Año VII
nº cinco
Agosto
2008
ACADÉMICO

Contenidos
o

Resultados Primer Semestre

o

Aniversario 2008

o

Destacados Certámenes

o

Yo vivo la poesía

o

Finaliza segundo Curso PET

o

Teatreyes nuevamente

o

Conciertos en casa

o

Solidaridad y buen compañerismo

o

Seleccionados nacionales
Balonmano

o

Calendario Vocacional

o

Final Provincial Balonmano

o

Gimnasia Rítmica

o

Derechos y Deberes

o

Primer ensayo SIMCE 2008

o

Ajedrecistas Pentacampeones

o

Torneo de Debates de Inglés

o

Fútbol presente

DEPORTIVO

CULTURAL

…para reflexionar en familia…

Resultados Primer Semestre
..., y para alentar, siempre alentar al triunfo final…
Los resultados semestrales son
la oportunidad mas cierta para
reflexionar sobre algo concreto
que nos comunica, alerta y nos
hace ver cómo estamos y cómo
vamos por el camino al éxito de
final de año.
Tenemos que sacar adelante a
todos estos niños, adolescentes y
jóvenes
que
nos
han
encomendado, nos decimos los
profesores,… y nos reunimos y
buscamos
las
medidas
remediales y las motivaciones a
aplicar.

“¿Cómo lo premio, lo
motivo, cómo lo reprendo,
cómo lo saco adelante,
cómo supero este momento
que requiere respuestas
acertadas inmediatas?” ¡Se
dicen los padres!,… y
algunas veces no de la mejor
manera que el momento
necesita.
“¡Que bien y excelente
estoy! ¡No están tan bien
estas notas, pero me estoy
salvando! ¡Creo que voy
mal, pero tengo remedio si
me aplico porque puedo!

¡ Y para peor no hallo para
donde mirar buscando apoyo!!
Dicen los alumnos.
Ni los padres, ni los profesores
queremos el fracaso de nuestros
educandos, y no creo que exista
un alumno que quiera que le
vaya mal, porque ya la está
pasando requete mal.

suficiente que nos obliga a
marchar unidos, juntos y
colaborativos.
Escuela
y
hogar,
apoderados y profesores con
sus éxitos y desafíos y sus
legítimas
expectativas,
deben marchar juntos por el
camino de la colaboración
honesta,
sincera
y
constructiva,
enfrentando
sin temor las dificultades,
porque el colegio cuenta con
ustedes y ustedes deben
contar con el colegio en pro
de sus hijos.
Con éxito, con dificultades
o
con
problemas,
ESCUELA + HOGAR es la
respuesta.

Estas
son
las
razones
contundentes y reales porque el
Colegio Los Reyes demostró
que los alumnos solos por su
parte, los profesores solos por la
de ellos, y los alumnos con sus
éxitos y debilidades, sus
potencialidades, aptitudes y
responsabilidades
y
sus
rendimientos son la causa

¡Apoderados, cuenten con
nosotros!
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Afirmando la identidad reyesiana

Compiten tortas y afiches.

Aniversario en Sede Los Reyes

Aniversario en Sede Los Reyes

(primera parte)

(segunda parte)

Con una nutrida semana se celebró
el decimocuarto aniversario y se despidió
el primer semestre en la Sede Los Reyes.
Para los alumnos se implementó un
concurso de Pintura Pavimental que cubrió
de colores las veredas que circundan la
sede y en donde los pequeños artistas se
lucieron con sus pinturas llenas de
generosa imaginación y gracia.
Como parte de la celebración los
cursos,
desde prebásica hasta cuarto
básico, fueron invitados a escribir poemas
y versos en homenaje al colegio. Se
expusieron todas las creaciones de los
alumnos en los murales móviles del colegio
y, posteriormente, los profesores de
Lenguaje organizaron un acto de cierre en
que los creadores de los mejores textos
pudieron declamarlos o recitarlos ante sus
compañeros.
La celebración de la semana
finalizó con un acto artístico en el cual los
distintos cursos presentaron números
musicales y luego compartieron en sus
salas una convivencia de despedida de las
actividades del primer semestre con el
respaldo de las directivas de padres de cada
curso.

Pero eso no fue todo en el aniversario.
También las mamás y papás participaron
activamente en la semana aniversario.
La primera actividad fue la
realización de un concurso donde un pequeño
grupo de apoderados de cada curso preparó
un Afiche o un Collage usando recortes,
pegatinas, frases originales y fotografías para
expresar su visión del “Colegio de mis
hijos”.
Los resultados no pudieron ser más
espectaculares y así lo han manifestado todos
los que tuvieron la oportunidad de ver la
exposición de ellos. Fue por esa razón se
decidió guardar todas las creaciones
recibidas, las que serán expuestos durante el
período de reuniones para que los apoderados
de la Sede puedan valorar la gran calidad de
todos los trabajos.
Si lo de los afiches fue bueno, lo de
las tortas fue sencillamente excepcional,
sobre todo porque las tortas se pueden comer
y los afiches no.
Los apoderados fueron invitados a presentar
una torta en la cual su adorno captase algún
aspecto de lo que es nuestro colegio.
Fue imposible para los integrantes del
jurado decidir un primer lugar, pues era tal la
variedad de motivos y la forma en que las
tortas buscaron captar el espíritu del colegio
que era sencillamente imposible compararlas
para decir que una era mejor que otra.
En la página web del colegio
encontrarán ustedes fotografías sobre esta
“deliciosa” competencia que terminó, como
es de suponer, en que cada curso se engulló
la torta que habían preparado sus
representantes.

Premiación merecida

Aniversario en Sede Los Reyes
(tercera parte)
Más de sesenta apoderados se
movilizaron en torno al Concurso de
Afiches y el de Torta Aniversario. Hubo
humor, contratiempos, trabajo en equipo,
alegría y voluntad por hacer algo hermoso.
Por ello, para que no fuese un día
más, los docentes y directivos estuvieron
de acuerdo en que había que testimoniar un
reconocimiento claro a estas mamás y
papás que aceptaron el reto, sacrificaron
algunas horas de su quehacer diario y se
pusieron manos a la obra.
El día jueves 14 de Agosto se
extendió una invitación a todos los
participantes para hacerles entrega, en un
acto donde los alumnos premiaban a los
padres, de un Diploma de reconocimiento
por
acoger esta invitación con sano
espíritu deportivo y con ganas de
contribuir, con su actitud, a un mejor
colegio para sus hijos.
¡Nuevamente los padres fueron alumnos!
¡Y buenos alumnos!

…, ya son un lejano recuerdo…

Actividades de Aniversario
2008
…, bien conducidas por el CCEE y
profesores asesores
Presentaciones de candidatas a reina,
competencias de cultura, pintura y arte.
Presentaciones musicales y de videos
temáticos. Fiesta de coronación de reina y rey
2008. Y la infaltable campaña y ayuda
solidaria. Impecable y entusiasta celebración
estudiantil de nuestros catorce años en que “La
alianza verde” encabezado por el Cuarto
Medio “A” fue la justa y merecedora ganadora.
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…de la Sede El Sauce…

Destacados en Certámenes
2008
… de la Sede Los Reyes
Los Certámenes de Expresión Oral se
han constituido por su innegable aporte
educativo en uno de los “Grandes eventos
Académicos” a que se convoca año a año a
los alumnos de 4º, 6º, 8º básicos y 3º Medios
de nuestro Colegio.
De ahí que los estudiantes
“destacados” con los más altos puntajes
obtenidos después de una evaluación
efectuada por un Directivo y el profesor
especialista que emiten sus informes por
separado, se publican en nuestra página web
y en un panel que está a la vista del público
que visita nuestras sedes. Si usted quiere
saber quienes son, visite nuestra página web
o la sede de la cual le interesa conocer a los
destacados

Finaliza 2º Curso “PET”
Para Apoderados
En un ambiente de gran camaradería
las mamás y papás que participaron en el
Segundo
Curso
de
Capacitación de
Apoderados conocido como PET (basado en el
libro “Padres Eficaz y Técnicamente
Preparados” ), pusieron fin a las 14 sesiones de
trabajo bajo la coordinación del profesor
integrante de UTP, Luis Larco.
He aquí algunas opiniones recogidas en la
evaluación de la actividad.
-

“Este curso me confirma que tanto
adultos como niños somos „seres con
necesidades’, y todos tenemos el
derecho a ser tomados en cuenta”.

-

“Aprender nuevas formas de tratar a los
hijos y así sobrellevar una relación
familiar mucho mejor, además que con
esto es el colegio y la sociedad la que
gana al haber personas más buenas,
más tranquilas y con otra forma de
enfrentar las vallas que se cruzan en
nuestro camino”

¡Yo vivo la poesía!
(Gentileza de Andrea Zúñiga)

Con gran agrado fuimos partícipes del I
festival Poético Escolar, organizado por la
Municipalidad de Quilpué, a través de la
Dirección de Cultura y Comunicaciones.
Certamen que busca apoyar y fomentar la
creación y lectura a través de la poesía.
Los días lunes 18 y martes 19 de
agosto, nuestros representantes asistieron al
Salón del Colegio Fernando Durán a demostrar
sus destrezas. De acuerdo a las siguientes
categorías:
Curso
Alumno
3A
Loreto Díaz Zúñiga
3B
Javier Fajardo Gallardo
4A
Javier Obregón Parada
4B
Noelle Mahán Cubillos
5B
Geraldine Marchant Moreno
6B
Fernanda Prado
Diego Sepúlveda
7A
Nicolás Ortiz
Javier Berríos
Es importante destacar que la categoría
de Terceros y Cuartos Años Básicos
presentaron poemas inéditos, alusivos al
Aniversario de nuestro Colegio.
Las otras categorías mencionadas,
declamaron poemas de autores chilenos y
latinoamericanos.
Nuestras felicitaciones a estos alumnos
y sus familias por estimular sus habilidades y
promover estas instancias.

“ El curso sobrepasó las expectativas
que tenía en un comienzo para esta
actividad. De hecho pensaba que iba a
ser otro curso más de los que presentan
que a los niños hay que tratarlos con
guantes de seda , pero presentó algo
muy „novedoso‟”
“El libro es un buen apoyo, pero donde
más se aprende es de las experiencias
de vida que dan cada uno de los
integrantes”
-

“Al colegio le doy las gracias por
preocuparse por formar y ayudar a sus
apoderados con estos cursos”.

Hay que decir, además, que el grupo quedó
tan enganchado que ya han fijado como fecha
para un reencuentro el próximo día 10 de
septiembre, ahora sin PET de por medio. Ellos
saben donde.
¡Felicitaciones a los esforzados
participantes por su afán de mejorar!
Más opiniones y fotos de la clausura en

www.colegiolosreyes.cl
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Nuevamente “TEATREYES”

… de principio a fin…

Visita La Sede Los Reyes

Una fiesta de la solidaridad y
del buen compañerismo

(Gentileza de Mónica González y Paola Bastías)
Con motivo del mes temático,
referente a los derechos y deberes de los
niños, una parte del taller de teatro se
presentó con la obra “Un encuentro en
Tritón”, ante los alumnos de la Sede Los
Reyes, el pasado viernes 22 de agosto de
2008.
Esta obra, que destaca un derecho
importantísimo como es el de jugar, fue
seguida con gran atención e interés por los
chicos de la Sede, quienes premiaron la
simpática presentación de los actores con
un espontáneo y cálido aplauso al terminar
la función.
La obra fue presentada a los cursos
de la jornada de la mañana y a los cursos de
la jornada de la tarde, en un nuevo regalo
que las artistas de “Teatreyes” brindan a
sus compañeros más pequeños...
Las alumnas que participaron en
esta ocasión, todas del Séptimo Año B,
fueron:
o
o
o
o

Ayla Quiroz
Carla Tapia
Viviana Venegas
Javiera Arredondo.

..., en Los Reyes y El Sauce,…

Conciertos En Casa
…, Re-educándonos culturalmente
Conciertos en Casa y con artistas de
nuestra casa, se constituyó en todo un
acontecimiento.
Por primera vez en la historia de
nuestro colegio “Un Concierto en Casa” es
ofrecido por nosotros mismos. Y se
materializó con la actuación del Grupo
Folklórico Instrumental dirigido por el
Profesor Carlos Bruna que se ganó al público
haciéndolo participar alegremente y con la
calidad y seriedad de sus jóvenes
componentes.
Luego el coro bajo la conducción del
profesor Rodrigo Morales quien demostró lo
que se puede lograr con trabajo y verdadero
cariño por lo que se hace y con la confianza
plena que deposita en sus dirigidos.
Un ánimo desde aquí, para el coro
que la próxima semana participa en un
concurso organizado por la Universidad
Andrés Bello.

…una excelente peña folklórica…
Gracias
señores
apoderados
por
respaldarnos con su presencia y las de sus
familiares y amigos.
Gracias compañeros de trabajo por el
sólido y contundente trabajo en equipo que
redundó en un gran espectáculo artístico y en un
abnegado y alegre servicio a todos los que
vinieron a disfrutar y a colaborarnos
generosamente.
Estuvimos todos, sin excepción, los que
con un ánimo extraordinario hicimos de este acto
solidario una gran fiesta de la amistad y del
compartir en buena,… en buena con todo el
mundo,… y con nuestro espíritu.
Y por último, ¡Gracias a los grupos
folklóricos que se alinearon para estar con
nosotros para regalarnos esa alegría tan nuestra y
que tan bien ellos saben brindar.

…, obtienen el primer lugar en campeonato
inter escolar…,

Seleccionados Nacionales de
Balonmano y Cía
…, organizado por la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso
Bastián Muhlenpfordt del 4º Medio B,
Javier Acevedo del 1º Medio A y Diego Álvarez
del 2º Medio B, son los seleccionados nacionales
confirmados para representar a Chile en
Panamericano a disputarse en Brasil.
Sebastián Araya y Felipe Medina ambos
seleccionados nacionales del 2º Medio B,
conformaron parte importante del equipo
campeón que nos representará. Logro alcanzado
con la comprometida participación de equipo,
cuyos restantes componentes fueron: Gustavo
Baeza del 2º Medio B, Arnaldo Medina del 3º
Medio B y Ariel Bruna del 4º Medio B.
Nuestros muchachos se la juegan por su
colegio y lo demostraron jugando el domingo
cuya cita era a las ocho de la mañana. Excelente
ejemplo del verdadero espíritu deportivo.
Sebastián Araya fue elegido como el
Mejor Jugador del Campeonato.
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…, calendario vocacional de agosto…

¡Los ajedrecistas están para olimpiadas!

Terceros y Cuartos Medios
Generación 2008

Los Reyes Pentacampeones

Miércoles 6 de agosto: Jornada Vocacional
de los Terceros Medios en la Finca
“Hermanos Maristas” en Villa Alemana.
Martes 12 de agosto: Feria Vocacional en la
Sede El Sauce con la presencia de las más
representativas casas de estudio superiores de
la Región.

(Gentileza de la señora Mónica Aguilar)

Y, sí, bueno, así como Brasil tiene sus Penta
Campeones en Fútbol, nosotros también tenemos a
nuestros Penta Campeones en Ajedrez. Así como lo
ven, nuestros chicos del Taller de Ajedrez se han
hecho merecedores por quinta vez consecutiva del
primer lugar, categoría equipos. Este torneo se
realizó el 3 de Agosto recién pasado en el Colegio
Oro Negro de la ciudad de ConCón.
Los alumnos participantes fueron:

Viernes 29 de agosto: Los alumnos de los
Cuartos Medio, asistirán al “Día Puertas
Abiertas” de la PUCV, para conocer en
terreno las carreras de su interés.

…, en nuestro Complejo Deportivo,…

Final Provincial de
Balonmano
…campeonato clasificatorio para los
Nacionales
Profesores Carlos Bruna y Octavio
Durán en ágil gestión directiva, lograron
traer a nuestras dependencias tan
importante evento deportivo.
Destacada participación tuvo la
alumna Constanza Zelada del 1º Medio B
quien fue solicitada para reforzar al equipo
femenino en la etapa regional
En varones ocupamos el cuarto lugar
provincial.
Los equipos clasificados para la
etapa regional fueron:
Colegio Internacional de Valparaíso
(varones)
Colegio Carlomagno de Quilpué (damas).

…, siempre presente,…

Gimnasia Rítmica
…, y en importante escenario,…
Excelente desempeño en competencia
del Colegio Saint Dominic en Viña del Mar.
Obtuvieron medalla; Andrea Vega,
Valentina Roco, Valeria Carrasco, Leonor
Brieba, María José Martínez y Daniela
Carrasco.
La alumna Arnette Crouchet de 2º
Básico que debutaba, ganó el Primer Lugar
de su categoría

Christian Baldelomar
Marcelo Olivares
Javier Obregón
Constanza Baldelomar

Categoría Sub-14
Categoría Sub-12
Categoría Sub-10
Categoría Sub-10

5º Lugar
2º Lugar
1º Lugar
2º Lugar

Y, formando parte del equipo, ya empiezan a
mostrar sus talentos los siguientes ajedrecistas del
taller que también llegaron a Concón:
o
o
o
o
o
o

Cristóbal Cárdenas
Carolina Baldelomar
Matías Encina
Nicolás Valenzuela
Carlos Cabrera
Ignacio Suárez

Es muy importante destacar el esfuerzo que
realizan los padres y el apoderado y monitor del
Taller de Ajedrez, Sr. Raúl Azócar, que acompañan
a estos campeones a todos los torneos.
Y destacar también el empeño que le ponen estos
muchachos, sabiendo que nunca van a ser
profesionales de este deporte, aún así, van a todas
como ellos dicen.
¡Felicitaciones por un año extraordinario!

…en pleno desarrollo,…

Mes temático Los Derechos y
Deberes del niño y de Los
Derechos Humanos y Deberes
Ciudadanos
… al interior y al exterior de las aulas…
El Departamento de Lenguaje una vez mas
nos sorprende al poner en el tapete este importante e
insoslayable tema a nivel de aula y de 1º Básico a 4º
Medio.
En el próximo InfoReyes les contamos
detalles.
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Departamento de Matemáticas
del Colegio Los Reyes
Abre sus puertas a la colaboración y al
aporte universitario.
Dialogó y planificó con ellos el
profesor del Instituto de Música de la PUCV
Señor Reimundo Olfos.
La idea es sacar adelante un proyecto
que por ahora quieren mantener en secreto.
Y por lo mismo,… silencio…

Torneo de debates en inglés
Organizado por Ministerio de Educación
a través de su programa
Inglés Abre Puertas

…, Sede Los Reyes y El Sauce…

Primer Ensayo SIMCE 2008
…, Cuartos Medios y Segundos Medios…
Como parte de su preparación para el
SIMCE 2008, Cuartos Básicos y Segundos
Medios hicieron su primer ensayo oficial.
Este consiste en armar una situación
pedagógica formal, lo más cercana a la realidad
que vivirán en noviembre en casa uno de los
subsectores en que rendirán SIMCE.
Cumplieron así su primer partido en serio
camino a las finales nacionales del mes de
noviembre.

…cuatro noticias…

Fútbol: ¡Presente!

(Aportado por Carolina Escárate Ortiz)

El jueves 21 de Agosto el equipo de
debates en inglés de nuestro Colegio comenzó su
participación en el torneo de debates en inglés
que convoca a todos los colegios municipales y
particulares subvencionados de Chile.
Nuestro colegio está representado por los
alumnos
o Gonzalo Vargas 3º B,
o Luis Felipe Herrera 2ºA,
o Sebastián Contreras 2º A,
o Felipe Viveros 2º A,
o Matías Hidalgo 2º A
o Diego Rivera 2º A
Quienes bajo la dirección de la profesora
Carolina Escárate han tenido una exitosa
participación en el evento que hasta ahora cursa
su primera etapa clasificatoria.

InfoReyes
Nuevo Formato
Atendiendo a la innovación es que el
equipo editor de InfoReyes, se atreve
a
entregarles este nuevo formato, para que su
lectura sea más dinámica y ágil. Esperamos que
los cambios sean de su agrado… y así se
mantenga informado del acontecer de nuestro
Establecimiento.
Equipo Editor
Orlando Baeza
Luis Larco
Sonia Baeza
Italo Fortunato

En el Campeonato Universidad de Chile
realizado en las Canchas Sintéticas de 15
Norte en Viña del Mar.
La Sub 8, Sub 12 y Sub 16 de nuestro
Colegio se trajeron la copa de Campeones
y el Galardón de Goleadores la
obtuvieron:
Tomás Espinoza: Sub 8
Ricardo Jerez: Sub 12
Al termino de la primera rueda del
Campeonato Liga de Fútbol Colegios
Marga Marga:
Sub 8
Sub 19
Sub 12
Sub 14

De nuestro colegio ocupan el Primer
Lugar en cada una de las categorías
nombradas.
En el Campeonato Coca-Cola que se
disputa en la categoría Sub 15 debutamos
el domingo 24 de agosto ante el Colegio
María Luisa Bombal.
El evento se realizará en Puente Colmo
en las canchas empastadas del Ex Jugador
de fútbol profesional T. Lillo.
Las damas futbolistas se están
preparando para participar en el
Interescolar organizado por la
Universidad Andrés Bello de Viña del
Mar, por el momento entrenan soñando
con el triunfo.



