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JORNADA DE REFLEXIÓN Y CRÍTICA DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA (JEC).
Un desafío implementado en tiempo récord
En tiempo récord se consultó a toda nuestra comunidad educativa, en un acto democrático
y participativo de todos los estamentos de base: alumnos, apoderados y profesores.
Debemos admitir que el tiempo asegurado por el Ministerio de Educación para cumplir con esta tarea, sin
otorgar ninguna facilidad horaria especial, atentaba contra la masividad y autonomía de la consulta. Se trataba
de que los tres estamentos nombrados hiciesen la consulta a sus representados y, acto seguido, preparasen
una síntesis de los aspectos más significativos de sus grupos para ser presentados a una nueva reunión del
Consejo Escolar, el que debía hacer, a su vez, una síntesis final.
La creatividad y organización técnico pedagógica y administrativa que poseemos nos permitió encontrar la
forma, la metodología y los tiempos para obtener datos iluminadores y verdaderos que nos permiten decir
que la Jornada de Reflexión sobre la JEC cumplió plenamente los objetivos que a nivel de Colegio nos habíamos planteado.
Una vez más la cultura participativa de alumnos, apoderados y profesores, mostró estar ampliamente consolidada, rindió sus frutos y ha dejado en nuestras manos opiniones, peticiones y sugerencias francas, sinceras
y criteriosas para mejorar la organización administrativa y técnico pedagógica de nuestro Proyecto de JEC.
En definitiva, la jornada concordó en la idea de cambio y de mejoramiento de nuestra JEC a partir de las
notorias coincidencias que se produjeron en la mirada crítica tanto de alumnos como de apoderados y profesores.
Y, para que no queden dudas acerca de lo que concluyó cada estamento, y de
las conclusiones finales, aquí ponemos a disposición de toda la comunidad
educativa los materiales finales de dicha jornada.
SÍNTESIS INFORMACIÓN PROFESORES.
1. La articulación entre el Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto Pedagógico de Jornada Escolar Completa de nuestro colegio es totalmente coherente. Las actividades propuestas concuerdan con los
objetivos trazados.
2. La JEC requiere ajustar los tiempos de trabajo de los alumnos para
evitar la fatiga intelectual y el tiempo de los profesores para favorecer el
quehacer académico.
3. Requiere adecuar y/o mejorar la infraestructura, creando y
acondicionando los espacios necesarios.
4. Requiere ajustar los horarios de clases, cautelando
el equilibrio de la carga horaria por subsector en mañana y tarde.
5.
Incorporar las actividades extraprogramáticas
al horario.

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

SÍNTESIS INFORMACIÓN ESTUDIANTES.
1. Al no cumplirse la JEC produce que las Acles nos provocan una
extensión de nuestros horarios que causan agotamiento, generando sobrecarga respecto a estudios y actividades
extraprogramáticas.
2. La cantidad de horas no va de la mano con la calidad, porque al
tener una sobrecarga de clases y Acles se produce una baja notoria en el rendimiento de los estudiantes, porque no representaría
la calidad.
3. Se cumple con los valores que promueve el Colegio, pero no al
Proyecto de la JEC.
4. Clases en la mañana, talleres y deportes en la tarde, para que
se cumpla la JEC en la forma debida.
5. Que las clases sean más dinámicas. Que el escribir no sea para toda
las clases y así, de manera interactiva, se explique de mejor manera la
materia.
SÍNTESIS INFORMACIÓN APODERADOS.
1. La JEC ha permitido a los padres desarrollar sus actividades en sus trabajos, confiando en que están
en el Colegio, pero no ha respondido a los intereses de los hijos por la distribución de los tiempos.
2. El Proyecto Educativo del Colegio da cuenta de los valores para formar personas íntegras. La convivencia con sus profesores y compañeros les permite desenvolverse mejor. Los Certámenes Orales
y el deporte contribuyen a su formación.
3. Nos gustaría que ocuparan el tiempo en el colegio para realizar todas o la mayoría de las actividades
escolares, evitando llevar trabajo a los hogares después de haber estado toda una jornada en el
Colegio. Así se contribuiría a una mejor calidad de vida familiar. Necesitamos más calidad de educación, no cantidad.
4. La JEC requiere mejorar la infraestructura, de modo que existan los espacios adecuados para un
buen desarrollo: aulas, baños, duchas, patio, comedores.
SÍNTESIS Y ACUERDOS DEL CONSEJO ESCOLAR.
1. Se acuerda reformular el Proyecto Pedagógico JEC.
2. Se acuerda que el Equipo Técnico del Colegio estudiará las posibilidades de cambio propuestas.
3. Uno de los nudos problemáticos de la JEC en nuestro colegio estaría en la distribución de los horarios
curriculares y extracurriculares.
4. Otro de los nudos problemáticos estaría en la mejora, adecuación y/o optimización del espacio escolar, a corto y largo plazo.
En consecuencia, el Consejo Escolar de Colegio Los Reyes acuerda :
Reformular el Proyecto Pedagógico JEC.
Las principales recomendaciones para la reformulación son:
1. Los Talleres extraprogramáticos incluirlos en horario regular de clases.
2. Estudiar la distribución de las horas de Libre Disposición en cada nivel.
3. Optimizar los espacios escolares como baños y camarines, haciendo mejoras.
4.
Proyectar, aunque sea a largo plazo, la construcción de salas (subsectores, electivos )
5. Incluir en el horario regular de los alumnos clases de computación en los
niveles básicos.
Las conclusiones que aquí se han presentado corresponden a una versión fidedigna del documento oficial que se entregó a la Secretaría Ministerial de Educación en
la última semana del mes de Agosto y que lleva las firmas del Sostenedor del Colegio,
del Director, de la Presidenta del Centro General de Padres y Apoderados, del presidente del Centro de Alumnos y de dos representantes de los docentes.

Prekínder gratuito para el 2007. Una de las tres novedades
Un gran esfuerzo económico destinado a mejorar y aumentar el servicio educacional que presta el colegio a la comunidad de Quilpué y a quienes nos favorecen
con preferir nuestra propuesta educativa, se expresa en las tres grandes novedades con que nos proyectamos hacia al 2007.
- Prekínder gratuito: cuyas inscripciones ya están abiertas y a disposición de
nuestros apoderados, amigos y vecinos de Belloto 2000 y de toda la familia que
así lo determine. Las vacantes son limitadas y ya se están acabando. La inscripción se realiza en la
Secretaría de Sede Los Reyes, lugar donde funcionará este nivel luego de llevar a cabo la
implementación que permita recibir adecuadamente a nuestros nuevos alumnos.
- Desde marzo de 2007 volverán a reunirse los séptimos años para funcionar en paralelo. Esta vez, y
en forma definitiva, será la Sede El Sauce la que permita este feliz reencuentro, que traerá concretos
beneficios académicos y formativos para estos alumnos.
- Por último, en el 2007 se iniciarán los trabajos para habilitar los 9.000 metros cuadrados del terreno
adquirido y que ya fueron trabajados intensamente para su nivelación, lo que llamamos el futuro Complejo Deportivo del Colegio Los Reyes.
Tres novedades en que se manifiesta claramente la política educacional del Colegio, de invertir para introducir mejoras en el servicio y en su infraestructura pedagógica.

Muestra pictórica en el mall El Sol. Concurso organizado por colegio Los Reyes
Con el auspicio y la colaboración decidida de la Dirección de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Quilpué, se llevó
a cabo la inauguración y premiación de la muestra de las obras ganadoras del Concurso de
Pintura organizado por el Departamento de Artes de colegio Los Reyes.
Los profesores Francisco Bueno, Víctor Soto, Eduardo Salazar y Gabriela Baeza culminaron sus actividades con un acto de gran calidad y de excelente organización, que tuvo el
mérito de congregar a gran cantidad de alumnos, profesores, apoderados y familiares
de los diversos establecimientos participantes, que disfrutaron de este evento de extensión y difusión cultural.
La muestra, cuyo tema fue: ‘La Mujer… en su múltiple dimensión humana’, permaneció en exhibición durante cuatro días en el tercer piso del mall El Sol, de Quilpué.

A semifinales del Concurso de Química, Física y Biología
Carol Torres, Nicolás Retamales y Miguel Ángel Durante, todos alumnos de 4º medio B, acompañados de su
profesor Luis Giusto, dejaron en el camino a linajudos colegios de Viña del Mar y de Valparaíso, gracias a la
excelente preparación que demostrada en estas asignaturas. Y ya se ubican en la semifinal del concurso.
Decirles que estamos orgullosos de la calidad de estudiantes que representan, y que nos sentimos muy
contentos por ustedes y, ciertamente, también por nosotros. Han levantado altas las banderas de Los Reyes,
en un tema donde muy pocos se destacan. Les deseamos éxito en su nueva etapa.

Un nuevo concierto en Casa: ritmos latinoamericanos
Profesores del Conservatorio de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
tecladistas y percusionistas, hicieron las delicias de los pequeños y no tan pequeños
alumnos de la Sede Los Reyes.
En forma perfecta, fueron capaces de palmer los ritmos básicos que les iba proponiendo el director del conjunto. Así, entre atractivas presentaciones de temas
latinoamericanos, de instrumentos y de seguir el ritmo de algunas canciones, tuvimos la oportunidad de vivir una nueva experiencia
musical que nos trae aire fresco y una forma de aprender sin
estar en la sala de clases.
Pleno éxito. Un recuerdo inolvidable para nuestros alumnos.

Con buen ánimo y disposición, alumnos se preparan para el Simce
Los días 28 y 29 de agosto y en base a materiales preparados por sus profesores, los alumnos de Cuarto básico y
de Segundo medio rindieron su primer ensayo de prueba Simce. Siguiendo las formalidades que se deberán cumplir el 7 y 8 de noviembre, cuando rindan la prueba verdadera, los estudiantes entraron en
orden a las salas destinadas para el ensayo y rindieron sus exámenes.
La segunda parte, contempla la revisión de la prueba por los profesores y un comentario con
los alumnos para detectar los contenidos más deficitarios y las estructuras de preguntas
que pudieron complicarlos en mayor medida. Finalmente, como tercera parte de este trabajo,
los docentes involucrados se reúnen con UTP el día 12 de septiembre para compartir sus
resultados, analizar las complejidades más notables de cada subsector y definir un plan de
acción para el período que resta hasta noviembre.

Inglés se hace notar: nuestro segundo idioma
Grandes satisfacciones han brindado a su profesora Carolina Escárate, los alumnos que nos representaron
en dos concursos de manejo oral y escrito del idioma inglés.
Por una parte, y entre más de 80 colegios de la región, quedaron ubicados entre los doce primeros y luego, en
el concurso organizado por el Colegio San Nicolás, de Villa Alemana, obtuvieron el
primero, segundo y tercer lugar.
Aquí van los detalles:
‘Competencia Regional de Diálogo en Inglés’. Nos representaron: Matías Hidalgo, Diego Rivera y Luis Felipe Herrera, todos alumnos de Octavo básico A.
Olimpíada de Inglés del colegio San Nicolás, de Villa Alemana: fuimos representados por Cristóbal Cárdenas, de Segundo B, Andrea Mayer, de Cuarto
básico A, Ian Luco, de Sexto A, Matías Hidalgo, de Octavo A y Gonzalo
Vargas, de Primero medio B, quienes se ubicaron en lugares de privilegio.
Destacada participación tuvo el alumno Ian Luco, que obtuvo el más alto
puntaje en su categoría. ¡Congratulations!

Aniversario del club El Sauce: destacados dos de nuestros alumnos
En su 70º aniversario, el club El Sauce, institución amiga de nuestro Colegio desde 1995, y ante la presencia de las
máximas autoridades de la comuna, alcalde, concejales, directivas deportivas, amigos y una concurrencia que
superaba las doscientas personas, se distinguió a dos de nuestros alumnos: Jorge Tyrer y Miguel Ángel Durante por
sus destacadas condiciones deportivas, además de sus relevantes condiciones personales.
Desde este Informativo saludamos con admiración la conducción institucional y las excelentes relaciones que han
sabido cultivar con todas las autoridades comunales sin excepción. Sus directivos no hacen sino demostrar una
gran visión de futuro que se la quisiera cualquier club del fútbol profesional.
Hay cariño, trabajo, esperanza e inteligencia en este Club que, con este paso, llegará muy lejos .

Balonmano en Campeonato Nacional del Bicentenario: pasando a etapa regional
En vibrante partido nuestro equipo de balonmano superó la etapa provincial y hoy se encuentra dispuesto a disputar su chance de clasificar para la etapa nacional.
La comuna de La Calera acogerá a los equipos representantes de todas las provincias de la V Región. Un solo equipo pasará a representar a la Región en el Nacional.
Sus técnicos, Carlos Bruna y Octavio Durán, han demostrado un aplomo increíble
en la conducción del equipo, trasmitiendo a sus dirigidos confianza plena de sus
atributos deportivos y en las ganas y el coraje por salir adelante. En la cancha, esto se
tradujo en tranquilidad táctica y arrojo para superar momentos de dificultades ante un
sostenido marcador muy parejo, y que en el momento crucial se concretó en dos notables
jugadas: atajar un penal y convertir de inmediato el gol desequilibrante, que les abrió el
camino a una sucesión de goles que los dejó, al final, con una diferencia de 7 goles.
Al igual que sus experimentados técnicos, nosotros, parte de vuestra incondicional hinchada, confiamos en ustedes y esperamos tranquilos los futuros encuentros.

Gimnasio de la sede El Sauce: mejorando el ambiente de clases
Así de simple…la puesta en servicio del Gimnasio permitió que desde las ocho de la mañana hasta las cuatro
y media de la tarde, el patio techado se vea libre del ruido y la algarabía natural que despiertan las clases de
educación física y las prácticas deportivas.
El Gimnasio supera con creces la capacidad del patio techado, de tal manera que beneficia a alumnos y a
profesores al momento de realizar sus actividades gimnásticas y deportivas.
Por otra parte, el patio techado sin ruido, favorece al 90% de los profesores y alumnos de la sede El Sauce, al
disminuir la contaminación acústica en grado significativo.
En suma: una obra deportiva que amplía las opciones de los profesores del área y que contribuye al mejor
trabajo académico, como ya lo han reconocido docentes y alumnos de El Sauce.

Gimnasia Rítmica se luce de nuevo
Una presentación de calidad, como nos tienen acostumbrados, cumplió el grupo de alumnas
que participó en el Campeonato de Gimnasia Rítmica organizado por la Municipalidad de Quilpué
el sábado 2 de septiembre recién pasado. Las destacadas de esta oportunidad fueron: Anaís
Cabello, Valeria Carrasco, Andrea Mayer, Nicol Romero y Valentina Ulloa.
Junto con las felicitaciones a estas destacadas gimnastas, la profesora Evelyn Sherrington tiene
una invitación que los aficionados no se pueden perder. Se trata de los Juegos Binacionales
que se realizarán el próximo domingo 10 de septiembre a las 15 horas, en el Gimnasio
Polideportivo, ubicado en la subida Padre Hurtado, frente al Estadio Sausalito de Viña del Mar.
Participarán destacadas gimnastas de Argentina y Chile. ¡Nos vemos allá!

Fútbol femenino muestra sus dotes: pasan a la etapa provincial
Rodolfo León, entrenador de las alumnas del Colegio que conforman el equipo de fútbol femenino,
vivirá este nuevo desafío pues sus dirigidas se ubicaron nada menos que en la etapa provincial.
Las canchas de Mantagua esperan a nuestras jugadoras. Esas mismas canchas donde entrenaba el ‘Wanderito’, como dirían con nostálgico cariño los cinco o seis profesores del colegio que se
declaran hinchas del decano del fútbol chileno.
Pero, atención… Justo cuando cerrábamos estas líneas nos enteramos que el desafío ya se vivió y
nuestras jugadoras no pudieron pasar a la etapa siguiente.
¡No importa, chiquillas! En otra oportunidad será. Perdimos con valentía y honor. Y ya lloramos lo
que había que llorar.
En el deporte, como en la vida, siempre se nos brindan nuevas oportunidades. Todo consiste en no rendirse.

Brilla el fútbol sub – 17: Campeones de Quilpué Joven
El equipo de fútbol Sub 17 se coronó Campeón del Nivel Comunal de la Copa ‘Quilpué Joven
2006’, al vencer por el categórico marcador de 3 a 1 en el Estadio Municipal de Retiro.
Bajo la conducción del D.T. Gastón Zúñiga, los jugadores que trajeron una nueva copa de
campeones para nuestra historia deportiva, fueron: Jorge Tyrer, Sebastián Wong, Miguel
Durante, Felipe Aguilera, Jorge Soto (de Cuarto medio B); Nicolás Vivanco, Jonathan Rojas, Manuel Sepúlveda (de Cuarto medio A); Francisco Bustos, Nicolás Layana, Rodrigo Figueroa (de Tercero medio B); José Díaz, Frank Muñoz, Jaime Pozo, Diego Romero (de Tercero medio A) y Flavio
Orellana (de Segundo medio B). ¡Grande, muchachos! ¡Grande D.T.!

De nuevo golpeamos la mesa: Campeonato Comunal de Ajedrez
Siete alumnos representaron al colegio Los Reyes en el Campeonato Comunal de
Ajedrez, organizado por el colegio Aconcagua este sábado 2 de Septiembre. De los
siete, cinco tuvieron lugares destacados y, de entre ellos, los alumnos Christian
Baldelomar, de Quinto B, y Adrián Vergara, de Séptimo B, se trajeron nada menos
que los títulos de campeones en sus respectivas categorías.
¡Felicitaciones, muchachos, y a seguir botando reyes!

Taller de Radio inicia transmisiones
A contar del pasado viernes 25 de agosto partieron las transmisiones del Taller de Radio. Cada
salida al aire es luego del Mensaje Cristiano y dura aproximadamente 3 minutos. Todas las
cuñas o microprogramas son realizados por alumnos y alumnas de la sede Los Reyes,
pertenecientes al Taller.
Además, se anuncia que próximamente estará disponible en la página web del Colegio
ReviReyes, una publicación bimensual editada por el Taller de Periodismo. Esta revista
también tendrá una versión en papel, que muy pronto podrás leer y disfrutar.

Sembrar la memoria. Vibrante mes temático
Se veía venir lo que vino. Una idea poderosa, con un
título poético y sugestivo.

distinta. Los actos de clausura fueron, a no dudarlo,
espectaculares. La propuesta de los docentes encontró

Detrás de la idea, las profesoras y el profesor del
Departamento de Lenguaje organizaron la actividad

cálida acogida en muchas familias del colegio. La presencia de madres, padres y abuelos fue una de las

de modo tal que la convocatoria se fue trasladando
desde los alumnos hasta sus familias, donde fueron

más numerosas que hayamos tenido en los últimos
tiempos de meses temáticos.

convocados a sembrar la memoria. Y fueron apareciendo las historias que tenían que ofrecer los más

Por eso, al final, en los actos celebrados en cada una
de las Sedes hubo emoción, respeto, sentimientos

antiguos de la familia, y los objetos más variados y
novedosos que también tenían su historia que con-

fuertes y los mayores, los abuelitos, se tomaron los
escenarios de ambos locales y se acercaron a

tar…
Los recuerdos de familia se enlazaron con los
de la comuna y así saltó también la memoria
de la comuna: mapas, historias, fotografías de
casas y calles antiguas.
Y luego, la memoria grande, la memoria de
país, con una mirada hacia delante,
hacia el Chile que queremos,
el Chile del Bicentenario.
Desde Kínder hasta
Cuarto medio las familias abrieron armarios, desempolvaron sus
álbumes, recuperaron sus historias
y los más antiguos de la estirpe pudieron contar lo suyo.
En cada Sede el mes temático culminó de manera

los niños y a los jóvenes para decirles, a
través de sus cantos, de sus poesías y
de sus reflexiones, que ellos siguen viviendo, que ellos tienen llaves directas
con el pasado de cada familia. Que ellos
tienen la memoria. Y que vinieron a
sembrarla.
¡Felicitaciones, profesoras
y profesores organizadores!
Y el agradecimiento sincero
para los alumnos que se la jugaron
por aportar su parte a esta aventura
de recuperar lo nuestro. A las madres,
padres, abuelitos y abuelitas que entendieron y respaldaron. Este mes nos ha enseñado mucho. A todos. Gracias por eso.

Don Heriberto Cárcamo (QEPD). Siempre estará con nosotros
Apoderado fundador y directivo del Centro General de Padres y Apoderados desde siempre. Un caballero del
hablar y del proceder. Mesura y confianza es lo que inspiraba al comunicar sus opiniones, su sentir y su
parecer. Entusiasta creador de buenas vibras que construían ambientes productivos y entusiastas.
Dos ex alumnas, sus hijas, dan fe de la confianza decisiva que don Heriberto depositó en esta institución a la
que tanto entregó en lo material y en lo espiritual.
Vaya para su esposa, hijas y familiares, un afectuoso saludo pleno de conformidad.
Nosotros, desde este mundo, lucharemos por preservar los valores, principios y actitudes por las cuales don
Heriberto eligió para su familia, como alternativa educacional, al colegio Los Reyes.
Con mucho afecto, cariño y reconocimiento, representando el sentimiento de directivos, profesores, y de
tantos padres y madres que le conocieron, queremos decirle con estas simples líneas : ‘!Presente! Aquí
estamos con usted en este último adiós!

