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…en básica y media…

Práctica docente
…en psicopedagogía…
Prácticas profesionales docentes en Educación Básica y Media han
puesto a prueba la capacidad de crítica y de apoyo de los docentes nuestros
que cumplen función de profesores guías.
Apoyo importante a nuestro propósito de asumir y sacar adelante
a nuestros alumnos desafíos ha sido la labor profesional de las alumnas del
último año de la carrera de Psicopedagogía, señoritas María José Cancino
y Teresa Campos López.
Esta acción está centrada en la detección y propósito profesional de
problemas de aprendizaje y su derivación a un tratamiento oportuno y eficaz.
Es importante saber que su diagnóstico precoz y oportuno tratamiento
permite que nuestros niños, adolescentes y jóvenes se integren prontamente
a una vida estudiantil exitosa.

Gran ceremonia de recibimiento
…apoderados nuevos…
Todos los directivos y el sostenedor del Colegio estaban presentes para dar a conocer en
detalle, lo que es, lo que fue y lo que ha sido nuestro Colegio:
Bienvenida  Los pilares valóricos  La misión  Los alumnos  Los profesores
La excelencia docente  La P.S.U  El S.I.M.C.E  Los certámenes de expresión oral
La lectura comprensiva silenciosa  El deporte, la cultura y lo académico, trilogía exitosa
que nos permite tener alumnos contentos.
Una muy buena disposición notamos en los nuevos apoderados para recibir la información
entregada y muchos de ellos se acercaron a diferentes directivos para hacer notar su
reconocimiento a esta jornada que dejó en claro lo que es y lo que quiere Colegio Los Reyes.

…prekinder y kinder…

Bienvenida apoderados nuevos
El apoderado nuevo, especialmente de los mas pequeños tienen el sagrado
deber, con respecto al futuro de sus hijos, conocer el presente y la proyección del
Colegio en que ha matriculado a su pupilo y a los directivos y profesores, darlo a
conocer en detalle.
Directivos de básica, cumpliendo este precepto se apersonaron a estos cursos para hacer
realidad este propósito.
Ya se estuvo en el Prekinder A y B. En las próximas reuniones visitarán a los demás
apoderados de Kinder A y B, para entregar su saludo y señalar las ideas centrales de nuestro
proyecto educativo.

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

…música, arte, física…

Nuevos profesores
Se han incorporado a nuestra planta docente 2007 los siguientes profesores:
Mauro Gutiérrez, como profesor de música en la enseñanza media y el desafío de formar
“El gran Coro Colegio Los Reyes” e iniciarse como director y formador de la “Orquesta
de nuestra institución”.
 Carlos Rodríguez, como profesor de arte de Sede El Sauce, ambos se integran al
Departamento de Arte, coordinado por el profesor Víctor Soto.
 Rubén Urrutia, se reincorpora a nuestro Colegio como profesor de física
y como integrante del Departamento de Ciencias. Siendo muy bien recibido
por sus alumnos.
Éxito, trabajo colaborativo y en equipo es lo que les auguramos y deseamos.


…para que todos aprendan…

Reforzamientos
…asumiendo y ayudando a todos…
Con un trabajo serio y acucioso de parte de todos los profesores jefes y de asignatura
culmina la fase de conocer las dificultades específicas de nuestros alumnos y se dio
comienzo al Proyecto Reforzamiento Año 2007.
Este año se está dando, en ambas sedes, en matemáticas, lenguaje e inglés.
Incluso se iniciará un curso “usuarios en informática” para alumnos que lo necesiten.
Alumnos nuevos, son los incorporados, con el propósito de apoyarlos si así lo
requieren.
Los reforzamientos se refieren a contenidos, habilidades y destrezas específicas que
determina atender el profesor jefe de asignatura.
Una vez superada la dificultad el alumno es dado de “alta”.

…alumnos…

Semana Santa en el Colegio Los Reyes
…profesores…
En una ceremonia reflexiva y de gran impacto personal y emocional, se
vivió en ambas sedes de nuestro Colegio.
Profesores y alumnos se vieron enfrentados a vivencias compartidas en
comunidad y en recatado silencio personal.
La emoción reinó con una potente fuerza reivindicadora de los valores cristianos y del
dolor y esperanza que siempre están presentes en nuestras vidas, para asumirlas con
vivificadora fuerza y positivo entusiasmo y fe.
Como nunca, en todos nuestros años de vida se había logrado una respuesta solidaria
como este año 2007. Se reunió una cantidad nunca vista de alimentos que hicieron la alegría
de las familias que asisten al comedor abierto de la Iglesia del Sol. Los profesores líderes de
estas acciones espirituales fueron: Claudia Ortiz, Alicia Díaz y Servando Sepúlveda.

…enriquecen…

Página Web
…profesores y departamento de asignatura…
Con un interesante y profesional trabajo Marcelo Tapia y Sergio Díaz,
se han propuesto impulsar y coordinar los esfuerzos y aportes de
profesores y departamentos de asignatura para enriquecer nuestra
página www.colegiolosreyes.cl que ya está a disposición de alumnos,
apoderados y público en general.
Visítela, conózcala y esperamos sus aportes y críticas
constructivas.

…alumnos y apoderados

Bienvenida a la Enseñanza Media
…de primero medio…
Gran asistencia de padres, apoderados y alumnos a la reunión
crucial y oportuna para dar a conocer en detalle lo que significa
iniciarse en la enseñanza media en nuestro Colegio.
Compromiso del hogar y del alumno con el estudio y la responsabilidad de obtener el
mayor rendimiento personal posible de acuerdo a la realidad de cada alumno.
Conocer fortalezas y debilidades en las disciplinas de estudio para desarrollarlas y
superarlas. Lo mismo con mis aptitudes; intereses y vocaciones para ir descubriendo y
pavimentando el camino a los estudios superiores.
Estudiar y aprender a estudiar con mayor eficacia porque deberá seguir estudiando
cuando egrese de cuarto medio.
…pero, como el Colegio Los Reyes lo ha probado…, si organizamos nuestro tiempo
eficazmente, nos daremos tiempo para pasarlo bien, compartir e incluso no dejar de hacer
deporte.

…campeonato Carabineros de Chile…

Fútbol y Futbolito 2007
…Campeonato VTR en Viña del Mar…
Participamos en el Campeonato Carabineros de Chile y no nos fue nada de
bien. En la 1ª y 2ª fase fueron eliminados los dos equipos que presentamos.
Suerte muy distinta tuvimos en el Campeonato “VTR” que se realizó en las canchas
del Sporting en Viña del Mar.
Campeón copa de oro en los niños años 94-95: Juan Pablo Romero, Juan Pablo
Quiñones, Felipe Guerra, Alejandro Abuid, Luis Mateluna, Mauricio Vicencio, Álvaro
Sánchez, Sebastián Correa y Daniel Salinas.
Campeón copa de plata los niños 98-99: Jason León, Manuel Aguilera, Matías
González, Ignacio Hurtado, Felipe Cabrera, Iván Bruna, Lucas Figueroa, Felipe Lazcano,
Nicolás Quiñones y Cristóbal Cárdenas.
Cuarto lugar los alumnos 96-97: Rodrigo Bustos, Isaac Valenzuela, Felipe
Quiñones, Felipe Matus, Ricardo Jerez, Nicolás Hermosilla, Gino Roco, Daniel Cortez,
Gerson Ramírez y Matías Rojas.
Especial mención es necesaria para los encargados de la actividad deportiva profesor
Raúl Durán, Rodolfo León, Andrés Toro y Sebastián Brito quienes acompañaron a estos
deportistas los días sábado y domingo, sin darse un minuto de tregua.
Y un reconocimiento grande para las madres y padres de estos
alumnos que les respaldan siempre en estos eventos con voluntad y
cariño.

…¡¡¡ presente!!!...

Debate en Universidad Santa María
…dice el profesor Juan Mancilla y su nuevo equipo…
No es fácil mantener un equipo competitivo en debate, porque año a año se van
algunos y se deben preparar nuevos integrantes.
Por esta razón el debate competitivo de la Universidad Técnico
Federico Santa María, que empieza en un tiempo mas, le acomoda al
profesor y a los estudiantes, le da tiempo para preparar un equipo
competitivo por la fecha avanzada de inicio y el gran lapsus de tiempo
que abarca su desarrollo.
Son estas las palabras del experimentado y laureado profesor de debate competitivo de
nuestro Colegio Los Reyes.

...apoyos universitarios…

Política cultural año 2007
…tratados por cerrar…
El año cultural 2007, nos trae algunas novedades que naturalmente trasuntan
políticas culturales con que enfrentarán las Universidades este año académico.
En este momento tenemos cubiertas las salidas culturales a conciertos y a
presenciar teatro.
La organización cultural es una actividad curricular sistemática que beneficia a todos
nuestros alumnos.
Año a año asistirán a conciertos; este año por gentileza de la Universidad Santa María, los
siguientes cursos: Cuartos, sextos y octavos básicos y los segundos y cuartos medios.
A teatro Duoc, asistirán los primeros y terceros medios.
Los “conciertos en casa” que favorecen preferentemente a prekinder, kinder y primeros,
segundos, terceros, quintos y sextos básicos, se están conversando con el
Conservatorio de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Certámenes año académico 2007
Los Cuartos, Sextos y Octavos Básicos y Terceros Medios ya sortearon los temas que
tendrán que exponer ante sus compañeros de curso, el profesor especialista presente en el aula
y un directivo.
Históricamente esta actividad creada para nuestros educandos es una experiencia de
gran provecho en los estudios superiores, según lo han reconocido y manifestado nuestros ex
alumnos egresados de 4º Medio y actuales estudiantes universitarios.
Gran preponderancia tiene el apoyo del hogar y la que busque el propio alumno de
parte de sus profesores, en el logro de un destacado puntaje en su “Certamen de Expresión
Oral”.

…como colegio…

Invitados a Inauguración Año Académico 2007
…de la Universidad Andrés Bello Viña del Mar…
En bus especial, directivos, profesores, directiva del Centro de Alumnos y alumnos
invitados especialmente, se trasladaron a Viña del Mar el jueves 19 de abril para corresponder
a esta honrosa invitación.
La ceremonia se llevó a cabo en el nuevo edificio, en el Salón de Conciertos que se
inauguraba con esta solemne ceremonia académica.
Conceptuosas palabras del Vicerrector Subrogante dieron comienzo a la inauguración
oficial del Año Académico 2007 de la U.N.A.B sede Viña del Mar, para
luego culminar con la excelente interpretación de la “Camerata
Universidad Andrés Bello” de obras de dos insignes músicos:
Edgard Griez, noruego y Antón Dvorak, polaco.
Cabe destacar la distinguida participación de nuestros
alumnos en tan importante y solemne ceremonia universitaria.

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

…tres pedagogos nuestros…

Ganaron Premio de Excelencia
…lo otorga el Ministerio de Educación…
Los profesores: Carlos Bruna, Marcelo Letelier y Moisés Sánchez, después
de un trabajado año 2006 en que recibieron una carpeta que les indicaba
los trabajos a realizar, las mediciones a que serían sometidos de acuerdo al
marco para la buena enseñanza, las tareas específicas como: planificar,
realizar, filmar una clase en aula y someterse a final de año a una prueba
escrita de conocimientos profesionales…
Para luego esperar durante tres meses de incertidumbre el “Reconocimiento Académico”
otorgado por el estamento de más alto rango del país el Ministerio de Educación de Chile y un
premio monetario que recibirán mes a mes durante diez años.
Se merecen largamente este reconocimiento y esperamos que sean nuestros alumnos los
que comprueben a nivel de aula, el privilegio de ser educados por un docente del Colegio Los
Reyes.
Anteriormente ya han recibido este premio las profesoras: Jacqueline Hidalgo, Luisa
Menares y Cecilia Sánchez, y el docente Inspector General Daniel Mellado.

…profesores jefes y…

Incorporando a los apoderados
…profesores de asignatura
El martes 10 se dio como iniciada oficialmente el desafío de incorporar sistemáticamente a
los apoderados como aportes concretos a la acción educativa y una manera cierta de ponernos de
acuerdo y de cooperarnos en la acción última de educar y formar a nuestros estudiantes.
De muchas maneras y en diversas instancias se venía hablando de sumar el aporte del hogar
para lograr mejores rendimientos de los alumnos, educarlos y ayudarlos a superar los problemas y
debilidades que se les fueran presentando en su existencia estudiantil.
Concretamente el paso inicial ya se dio y consiste en que los profesores se entrevisten con
los apoderados de todos nuestros alumnos para conocernos mejor y ponernos al servicio de cada
uno de ellos, marchando unidos y para el mismo lado: Sumando – NO restando.
¡Contamos con ustedes!

…la otra escuela…

Acles, talleres y deportes
…, la de niños, adolescentes y jóvenes contentos…
Con alegría, responsabilidad y entusiasmo se dio comienzo al funcionamiento
de las Acles, talleres y deportes 2007, con una participación multitudinaria de de alumnos
que colmaron sus vacantes.
Los forman, los estimulan y además le van contribuyendo en la búsqueda de sus vocaciones,
aptitudes e intereses que les ayudarán a elegir correctamente cuando sea el momento de postular a
los estudios superiores.
Mientras tanto, con alegría, entusiasmo, responsabilidad y camiseta se enfrentan a los
desafíos que su taller o deporte les plantea en cuanto evento, olimpiada, encuentro o campeonato
participen.
A lo largo de los años, las Actividades Curriculares de Libre Elección, que son los Acles,
han ido manteniendo su capacidad para ir descubriendo los dones de nuestros estudiantes con el
trabajo comprometido de los docentes a cargo de los talleres, verdaderos fanáticos
de su disciplina.
Si de logro se trata, las Acles deberán sencillamente representarse
con una gran sonrisa acogedora y solidaria.

…nueva fuente de proyección…

Ajedrez, deporte y juego
…para nuestros alumnos…
Movido empezó en año para los ajedrecistas de nuestro colegio. El sábado 14 de abril,
participaron en el Primer Campeonato Regional Área 5, realizado en el Colegio Aconcagua.
Como es habitual, Colegio Los Reyes, participó con un número importante de
ajedrecistas, destacando el debut de Pablo Concha y Diego Ríos de Primer Año A, y de
Maximiliano Rivas de Segundo Año A.
En la oportunidad, destacaron:
Constanza Baldelomar 2vo Lugar Categoría Sub 10
Marcelo Olivares
8vo Lugar Categoría Sub 10
Cristian Baldelomar 5to Lugar Categoría Sub 14
Javier Obregón
3er Lugar Categoría Sub 10
Nuestro saludo a todos los alumnos que participaron y el reconocimiento a los padres y
apoderados que brindan su genuino respaldo a esta importante actividad del deporte ciencia

…nuevas ideas, nuevos líderes…

Nueva directiva del Centro de Alumnos
Cada año vemos a un grupo de muchachas y muchachos de enseñanza media dar un paso
al frente de coraje y responsabilidad para hacerse cargo de mantener en alto las banderas de los
alumnos organizados, las banderas del Centro de Alumnos.
Reconocemos en ellos la voz madura, comprometida y respetuosa de nuestros estudiantes.
Valoramos su decisión abnegada de aportar sus opiniones y trabajo para construir mejor
colegio, desde la mirada del alumnado. Saludamos a cada uno de estos jóvenes que ofrecen su
tiempo, su voluntad y su inteligencia para trabajar por todos, aquí están:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Presidenta
Vicepresidenta
Tesorera
Secretaria
Director Cultura
Director Deporte
Directora R.R.P.P
Directora Eventos
Director Bienestar
Coordinadora Sedes

María José Araya Aguilera
Carolina Arriagada Palma
Giselle Adasme Mora
Margarita Galindo Aravena
Felipe Muñoz Morgado
Diego Rivera López
Gabriela Ortiz Sandivari
Constanza Rivera Peña
Sebastián Muñoz Chaves
Camila Navarro Donoso

2º Medio B
3º Medio B
4º Medio B
3º Medio B
2º Medio B
1º Medio A
2º Medio B
2º Medio A
3º Medio B
2º Medio A

Adiós buen amigo

Fallece profesor Gustavo Pazó
Un fulminante accidente vascular múltiple ocasionó la sensible pérdida de nuestro ex
compañero de labores, profesor Gustavo Pazó, quien estuvo con nosotros entre los años 1999 y
2002.
El profesor Pazó, se desempeñó como docente de Historia en al enseñanza media, en
donde siempre dio muestras de sus profundos conocimientos de la disciplina que enseñaba, a la
vez que de una personalidad abierta a todo tipo de conversaciones y polémicas.
Era un apasionado del estudio de la guerra y nos sorprendió con sus conocimientos al
detalle ya fuese de las campañas Napoleónicas o de los hechos de las Segunda Guerra Mundial,
de la cual coleccionaba uniformes y todo tipo de objetos.
Lo recordamos como un hombre bueno, franco, acogedor y siempre
positivo en sus opiniones y comentarios.
En el momento de su partida y nombre de la comunidad de Colegio
Los Reyes, entregamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y a su
gran cantidad de amigos que supo cultivar en su vida
Guardaremos tu recuerdo.

