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Nuestro treceavo año académico
…este año tiene algo especial…
Como es tradicional nos festejaremos con “La ceremonia solemne
y Concierto Aniversario” el día miércoles 4 de julio a partir de las 11 horas.
La primera parte estará a cargo de los representantes de todos los estamentos de nuestra
comunidad educativa.
Para la segunda parte, dar paso al “Concierto Aniversario” que en esta oportunidad estará a
cargo del “Dúo canto y teclado” del conservatorio de música de la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso.
Estarán presentes como invitados especiales todos nuestros alumnos desde Prekinder a
Tercer Año Medio, profesores, directivos y coordinadores, sostenedor, alumnos de los Cuartos
Medios 2007 y directivas de Centro General de Padres y Apoderados y del Centro de Alumnos.
Estas magnas celebraciones culminan la semana siguiente con las tradicionales y
espectaculares actividades organizadas por el Centro de Alumnos.

Siempre hay gente capaz, abnegada y generosa
…a los que quieren aportar, dejarles libres los caminos…
Centro General de Padres y Apoderados ya tenemos. Los siguientes son los
nombres de quienes asumen la enorme responsabilidad de trabajar por todos y para
todos. Démosles el apoyo que necesitan, porque el éxito de su gestión es el éxito de
todos.
Presidente
Vice-presidente
Secretaria
Pro-Secretaria
Tesorera
Pro-Tesorera
Director Deportes
Director Bienestar
Director Eventos

Marcos Riveros Ordenes
Claudia Paradís Uribe
Yamile Núñez Bermúdez
Mónica Aguilar Zapata
Erika Malebrán Figueroa
Oriana Aravena
Marco Roco Figueroa
Cecilia Palomera
Luis Rubio Jara

5º Básico B
4º Medio A
4º Medio A
8º Básico B
8º Básico B
3º Medio B
1º Básico A
2º Básico B
5º Básico A

Primer Concierto en Casa 2007

Cuarteto de flautas del Conservatorio de Música
…de la P.UC.V…
Con un público compuesto mayoritariamente por alumnos de Prekinder
a 6º Básico de la Sede Los Reyes, se dio comienzo a la “Temporada
de Conciertos en Casa 2007.
Fueron los mas pequeños los que se manifestaron mas contentos y
receptores… y al final fueron ellos los que pedían ¡Otra, otra, otra!!! a
los cuatro solistas instrumentales de la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso.

…en la Sede El Sauce…

Teatro en Casa
… El Lazarillo de Tormes, Compañía “El tren”
Una experiencia impactante e inolvidable nos dejó la Compañía de teatro “El tren” con la
conocida obra “El Lazarillo de Tormes”.
Fue un montaje muy particular, pero de gran versatilidad escénica. Las caracterizaciones
interpretadas en escena por los actores permitieron al público manifestar sus preferencias
por algunos de los personajes que se ganaron su simpatía y entusiasmo.
Gran cosecha de aplausos premió la presentación de esta reidora obra de teatro.
¡Arrepiéntete!!!... nos sigue diciendo socarronamente.

Debate competitivo de la Universidad Técnica Federico
Santa María
… fuimos, competimos,…
El nuevo equipo de “debate competitivo” conformado y preparado por nuestro profesor Juan
Mancilla, después de una exhausta preparación se presentó para cumplir su primera actuación.
El programa de ese día contemplaba dos enfrentamientos y cuyos resultados exponemos a
continuación:
Colegio Hispano
(281 puntos)

v/s

Monjas del Huerto
(280 puntos)

Colegio S.S.C.C
(438 puntos)

v/s

Colegio Los Reyes
(424 puntos)

Siguen en competencia los ganadores
Colegio S.S.C.C: 438 puntos
Colegio Hispano: 281 puntos

Se van para la casa:
Colegio Los Reyes: 424 puntos
Monjas del Huerto: 280 puntos

Pareciera que algo no se lee bien, dijimos los picados.
Por otro lado la cordura nos dijo “saber ganar y saber perder es el juego”.

Un siete bien merecido…

Profesores de Los Reyes analizaron el SIMCE
Como ya saben nuestros apoderados, el día martes 12 de Junio se suspendieron las
actividades de los profesores de la Quinta Región y todos los colegios dedicaron ese día al
análisis de los resultados del Simce 2006 y de la proyección de los nuevos compromisos que
impone el Simce del presente año.
Tal como ha ocurrido en años anteriores, los docentes del Colegio Los Reyes entregaron
sus opiniones con fuerza y claridad, generando una mirada crítica y constructiva para mejorar no
solamente nuestro trabajo en términos del Simce, sino, básicamente, en términos de mejorar la
calidad del aprendizaje de nuestros estudiantes en cada uno de los cursos.
Como producto de la jornada nos ha quedado un valioso documento de conclusiones,
sugerencias y compromisos que esperamos ir poniendo en práctica a partir desde el segundo
semestre de este año.
El equipo directivo ha valorado altamente el trabajo docente en esta jornada y, en el
Informe redactado por la Subdirectora Sonia Baeza, que se envió al Ministerio de Educación, ha
estimado de justicia calificar la realización de la jornada con la más alta calificación. Sin rubores
ni falsas modestias. Un siete merecido, muy merecido.

Simplemente sensacional
Tenemos que rendirnos a la evidencia.
Cada año nuestras compañeras de trabajo hacen como si nada. A veces, incluso,
pareciera que ni se han preocupado lo suficiente.
Pero llega la fecha en que nos entregan un saludo a todos los varones por el día del papá y nos
dejan absolutamente impactados.
Y decimos esto, justamente, porque lo que hacen es siempre original y de calidad.
Esta vez, uno o dos días antes, los varones recibimos una tarjeta que nos invitaba a
pasear por… “las callecitas de Buenos Aires tienen un no se qué…”
Y qué paseo, che, qué paseo.
Definiciones de la palabra papá abrieron la presentación y crearon de inmediato un
clima grato y simpático que impregnó todo el evento tanguero.
Números musicales hechos con humor y desenfado, arrancaron aplausos y risas, en cada uno
de nosotros.
Una coreografía exquisita y muy lograda que recogía toda la sensualidad del tango
con la música y la letra del inmortal “Fumando espero”. Una presentación inolvidable que
puso en evidencia la gracia de las maestras que asumieron el desafío.
Un recreo vino enseguida con algunos tangos en karaoke
que pusieron en claro que no estamos tan fuerte en este
contenido musical, aunque empeño hubo.
Luego de los tangos, una de las damas de secretaría se
lanzó a la pista con una fenomenal recreación de la
milonga de Tita Merello “Se dice de mí”.
Y cuando ya nos parecía que todo estaba bien (y que de
nuevo nos tenían muy, pero muy en el suelo),
irrumpen con un video musical confeccionado en base
a fotografías de los varones del colegio y de animaciones llenas de creatividad y
simpatía que arrancó las carcajadas más espontáneas y los aplausos más sostenidos.
Desde las páginas de este Informativo, mientras recordamos y aún sonreímos, a
nombre de todos los varones del colegio, les agradecemos todo el cariño, todo el esfuerzo,
toda la calidad de lo que hicieron.

Un año de cosecha…después de años de sembrar

Ajedrecistas de Los Reyes llegan al escalafón
nacional…
Torneo en Villa Alemana
SEGUNDO LUGAR POR EQUIPO OBTIENE NUESTRO COLEGIO
Villa Alemana se vistió de fiesta ajedrecística el día domingo 3 de junio. La
Asociación Regional de Ajedrez AREA 5 realizó una simultánea del maestro Mauricio
Flores, actual campeón chileno adulto y panamericano sub-18. El joven maestro venció en
las 20 partidas que jugó pero destacaron varios jugadores que hicieron un muy buen juego
hasta el final. Luego de la simultánea se realizó el torneo mensual de la Asociación, que es
abierto a toda la comunidad y se divide en 6 categorías: Adultos, sub-18, sub-14, sub-12,
sub-10 y sub-8. En este torneo participaron más de 220 jugadores. El primer lugar por
equipos, considerando los diez mejores puntajes por colegio, fue para el Colegio San
Ignacio de Loyola de Valparaíso. El segundo lugar lo ocupó el representativo del Colegio
Los Reyes de Quilpué.

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

En Colegio Tierra del Fuego de Quillota

II Torneo de Ajedrez Escolar
Acompañados del apoderado y monitor del Club de Ajedrez del Colegio, señor Raúl
Azócar y de los abnegados apoderados que les acompañan, nuestro semillero de
ajedrecistas se hizo presente en el Segundo Torneo de Ajedrez Escolar , de carácter
regional, efectuado en el Colegio Tierra del Fuego, de Quillota, el día sábado 16 de junio.
En este torneo, el Colegio se ubicó en el Tercer Lugar, manteniendo su presencia en las
zonas altas de los torneos en que ha participado en el presente año.
Destacaron:
Categoría Sub 8 :
Constanza Baldelomar. Primer Lugar.
Categoría Sub 10 :
Marcelo Olivares.
Daniel Cortés
Camila Burgos

Primer Lugar
Cuarto lugar
Noveno lugar

Categoría Sub 12:
Christian Baldelomar Cuarto Lugar
Categoría Sub 14:
Carolina Baldelomar Duodécimo lugar
Ilich Chang
Décimo quinto lugar
Ajedrecistas de Los Reyes
En el escalafón regional y en el escalafón nacional.
ESCALAFON REGIONAL.
ESCALAFÓN NACIONAL:
Se ubican los siguientes ajedrecistas Se ubican los siguientes ajedrecistas de
provenientes de nuestro colegio:
nuestro colegio:
Categoría Sub 12:
5º Lugar Cristian Baldelomar Aguilar
Categoría Sub 10:
4º Lugar Marcelo Olivares Quezada
Categoría Sub 8:
1º Javier Obregón Parada
2º Constanza Baldelomar Aguilar

Categoría Sub 8
9º Javier Obregón Parada
19º Carlos cabrera Ubilla
22º Constanza Baldelomar
Categoría Sub 10
70º Marcelo Olivares Quezada
Categoría Sub 12
19º Cristian Baldelomar Aguilar.

Categoría Sub 8 ( Sólo Damas)
1º Constanza Baldelomar Aguilar
4º Kimberly Figueroa Fuentealba.

¡Bien, muchachas y muchachos!
Estamos muy contentos y orgullosos de ustedes.
Por eso quisimos que todo el colegio sepa cuán lejos han llegado con un trabajo serio,
dedicado y lleno de amor por lo que hacen.
¡ Felicitaciones para cada uno de ustedes!

Visítanos en www.colegiolosreyes.cl

…aún nos recuerdan…

Ex alumnos de nuestro Colegio
…envían saludos por aniversario…

Envío un cariñoso saludo a mi Colegio "Los Reyes", el cual recuerdo
constantemente por varios motivos, primero porque me entrego las herramientas
necesarias para desenvolverme durante mi periodo de estudios, segundo porque allí
encontré a los que hasta hoy son mis mejores amigos, tercero porque hoy soy
profesora y utilizo mucho las metodologías con las cuales me enseñaron. Por lo demás
mando un gran abrazo a todos los profesores y en especial a mis profesores de Ed.
Física, Manana y Gastón, quienes me prestaron ayuda cuando estaba estudiando.
Por último también recuerdo al Colegio con mucho cariño, ya que allí prestaron
a mi familia gran ayuda y apoyo en momentos difíciles y dolorosos, tanto profesores,
alumnos y el centro general de padres y apoderados.
Hoy soy una mujer independiente, estoy viviendo en Santiago, trabajando en dos
colegios
y
sigo
estudiando,
especializándome
en
mi
área
Ed.
Física, precisamente estudiando en la Escuela Nacional de Entrenadores de Natación.
Se despide afectuosamente
Macarena Cárcamo Larocca

Colegio Los Reyes por siempre serás refugio de afecto, cultura y saber…
Sin duda los mejores y los más largos años que pase durante mi adolescencia, fueron en el
Colegio Los Reyes-.
En el año 1995, se abrían las puertas del colegio. La sede "Los Reyes" comenzaba su
año con muchos proyectos e ilusiones futuras: la piscina, el casino, entre otras cosas eran
proyectos a concretarse. En fin, a lo que vienen mis escritos, es a recordar mis 3 o 4 años
de "condicionalidad", mis peleas con compañeras, profesores, y como no recordar con el
querido inspector " don Eduardo", pasé años en esa inspectoría, hasta la enfermería de
2x2 me mandaban por mis ataques de histeria. Sin embargo, me consta que me gané el
cariño de don Eduardo, de los profesores y de todos mis compañeros.
Hoy, a mis 23 años, puedo dar fe que el colegio es la etapa mas linda e importante de toda
persona y aunque fuera una de las mas locas de aquella institución, me llevo los mejores
años de mi vida!
Y una hermosa amistad que hasta hoy se sostiene con: Italo Fortunato, Macarena
Cárcamo, Maria Paz Vargas, Angélica Valdés, Carolina Jara y muchos más!
Atte Rocío Garay González
Actriz
UDM

En este nuevo aniversario del Colegio, quiero enviarle un especial saludo para el que
fuera mi segundo hogar durante 7 años, desde que entre a el en 1995. A sus profesores y
todo su personal, quienes siempre fueron un apoyo para desarrollarme como persona y
entablar relaciones humanas de un nivel altísimo que hasta el día de doy perduran, tanto
con compañeros como con profesores y funcionarios.
Por todo esto, agradezco al Colegio haberme dado una base para poder afrontar mi futuro
como estudiante universitario una vez que salí de cuarto medio, ya que jamás fue una
burbuja de fantasía, sino un gran aporte para comenzar una nueva etapa que todo joven
debe afrontar al salir de 4to medio.
Para mi satisfacción, hasta el presente mantengo relaciones con los profesores y quienes
trabajan en el colegio, con una amistad que se han mantenido tras 6 años de haber
egresado. Asimismo, fue en el colegio donde encontré a mis mejores amigos y con
quienes hoy compartimos siempre, recordando nuestras andanzas por el.
Hoy, curso 5to año de la carrera de Periodismo y estoy a punto de finalizar una nueva
etapa estudiantil, la cual no hubiera sido posible sin las herramientas que el colegio me
entregó, las cuales supe tomar y aprovechar correctamente.

Sebastián Silva Baeza

Al recordar el Colegio Los Reyes, solo viene a mí la imagen de una gran familia. Tengo
infinitos de gratos recuerdos junto a las personas que influyeron de una manera positiva
en mi formación personal y también lo que sería mas adelante mi formación profesional.
Al llegar a la Universidad la vida te cambia bastante. La relación con los profesores es
totalmente distinta y la forma de llevarte con tus compañeros también lo es. Siempre
escuchaba a la gente decir "cuando salgas del colegio lo vas a extrañar" y yo
pensaba..."No creo"...
Pero realmente se extraña. En especial cuando sales de un Colegio como este, en el cual
los profesores se preocupan por ti, son tus amigos, te guardan un especial cariño y te
alientan a dar siempre lo mejor de ti mismo para triunfar.
Hablando de lo profesional, debo confesar que la profesora Sonia Baeza y Carlos
Montenegro me inspiraron de una manera muy especial.
La Profesora siempre tuvo mi respeto por su habilidad de hacer una clase entretenida y a
la vez con mucho contenido. Uno realmente aprendía mucho en sus clases, además me
llamaba mucho la atención el poder que tenía para manejar la disciplina de la clase, de
ganarse el respeto de los alumnos, de ser querida y sumamente respetada al mismo
tiempo.
El profesor, al estar yo estudiando Pedagogía en Inglés, me inspiró con sus clases
dinámicas, y manera de dialogar con los alumnos y hacer que sientan interés por una
asignatura que muchas veces se le resta importancia.
Todos los profesores de ese entonces a quienes recuerdo con mucho cariño aportaron un
granito al tipo de profesora que quiero llegar a ser algún día: dinámica como la Profesora
Maria Elena, divertido como el profesor Eduardo. Sabio como nuestro querido profesor
jefe "Chespirito", paciente como el regalón Servando y como dejar de lado a nuestro
director Orlando, que me apoyaba cada vez que tenia cosas en mente. Aún recuerdo el
cassette de adivinanzas que grabé una vez para los niños de Kinder. El realmente alentaba
a dar más de uno mismo y explotar las características que hacían de ti una persona
distinta y especial.
Como ven, guardo sólo gratos recuerdos de mi paso de 6 años por este Colegio, el cual
considero parte fundamental de mi formación personal y profesional.
Saludos a todos, se les recuerda con cariño y sobre todo, se les extraña.
Valeria Lovera

Resumen cuenta pública 2006 y énfasis 2007
Primera parte: Aseveraciones iniciales:
1. La profesión docente debe saber enfrentar y asumir el juicio público
2. En educación todos creen tener derecho a opinar,… y lo tienen.
3. Y los profesores deben prodigarla con la firme certeza del que está llevado a
hacerla y ejercerla respaldada por su gestión docente.
4. Los cambios en educación no se producen de la noche a la mañana
5. En la actualidad se reconoce la importancia y la necesidad de contar con el apoyo
del hogar.
6. Los tiempos que se viven, obliga a los padres a elegir el mejor colegio para sus
hijos. Pero una vez elegido deben apoyarlo para constituir un equipo con él.
7. La misión de padres y la misión de profesor, es común y única en el afán de sacar
adelante a esos niños y jóvenes que consumen nuestros desvelos.
Segunda parte: Como funcionamos el 2006 y nos proyectamos al 2007
1. En lo individual : Profesores, alumnos, directivos, apoderados, personal
administrativo y de servicio.
2. En lo colectivo: Como equipo único conformado por “trece unidades” trabajando
para sí y para beneficio de todos: Equipo de gestión, Consejo de Profesores, Centro
de Padres y Alumnos, etc.
3. Con los convenios asumidos con las instituciones de educación superior:
Cuatro “Conciertos en casa” P.U.C.V
Cinco “Conciertos Arte Cámara” U.T.F.S.M
Conciertos “Camerata U.N.A.B” Universidad Andrés Bello
“Teatro en la sala ”DUOC UC Viña del Mar
4. Con las organizaciones cooperadoras de apoyo interno:
Centro General de Padres y Apoderados
Centro de Alumnos
Laborando con autonomía y creatividad para aportar y beneficiar a todos.
Tercera parte: Logros, aspiraciones y consolidaciones académicas
Colegio que apunta regularmente a los 300 puntos en SIMCE
Y en “PSU” por segundo año consecutivo “Primeros” entre los colegios
subvencionados de Quilpue y Villa Alemana.
Por tres periodos consecutivos “Colegio de Excelencia Académica”
reconocido por el Ministerio de Educación: (2002-2003) (2004-2005) (20062007)
Siete profesores ganadores de la “Asignación a la Excelencia Pedagógica”
otorgada por el Ministerio de Educación.
Cuarta parte: Logros en cifras 2006
1. SIMCE Cuartos Básicos: Lenguaje 290 puntos, Matemáticas 298 puntos,
Comprensión del Medio 296 puntos.
2. SIMCE Segundos Medios: Lengua Castellana 280 puntos, Matemáticas 315
puntos.
3. PSU 2006: 571,2 puntos.
La PSU es el objeto terminal y el más importante y significativo para nuestro
Colegio.

Quinta parte: Creciendo y trabajando para ser mejores.
1. Consolidarnos en nuestros logros académicos
2. Crecer a un tercer curso por nivel a contar del año 2008 en respuesta a la
demanda y la incesante construcción de proyectos inmobiliarios en las
cercanías. En Prekinder, Kinder, Primeros y Segundos básicos.
3. Construyendo piscina temperada y complejo deportivo con cancha de
fútbol empastada y pista atlética.
Sexta parte: Aseveraciones finales
1. La Quinta Región se perfila como la “Gran Ciudad Universitaria”
2. Tenemos un sostenedor inquieto y emprendedor.
3. Contamos con un cuerpo docente y directivo, idóneo, motivador y
capacitado para asumir y desarrollar los desafíos y proyectos educativos
más audaces y progresistas.
4. Estamos bien posicionados académicamente
5. Somos protagonistas permanentes en deporte
6. Contamos con el auspicio cultural de connotadas instituciones de
educación superior.
7. Somos participantes activos en cuanto evento, campeonato u olimpiada en
deporte, ciencia, arte, tecnología a que nos inviten.
8. Nos estamos proyectando como líder indiscutible en infraestructura
deportiva entre los colegio subvencionados de la Provincia de Valparaíso
9. Contamos con el contundente trabajo comunitario del Centro General de
Padres y del Centro de Alumnos.
Por todas estas aseveraciones finales, me atrevo a invitarlos a sumar esfuerzos por la
“calidad” para hacer que nuestra Quinta Región alcance el sitial que por historia se
merece.
Tenemos la inquietud y la capacidad suficiente para ser protagonistas y partícipes
activos de este gran momento histórico que se está gestando aquí, ante nuestros ojos.
Director

