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…Cuartos Básicos y Segundos Medios…

SIMCE 2006
…, Colegio Los Reyes en sector superior…
El esfuerzo y la sostenida calidad de alumnos, apoderados y profesores en pro de un
mejor aprendizaje de nuestros educandos, pareciera ya una constante que nos rinde frutos
mantenidos en el tiempo, pero que podemos superar con el trabajo de todos.
El próximo 12 de junio, se realizará la Jornada de Reflexión Regional sobre los
resultados SIMCE 2006, a la cual están obligados a asistir todos los colegios de la Región
de Valparaíso.
Siempre un resultados nos indica lo que estamos haciendo muy bien, bien, regular y
mal, para repetir la s experiencias exitosas y cambiar, reforzar o enfocar nuevas para los
aspectos considerados por los profesores como débiles.
Los resultados son los siguientes:

Cuartos Básicos
Segundos Medios

Lenguaje

Matemáticas

290
280

298
315

Comprensión del
Medio
296
-

Los comentarios específicos y estudios comparativos y los énfasis y medidas 2007
las daremos a conocer en el próximo Boletín.
Los resultados del SIMCE son el fruto del trabajo de todos y cada uno de los
docentes de un Colegio, por lo tanto, son responsabilidad de todo el Colegio, de su labor,
coherencia y colaboración férrea de todos y cada uno de sus estamentos: Directivos,
Profesores, Alumnos, Apoderados y la Comunidad toda.

…programación cultural 2007…

Conciertos en casa y salidas culturales
…en mayo y junio se dan inicio…
Los Cuartos Medios A y B con sus profesores jefes Sonia Baeza y Rodrigo Alvarado
asistieron al Primer Concierto Arte y Cámara de la Universidad Técnica Federico Santa
María el día jueves 17 de mayo. En la oportunidad pudieron escuchar a la famosísima
“Camerata Beethoven” que cautivó a nuestros alumnos de los cursos superiores de nuestra
casa de estudios.
El comportamiento ejemplar de nuestros alumnos no pasó inadvertida por los
docentes de la Universidad, quienes se acercaron y felicitaron a la Profesora Sonia Baeza y le
manifestaron su positiva opinión.
Los Conciertos en Casa para pequeños de la Sede Los Reyes se inauguran con el
“Cuarteto de Flautas” del Conservatorio de Música de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.
El concierto se realizará el jueves 7 de junio desde las 11 horas en la Sede Los Reyes,
con un programa musical muy ágil y vivaz que esperamos sea del gusto de nuestros pequeños
alumnos, público preferente a quien se dirige el concierto. Damos las gracias
desde este Boletín a Don Manuel Quezada, Director del Conservatorio de Música
de la P.U.C.V.
Las salidas culturales aportan experiencias artísticas musicales de alta calidad
a nuestros educandos. Este año académico 2007, gracias a las actividades de extensión
de la Universidad Técnica Federico Santa María y de su Director Señor David Dabruna.

…todo un día de organizadas y entretenidas actividades

Día del alumno 2007
…debutó la nueva Directiva del Centro de Alumnos
Es increíble la capacidad de planificación que han demostrado las
sucesivas Directivas del Centro de Alumnos, su fervor y activa competencia para
gestionar y liderar todo un día de entretenidas actividades, que impiden el
desborde y mantienen a todos los alumnos de la Sede El Sauce, participativos,
alegres y sanamente competitivos.
La nueva Directiva que hacía su debut no fue menos, y brilló con esplendores
propios este año 2007.
Felicitaciones a todos los cursos por su activa y entusiasta participación, y en
especial, a los “Cuartos Años Medios Generación 2007” que merecidamente acumularon
el mayor puntaje y se adjudicaron el primer lugar.
Los profesores se hicieron presentes con su saludo ya tradicional. En esta versión
2007 representaron las actuales tendencias juveniles y en jovial versión los docentes
fueron: góticos, rastafari, punky, emos, otaku, metal y flaites.

Día de alumno

En los Reyes
…los alumnos fueron reyes por un día…
Si, un día completo, de comienzo a fin… para pasarlo bien y disfrutar como
estudiantes, como alumnos… como reyes.
La jornada partió con convivencias en cada sala. Luego vino, en el segundo
bloque, la elección libre para visitar las salas donde había ajedrez, juegos de cartas, juegos
de Play Station, dibujo y pintura, teatro, por nombrar los que recordamos.
El tercer bloque encendió todas las pasiones, pues se iniciaban las competencias
entre las alianzas verde y amarilla. Salieron chispas en las carreras de sacos y de tres pies,
las quemaditas se jugó a todo vapor, la cuerda la tiraban con ganas que hacían saltar
lágrimas y finalmente, el infaltable rey de los deportes el futbolito.
Los mas pequeños, de Prekinder, Kinder, Primero y Segundo básico, tuvieron
actividades especiales organizadas por las profesoras y tías. Ellos recibieron un regalo
muy especial con la presentación de los alumnos del Taller de Malabarismo que
estuvieron fantásticos con sus ágiles y entretenidas acrobacias.
Y detrás de esta actividad, el esfuerzo y compromiso de cada docente y de los
jóvenes dirigentes del Centro de Alumnos de la Sede Los Reyes que
debutaron con muchas ganas y voluntad para que el día funcionase a la
perfección. Y se logró.
¡FELICITACIONES MUCHACHOS!
¡NOS PASAMOS!

…en la Sede Los Reyes…

Campeonato interno Babyfútbol
…es ya tradicional…
Su creador, sostenedor y animador es el profesor Raúl Duran.
Su creación y puesta en marcha cumple además de incentivar la práctica deportiva
y competitiva a nivel interno, con el gran propósito de auto disciplinar y entretener
positivamente a toda la Sede Los Reyes.
Una vez mas, bienvenidos a la sana competencia y participación de los cursos de
la nuestra Sede.
Divididos en dos categorías: la de Terceros y Cuartos por un lado y la otra
formada por los equipos de Quintos y Sextos años.
Los eventos deportivos se realizan los días lunes, miércoles y viernes en el horario
de almuerzo.

...Babyfútbol entre profesores…

Campeonato Colegio de Profesores de Quilpué
…, Profesores Colegio Los Reyes ¡Presente!!!...
El slogan nuestro es: “Estar en todas, ir donde nos invitan,… incluso estar
donde no nos invitan, o hacernos invitar,…
Se contactaros, se reunieron, juntaron el dinero de la cuota de incorporación, y
ya están compitiendo.
A la fecha han sostenido un solo partido. Pero fue un partidazo de principio a
fin, lluvia de goles, iban y venían y solo en el último minuto se definió por un gol, a
nuestro favor.
Le ganamos al Colegio El Belloto, reforzado, pues las bases permiten que se
inscriban profesores que laboren en otros colegios de Quilpué.
Héroes de la jornada fueron: Eduardo Araya en el pórtico y
como jugadores de campo: Gastón Zúñiga, Octavio Durán,
Carlos Bruna,
Andrés Toro, Mauro Gutiérrez, Rodrigo
Alvarado y Raúl Durán, que en un acto de decidido heroísmo
impidió un gol cantado en el último minuto y que había
significado el empate para el equipo El Belloto.
Fue un partido de hermosas jugadas y goles de parte de ambos equipos.
Jugador destacado del Colegio El Belloto por su movilidad y habilidad para concretar
fue el profesor Pancho Nazi.

Fiesta del Día de la Madre
…para todas las damas del Colegio Los Reyes…
Con entusiasmo y decisión todos los varones del Colegio Los Reyes nos
pusimos disciplinadamente a disposición de quienes hicieron cabeza en la
organización de la fiesta con que cada año rendimos homenaje a nuestras abnegadas
compañeras de trabajo.
Se repartieron las tareas, se organizaron los equipos y el día martes 14, desde
las 17:20 en adelante, se pudo en marcha nuestro saludo que denominamos “Fiesta
sorpresa de los 80…”
Lo hicimos con hartas ganas y mucho cariño.
Porque ellas, nuestras compañeras de labores, madres por
partida doble, siempre han merecido nuestra admiración y
reconocimiento: por lo que son, por lo que hacen, por lo que inspiran.
Ahora, la historia tiene la palabra… ¿Habremos sido capaces
de rendir el homenaje que ellas se merecen?

Dos campeones nos trae el Ajedrez
El día sábado 5 de mayo, nuestros ajedrecistas menores, concurrieron a un nuevo
torneo realizado en la Universidad Santa María, donde se reunieron alrededor de
doscientos participantes.
El Colegio Los Reyes golpeó al tablero de ganadores, que se trajo dos primeros
lugares: Javier Obregón de Tercero Básico A, Primer Lugar en categoría Sub 8.
Cristian Baldelomar de Sexto Año B, Primer Lugar en la categoría Sub 12.
Además de los ganadores, concurrieron categoría Sub 14: Carolina Baldelomar e Ilich
Chávez.
Categoría Sub 10: Camila Burgos, Daniel Cortés, Pablo Leiva, Nicolás Pérez,
Marcelo Olivares, Diego Ríos y Constanza Baldelomar.
Por lo que se ve, el semillero que se forma en el Taller de Ajedrez va dando frutos
cada vez mejores.
¡Bien por los ganadores y por todos los que concurren a participar y
a ganar experiencia en estas importantes convocatorias.

…una elección histórica…

Centro de Alumnos en Sede Los Reyes
¡Por primera vez hay Centro de Alumnos para peques!!!
Una verdadera fiesta de democracia en chiquitito se vivió en la Sede Los Reyes.
Se levantaron tres listas para presidir el Primer Centro de Alumnos de la Sede.
Hubo propaganda, gritos y consignas, discursos, promesas, entusiasmo, en fin una
elección con tutti.
Y llegó el día.
El proceso de lección estuvo a cargo del Centro de Alumnos de la Sede El Sauce,
quien instaló mesas en las cuales fueron votando, ordenadamente, los alumnos desde
Tercero a Sexto Año.
Y los resultados dieron a los siguientes alumnos como elegidos:
Presidenta
Vicepresidenta
Secretario
Tesorera
Delegada Cultura
Delegada Eventos
Delegada Bienestar
Delegado Deportes
Delegado RRPP

Begoña Sánchez
Andrea Mayer
Pedro Flores
Camila San Martín
Catalina Urzúa
Loreto Muñoz
Gabriela Torrealba
Felipe Reinoso
Fabián Carrasco

¡Bien, muchachos y muchachas!
¡Bien por ustedes, por su voluntad, por su coraje, por su deseo de servir!
¡Y éxito, mucho éxito en su gestión!

Día del Carabinero
Un nutrido aplauso de alumnos y profesores recibió a los cerca de 10 carabineros
que se hicieron presentes en el acto organizado en un nuevo homenaje a la institución.
La nota simpática fue la presencia de la única mujer Carabinero que formaba parte
de la delegación, quien venía acompañada de su marido, también carabinero y ambos
padres de un alumno de Kinder, subieron de la mano al escenario y los alumnos
irrumpieron, incontenibles, con la petición más típica de estas situaciones:
¡El beso! ¡El beso! ¡El beso!
Y como hubo beso, los alumnos se tranquilizaron y pudimos disfrutar de un
simpático acto preparado por la Tía Gaby.
Y luego, como es tradicional, nuestros invitados compartieron una atención con
directivos y profesores.
Bueno… parecía que eso era todo.
Pero llegó el equipo de alumnos del Taller de Periodismo a cargo
de Italo Fortunato, quienes estaban ansiosos de entrevistar a los carabineros
presentes.
Ahora, como somos copuchentos, estamos a la espera de leer esas
entrevistas de nuestros jóvenes periodistas.
Esperaremos.

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

…gran campeonato gran…

Acercando al apoderado al Colegio
…diez cursos compiten en Babyfútbol…
Contundente acogida ha tenido la convocatoria a un Campeonato de Babyfútbol
para apoderados, organizado por la Rama de Fútbol del Colegio, con el profesor Raúl
Durán a la cabeza.
La copa lleva el nombre de Heriberto Cárcamo Rojas, en recuerdo de ese
apoderado excepcional que fuera destacado dirigente del Centro General de Padres y
reconocido por todos, por su espíritu de cooperación y sus dones de caballerosidad.
Bienvenida la convivencia deportiva entre los padres y apoderados del Colegio.
Bienvenida la lucha leal y la sana competencia.
Los padres tienen ahora la responsabilidad de disfrutar del torneo y, a la vez, de
enseñar con su ejemplo, el respeto a las reglas y al juego limpio.
Habrá mucha gente mirando, Habrá mucha gente escuchando.
Bien
Nos gusta esto.
Divertirse, disfrutar la alegría de jugar hace bien al cuerpo y al espíritu.
¡Felicitaciones a los padres deportistas y nuestros mejores deseos de un torneo
exitoso para todos!
Estos son los cursos que se atrevieron:






Kinder B
1º Básico A
2º Básico A
3º Básico B
4º Básico B







5º Básico B
6º Básico A
6º Básico B
1º Medio A
2º Medio B

Visítanos en…

www.colegiolosreyes.cl
Podrás encontrar las ediciones
anteriores de nuestro boletín en línea

… Nuestro Colegio Los Reyes…

CRECIENDO Y TRABAJANDO PARA
CONSOLIDARNOS COMO LOS MEJORES
En su afán de entregar una mejor calidad de educación, nuestro Colegio
Los Reyes se plantea nuevos y desafiantes objetivos:

A) IMPLEMENTAR NUEVAS DEPENDENCIAS PARA LA
PRACTICA DEPORTIVA:

PISCINA TEMPERADA
(A partir del 2º Semestre del 2007 se podrá hacer uso
permanente en las actividades curriculares).

COMPLEJO DEPORTIVO:
(Cancha empastada de fútbol y pista atlética).
Con este avance, nuestro colegio se posiciona como el
1er Colegio Subvencionado de la Provincia de Valparaíso
en disponer de un Complejo Deportivo de esta magnitud, y
al cual se suma el Gimnasio ya en uso.

B) CONSOLIDAR LOGROS ACADEMICOS
Nuestro colegio mantiene como uno de sus objetivos prioritarios,
la exigencia para la excelencia académica, lo que nos posiciona entre los
primeros de la comuna de Quilpué y Villa Alemana en SIMCE, y por
segundo año consecutivo, como el 1º en P.S.U, siendo éste, nuestro
principal objetivo académico.
Para mantener y mejorar nuestros logros académicos se realiza
las siguientes actividades:
-

Planificación semanal de las clases
Trabajo por Departamentos
Evaluaciones Internas del Trabajo docente
Supervisiones de Clases
Análisis de Resultados
Reforzamiento en Básica y Media
Ambiente de Estudio y aprovechamiento cabal del tiempo en
aula
- Mediciones Internas:
-Primi y Certámenes Orales

C) CRECER A UN TERCER CURSO POR NIVEL
En vista de la siempre creciente demanda y del significativo aumento
poblacional del sector, nuestro colegio ha decidido crecer a un tercer curso por
nivel, y que a partir del año 2008 involucrará al:
- PreKinder
- Kinder
- 1º Año Básico
- 2º Año Básico

SOLO A ESTOS CURSOS SE ACCEDERÁ SIN
ADMISIÓN.
LA FECHA DE INSCRIPCIÓN PARTE EL LUNES 28
DE MAYO DEL 2007.

Lo invitamos a sentirse parte de este crecimiento
transmitiendo esta noticia entre sus familiares, amigos y vecinos,
para acoger a familias que conozcan y compartan nuestro proyecto
educativo.

“Queremos

que los buenos resultados se consoliden y
que los alumnos, profesores y apoderados vivan un quehacer
cotidiano, cada vez mas enriquecido y alentador”

