saavedra, Gustavo Baeza,
Pablo Aguirre y Rodrigo Suárez, de Octavo Año B;
Nicolás Zarecki de Octavo Año A y Javier Acevedo,
de Séptimo Año A.
Ellos conformaron el equipo de estrellas de
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EL MES DEL PROFESOR: UNA REALIDAD HISTÓRICA
Estamos conscientes de que la vida moderna impone al hombre y a la mujer un ritmo de vida y una
exigencia que raya con la irracionalidad. La defensa del espacio propio, del tiempo para ‘darse cuen-
ta’, para compartir, reflexionar y hasta de reír, debe ser generada por los propios grupos sociales
como defensa de la individualidad de sus integrantes.
Fue por ello que el equipo directivo del Colegio le dio vueltas al asunto, pensando en cómo desacelerar
la marcha y ponerse al paso del ritmo cordial que demanda un bien entendido humanismo  que debe
guiar y dar el ritmo, en todo momento, a nuestros pasos.
Así nació, en ese instante, el impulso más positivo para ir construyendo este prevalecer del espíritu
sobre la materia: celebrar un Mes del Profesor que nos obligara a reflexionar profundamente sobre la
importancia y la responsabilidad social de nuestra profesión. Un detenerse ‘activo’, para ver de ver-

dad cómo lo estamos haciendo y de qué tipo de alimentos espirituales nos estamos
nutriendo para asumir nuestro rol con la fuerza conductora que todos esperan.

La idea es que seamos capaces de brindarnos a las actividades culturales, recrea-
tivas y académicas que la realidad histórica del momento nos exige, y

vivirlas a fondo, con todo nuestro corazón, para sacar de allí el
nutriente que nos alimente el ánimo y nos brinde la fuerza que ne-
cesitamos para ser realmente alegres, optimistas, certeros,

criteriosos y constructivos en esta gran tarea de equipo que debe-
mos liderar ante una comunidad que nos entregó su confianza genero-

sa por un período bastante largo y significativo. ¡FELIZ MES DEL PROFESOR!

Por tercer año consecutivo la Universidad Santo Tomás invitó a tres directivos del colegio Los Reyes a
participar como jurado en la competencia de Debate Nacional que organizan para todas las sedes del
país.
El evento, que se realiza en la sede Viña del Mar,  convoca a estudiantes de distintas carreras, invita-
dos a debatir sobre temas de actualidad nacional e internacional. Es ahí donde los directivos entregan
su opinión. Quienes integran el grupo son Sonia Baeza, Orlando Baeza y Luis Larco.
Esta es una oportunidad que nos brinda la Universidad Santo Tomás para vincularnos al mundo de
la educación superior y conocer su quehacer y sus expectativas. Desde estas líneas, agradecemos
la gentileza.

”Sólo en el diccionario la palabra éxito está antes de la palabra trabajo”
DIRECTOR DE COLEGIO LOS REYES EN IMPORTANTE EVENTO NACIONAL

Del discurso con que José María Aznar recibió la investidura de Doctor Honoris Causa de la Universidad
Andrés Bello, el día Jueves 5 de Octubre de 2006

El discurso de José María Aznar con el que recibió
su investidura de Doctor Honoris Causa se paseó
sin tapujos sobre su vida particular y pública, sobre
sus decisiones políticas como Jefe del gobierno es-
pañol… y lo hizo sin esquivar ningún  punto, aun-
que fuera polémico o confrontacional.
Pero fue la frase que da comienzo a este artículo la
que en verdad nos conectó con nuestra realidad y
le dio sentido a la asistencia de nuestro colegio a la
ceremonia que convocó a grandes personalidad. Y
fueron precisamente los logros obtenidos reciente-
mente por nuestros alumnos, con el liderazgo de sus
respectivos profesores, lo que trajo al tapete de nues-
tra realidad esa verdad expresada tan categórica-
mente en la intervención de Aznar.
Porque en Matemáticas, en Balonmano, en Debate
Competitivo, en Ajedrez, en el SIMCE, es el trabajo,
y sólo el trabajo, lo que condujo al éxito. Y así se ha

repetido en nuestra historia de oportunidades de tras-
cender que otorgamos al facilitar la participación de
los alumnos en cuanto evento, encuentro, olimpia-
da o competencia se nos invite.
Puntaje Nacional, puntajes PSU en alza progresi-
va,  becas de Excelencia, destacados puntajes
Simce, múltiples logros deportivos, galardones en
química y en arte, en debate, en teatro, en ajedrez,
en gimnasia rítmica, en fin… lo que nos interesa
destacar es que en todos ellos ha sido el trabajo,
sólo el trabajo, lo que ha estado antes del éxito.
Por ello es que la frase cobró tanta importancia.
Porque somos educadores y jamás podremos olvi-
dar que, sin esfuerzo, no se llega a ningún lado.
Entonces, para que tengan tiempo de volver a pen-
sarlo,  les vuelvo a decir la frasecita: “Sólo en el dic-
cionario la palabra ‘éxito’ está antes que la palabra
‘trabajo’.

Directivos participan como jurado en Concurso de Debate Universitario
UST INVITA A COLEGIO LOS REYES



Cuartos básicos y segundos medios
SIMCE  2006

En tierra derecha, diría un hípico. Sólo a pocos días de la hora de la verdad. La motivación más
grande que sentimos frente al desafío SIMCE, es que sus resultados son producto del esfuerzo de
todos y cada uno de nuestros alumnos. Cada cual aporta lo suyo, y el puntaje que se obtiene es

gracias a la responsabilidad y el esfuerzo de todos.
Por eso nos gusta el SIMCE, porque obliga a trabajar en equipo y a conside-
rar y a confiar en todos y cada uno de nuestros alumnos.
Bien, chiquillas y chiquillos, apoderados y profesores… llegó la hora de la

verdad y sólo nos falta decirles que confiamos plenamente en ustedes. Tran-
quilidad, leer comprensivamente y responder con seguridad cada pregunta.
Alumnos de Cuarto Año y de Segundo Medio: levanten  alto las banderas del
Colegio,  entregando todo lo que saben. ¡Buena suerte en este nuevo desa-

fío pedagógico!
Y a no olvidar que la historia del SIMCE será exitosa porque ustedes han

sido estudiantes responsables, que han trabajado con seriedad, y porque
están conscientes de que sus profesoras y profesores estarán allí, detrás

de ustedes, animándoles con su afecto y generosidad de siempre.

ADIOS A LOS CERTÁMENES. BIENVENIDAS LAS PRIMI
Han terminado los Certámenes orales en Cuarto, Sexto, Octavo y Segundo Año Medio. Ahora, en
Noviembre, empiezan las Pruebas Integrales de Medición Interna, conocidas como Primi. Ambas
acciones son creaciones de nuestro Colegio. Aquí han nacido, aquí han hecho su camino y aquí, año
tras año, se han ido perfeccionado un poco más.
Los Certámenes de Expresión Oral apuntan justamente a desarrollar la capacidad de exponer un
tema en forma documentada, siguiendo un esquema de presentación y cuidando aspectos formales
como la dicción, la modulación, la expresión gestual, y aspectos de fondo, como la veracidad del
contenido, la organización de la exposición y las conclusiones sobre el tema.
Desde un punto de vista más general, queremos que nuestros alumnos sean capaces de expresar
sus ideas, sus opiniones, de defender con argumentos y razones sus posiciones respecto a un deter-
minado tema.
Es tal el efecto de los Certámenes Orales en la formación de nuestros estudiantes, que cuando nos
visitan ex alumnos que se encuentran en la universidad, es cosa común que nos digan que recuer-
dan los certámenes orales como una de las herramientas que más les sirven en la educación supe-
rior.
En las Primi, los objetivos son, obviamente, distintos. La Prueba Primi de cualquier subsector es una
forma de mostrar la calidad y rigor profesional de nuestros docen-
tes en su preparación y el grado de aprendizaje  efectivo de nues-
tros alumnos durante su año escolar.
Los resultados de las pruebas se analizan posteriormente para
detectar debilidades y fortalezas de cada subsector y se constitu-
yen en un elemento central para considerar en la planificación del
inicio del año escolar siguiente.
Por otra parte, y como una forma de acercarnos a los patrones nacio-
nales e internacionales de evaluación, la hemos ido acercando técni-
camente a los modelos Simce y PSU, para que así nuestro alumno se
acostumbre y familiarice con este tipo de pruebas.
Las Primi son, pues, una exigencia fuerte al alumno y una exi-
gencia fuerte para nosotros, profesores. Para los profesores la
tarea es prepararlas bien. Para los alumnos, prepararse bien.
Las pruebas ya están listas. Ahora le toca a cada estudiante
mostrar cuán seriamente se preparará. Noviembre se vivirá a
ritmo de las Primi.



Nancy Valenzuela Méndez
MEJOR ORADORA DE DEBATE COMPETITIVO 2006.
De presencia, Nancy es una alumna simpatiquísima, tierna y muy tímida. Pero se transforma en una
fiera esgrimiendo argumentos concluyentes y ganadores cuando, integrando el Equipo de Debate
Competitivo, defiende la posición que le han asignado.
En su edición del miércoles 11 de octubre, El Mercurio de
Valparaíso informó  escuetamente: “Como ‘Mejor Orador’ de
la competencia resultó la alumna del Colegio Los Reyes, de
Quilpué, Nancy Valenzuela”.
Bueno, nosotros sabemos que Nancy es mucho más que eso.
Sus profesores dicen que es una buena chica, comprometi-
da con sus estudios y sus objetivos como persona. De valo-
res humanitarios notables, solidaria y participativa.
Excelente alumna en todo sentido: académico, deportivo, ar-
tístico… y todo ello coronado con una actitud preocupada y
muy voluntariosa. Siempre dispuesta a ayudar, a participar y a co-
laborar. ¡Felicitaciones, Nancy!

En la UTFSM
TERCER LUGAR EN DEBATE COMPETITIVO REGIONAL

Entre más de treinta colegios, entre ellos los más linajudos de la región, este joven y nuevo equipo
de Debate Competitivo que ha conformado el profesor Juan Mancilla, después de ocho meses de
trabajo y cuatro meses en competencia, alcanzó un meritorio  y bien merecido Tercer Lugar.
Así lo informó El Mercurio de Valparaíso el miércoles 11 de octubre: “El Tercer Lugar lo obtuvo el
Colegio Los Reyes de Quilpué, quien se enfrentó al Liceo Juan XXIII de El Belloto, quienes debatie-
ron acerca de la temática ‘¿Se justifica la permanencia de armas en el hogar?’”.
El debate Competitivo es una exigente disciplina académica que obliga a fatigosas jornadas de
estudio a todos sus integrantes los cuales, obviamente, deben poseer un conjunto de condiciones
muy especiales para enfrentar este tremendo desafío intelectual.
Este equipo de Debate del colegio nos sorprende gratamente por su modestia, su espíritu de sacrifi-
cio, responsabilidad y su notable capacidad de trabajo. Y al frente de ellos, un líder y capitán incan-
sable y disciplinado en su afán.
Y por el hecho de acometer una disciplina que demanda una gran personalidad. Gran capacidad de
estudio, astucia e inteligencia  para reaccionar sobre la marcha, unido ello a una gran cultura que les
va dando el estudio de las diversas temáticas que se plantean en el transcurso de la competición.
Estas alumnas y alumnos nuestros han crecido una enormidad en el plano personal e intelectual.
Este hecho, que no se manifiesta tan espectacularmente, pero que está allí, constituye un potencial

de fuerzas insospechadas que cada uno de los integrantes debe-
rá ser capaz de descubrir y desarrollar cada vez más.

Felicitaciones a todos ustedes, que han hecho del estudio
una forma de competición. Pero falta algo… ¿Quiénes con-

forman este equipo? Como ya dijimos, el capitán es el
profesor de Historia y fanático del debate Competitivo,
Juan Mancilla. Y el equipo: Nancy Valenzuela Méndez,
Emilio Ruiz Carvajal, Javiera Cádiz Pinares, Paola
Quintanilla Plaza y José Bustamante Castro,  todos de
Tercero Medio A. Y junto a ellos, Paola Araya Aguilera
y Daniela Vargas Castillo, de Tercero Medio B.
Debemos decirlo: nos llena de alegría y orgullo lo que
hacen y cómo lo hacen. Felicitaciones sinceras para
cada uno.



Lo destacó El Mercurio de Valparaíso
MES TEMÁTICO HIZO NOTICIA

“Bailando Rock and roll, recitando, cantando, recordando, los abuelos y bisabuelos de los alumnos
del Colegio Los Reyes de Quilpué participaron en una novedosa estrategia que desarrolló el Depar-

tamento de Lenguaje del establecimiento. ‘Sembrar la Memoria’ para llevar a la reali-
dad los contenidos relacionados con  los conceptos de familia, comunidad y bicente-

nario”. Así se expresó El Mercurio de Valparaíso el miércoles 20 de septiembre.
Nuevamente las gracias al Departamento de Lenguaje por habernos hecho

vivir y revivir, conectarnos con la familia de nuestros alumnos y con la co-
munidad educativa que debemos valorar e incorporar a nuestra

institucionalidad, única manera de profundizar las raíces que nos ha-
rán resistir las arremetidas de los aspectos negativos que nos trae la
globalización.

De esta manera, optamos por la familia, por restaurar el respeto
por lo nuestros y por los nuestros, por las costumbres, valores y
tradiciones de la vida familiar como camino para forjar una na-
ción libre y soberana.

En Sede Los Reyes
ENCUENTRO DE GIMNASIA RITMICA

Pese al frío, el Sexto Encuentro de Gimnasia Rítmica se llenó de calor gracias a la gran concurren-
cia de público que asistió sábado 4 de noviembre a respaldar el hermoso trabajo que despliegan las
niñas. La culpable de este derroche de belleza, ritmo y femineidad es la profesora Evelyn Sherrington.
Al encuentro acudieron los colegios Saint Paul, El Belloto, Club de Viña, Alemán y Nuestra Señora
de la Paz de Viña del Mar.
Con el apoyo de las profesoras Gabriela, Sonia, Claudia y Jacqueline y del en-
cargado del CRA, Marcelo Tapia, la profesora Evelyn logró generar una pre-
sentación atractiva y de gran calidad, que tiene el enorme mérito de abrir
un espacio para que las chicas dispongan de un espacio para mostrar los
avances que año a año logran. Vamos a las ganadoras:
En presentación de Conjunto, Colegio Los Reyes se llevó el primer
lugar en cada una de las categorías.
Categoría Pre Mini. Primer Lugar para Colegio Los Reyes, formado por:
Constanza Baldelomar, Catalina Bascur, Melanie Leal, María José Me-
llado y Javiera Arredondo.
Categoría Mini. Primer Lugar para Colegio Los Reyes, formado por: Nicol
Romero, Andrea Mayer, Valentina Ulloa, Bianca Bustamante y Valeria
Carrasco.
Categoría Infantil – Juvenil. Primer Lugar para Colegio Los Reyes, for-
mado por: Daniela Rodríguez, María José Martínez, Leonor Brieba,
Constanza Roblero y Daniela Carrasco.
En Presentaciones Individuales, nuestras alumnas ocuparon los
siguientes lugares.
Categoría Pre- Mini. Manos Libres: 1º Catalina Bascur, 2º Melanie
Leal y 3º Constanza Baldelomar.
Categoría Mini. Cuerdas. 2º Nicol Romero, 4º Valeria Carrasco,
7º Andrea Mayer, 8º Valentina Ulloa..
Categoría Mini. Manos Libres: 2º Florencia Idearte, 7º Geraldine
Hidalgo 8º Bianca Bustamante.
Categoría Infantil. Balón: 1º Daniela Carrasco,3º Anaís Cabello, 6º Cristina Cubillos y 7º Natalia
Méndez .
Categoría Infantil. Cuerdas. 2º Leonor Brieba y 4º María José Martínez.
(Información desde el lugar de la noticia proporcionada por la señora Mónica.) Se agradece.



EN EL MES DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS, VAMOS A TODAS
Octubre fue movido para las ciencias y las matemáticas. Si nos creen, miren todo lo que pasó

CONCURSO DE CIENCIAS Y MATEMÁTICAS
Naranjo Peñaloza, por los primeros medios.
Camila Aravena Soto y Pablo Donoso Cortés, por
los segundos medios.
Nicolás Bustamante Espinoza y Carol Torres
Sánchez, por los terceros medios.
Pablo Bernal Gómez y Miguel Durante Mondaca por
los cuartos medios.
Un equipo de alumnos con historia, de gran perfil
como estudiantes, que nuevamente aceptaron esta
tarea académica y a quienes, desde estas páginas,
agradecemos y reconocemos como un gesto hacia
el colegio y hacia sus profesores.

Esta es una de las actividades más exigentes que
se realizan en nuestra región. Usualmente hemos
tenido allí alumnos que han destacado por sus
puntajes en pruebas que apuntan a medir habilida-
des y destrezas lógico matemáticas antes que co-
nocimientos. Aún no hemos recibido los resultados
de la participación de nuestros alumnos que concu-
rrieron a la Sede Reñaca del Colegio MacKay, acom-
pañados de sus padres y del profesor Rodrigo
Alvarado, pero para nosotros lo importante ya está

OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS DEL COLEGIO MACKAY
cumplido: dieron un paso más en sus experiencias
de vida estudiantil, superando sus temores y ner-
vios para representar de la mejor forma a su cole-
gio.
Representación de Cuartos Básicos: Andrea Mayer,
Javiera Flores y Gino Roco.
Representación de Quintos y Sextos: Carlos Orte-
ga, Alejandro Abrid y Cristian Baldelomar
Representación de Séptimos y Octavos: Javier Ta-
pia y Francisca Ortega.

Este es un concurso básicamente de conocimien-
tos matemáticos que convoca a los alumnos de cuar-
to a octavo año Básico de las escuelas de la Comu-
na. Cada colegio debe enviar un represente por ni-
vel. De los cinco alumnos que representaron al Co-
legio, obtuvimos dos primeros lugares, dos terceros
lugares y un sexto lugar, con lo cual recuperamos el

CONCURSO DE MATEMÁTICAS DEL CLUB DE LEONES
sitial de obtener la mejor representación colectiva.
Aquí van los destacados:
Cuarto Básico: Tercer lugar para Josepablo Escoda
Quinto Básico: Sexto lugar para Danitza Bernal
Sexto Básico: Primer lugar para Jean Crouchett
Séptimo Básico: Primer lugar para Cristian Segovia
Octavo Básico: Tercer Lugar para Gustavo Baeza

Actividad organizada por el Co-
legio Fundadores de Quilpue.

Allí concurrimos con una dele-
gación elegida por los profesores

de Matemáticas y de Ciencias:
Felipe Videla Canessa y
Stefano Onetto, por los sép-

timos años.
Pablo Aguirre
Bustamante y Fernanda

Alvarado Zanetto, por los
octavos años.

Francisca Ortega Arias y César



DURANTE ESTE AÑO
Has estado en todas este año… Con aire sencillo, vas a competir a cuanto certamen se te invita.
Alguien dice por ahí: es un alumno completo. Canta, baila, estudia, pololea,  trabaja, comparte, es
tranquilein...
Y una maestra sabia dice: da el perfil del alumno que queremos. Y nos enteramos que ahora que-
daste seleccionado entre los estudiantes que integran el equipo regional para participar en el con-
curso nacional de ciencias. Ha sido un buen año para ti, Miguel Angel Durante, y estamos conten-
tos de eso. Contentos y orgullosos.

En forma firme, pero muy silenciosamente, al estilo del ambiente de campeonatos y
del juego mismo del ajedrez, se ha ido consolidando esta rama del deporte

ciencia en nuestro colegio.
Esta vez seremos anfitriones en la Sede El Sauce y allí el numeroso
contingente de integrantes de la Rama de Ajedrez tendrá la oportuni-
dad de hacer valer su condición de local y lograr los triunfos que tanto
se necesitan para motivarnos.
Hemos sabido ya de los triunfos de nuestros campeones y esperamos
los nuevos.
Que este campeonato que se anuncia con un afiche tan hermoso y
acogedor corresponda exactamente al certamen y que nuestros
invitados se vayan contentos de haber participado y dispuestos
a venir nuevamente.

Domingo 5 de Noviembre de 2006
AJEDREZ: CAMPEONATO LOS REYES

Éxito total ha tenido el concurso organizado por
el departamento de matemática del Colegio. Los
profesores Alvarado y Larco han sido los crea-
dores y ejecutores de esta desafiante iniciativa
que ha impactado gratamente a nuestros alum-
nos, que voluntariamente han participado, llenan-
do con respuestas ingeniosas una cartilla y de-
positándolas en los buzones dispuestos para el
efecto.

CONCURSO DE INGENIO MATEMÁTICO
Hasta la fecha se han recibido más de doscien-
tas hojas de respuestas y dentro de los próxi-
mos días sabremos quiénes resultaron gana-
dores. Aunque en verdad, todos hemos sido
ganadores, porque los paneles bien dispues-
tos y presentados en forma simpática y desa-
fiante nos han hecho pensar, incluso a aque-
llos que no llenaron cartilla de respuesta.
¡Gracias por ayudarnos a pensar!

César Naranjo Peñaloza, de Primer Año Medio, será el alumno
que nos representará en la finalísima nacional de Matemáticas a
desarrollarse en Santiago. El va como representante de la Quin-
ta Región. Con su buen ánimo de siempre, propio de su per-
sonalidad, se le ve dispuesto a competir y a conocer es-
tas instancias nacionales reservadas solamente a los
mejores de nuestro país.
¡Que te vaya bien, César!  Sabemos que te lo mere-
ces por tus propios méritos, por tu desparpajo y senci-
llez. El derecho se lo ganó en instancia regional or-
ganizada por la Universidad Técnica Federico Santa
María.

FINALÍSIMA DE MATEMÁTICAS



Si no fuera por el casi…
LA COPA DOGGI’S NOS MIRA…Y NOS ESQUIVA

Nuevamente casi la tuvimos en la mano, pero fue el Colegio Mackay quien se la llevó. El diario La
Estrella de Valparaíso, en su publicación del martes 10 de octubre, dice: “El Colegio Los Reyes de
Belloto tuvo un excelente cometido en el torneo; ganó una serie; fue
subcampeón en otra y por escaso margen no se apoderó de la Doggi’s
Cup”. En portada, y a todo color, aparecen nuestros alumnos, radiantes,
contentos y orgullosos.
Los profesores y técnicos Raúl Durán y Rodolfo León no lo dicen,
pero no caben en sí de contentos y satisfechos… aunque siguen
“picados”, ya que por segundo año consecutivo la copa los mira,
les cierra un ojo, pero se va con otros.
“¡El próximo año será!”, nos dicen. Y yo, que los conozco, debo
creerles y estoy con ellos.

TALLERES PARA LA CONFECCIÓN DEL UNIFORME
El Colegio adjudicó a dos talleres la confección del nuevo uniforme. Sus direcciones son las siguientes:
ü Confecciones “MAJEVER”, Avenida Perú 43, Local Nº 35, Fono Fax 2947638.
ü Confecciones y Bordados “ERICA”, Galería Plaza Belloto, Local 32, Paradero 14 1/2 , Belloto Centro.
Fono Fax Nº 2409073

INVITACIÓN AL BINGO
La Directiva del Centro General de Padres y Apoderados invita a participar en
el Segundo Bingo del año 2006, que se llevará a efecto el día Sábado 25 de
Noviembre, en la Sede El Sauce, desde las 16 horas.

En las reuniones de cada curso se recibirán la información específica de las
actividades a realizar el sábado 11 de noviembre para la celebración del día
del apoderado, que se llevará a efecto en la Sede El Sauce entre las 10 y las
13:30 horas, aproximadamente.
En la Sede Los Reyes, y a partir de las 19.00 horas, se presentarán los
números artísticos que de cada curso. La finalización será con baile hasta
la 01:00 de la madrugada, donde se nos aseguró que habrá  muchas sor-
presas. Los apoderados que se presenten con disfraz podrán aportar puntaje
extra a sus cursos y se otorgará premio a los tres mejores disfraces de la fiesta.
Como ven, esta fiesta promete buenos momentos y es seguro que tendremos
una gran presencia de apoderados para compartir y pasarla bien. ¡ No fa-
llen!

DIA DEL APODERADO

CONCIERTOS EN CASA
El miércoles 3 de octubre, por tercera vez en el año, todos los alumnos de la sede Los Reyes
tuvieron la oportunidad de escuchar las interpretaciones del conjunto Planeta Minimal,
formado por estudiantes de la cátedra de Guitarra Eléctrica de la PUCV, dirigi-
da por Ismael Cortez.
Lo que ocurre es algo muy especial: se trata de niños pequeños escu-
chando música que no tienen costumbre de oír y que, poco a poco,
van acercando a sus oídos y a sus sentimientos.
De esto se trata exactamente: de educar y de educarnos para que
todos tengan la oportunidad de ver el mundo desde distintas ven-
tanas, hasta que descubran por cuáles mirarán su vida.


