Año VII, Número 4

ACADÉMICO, DEPORTIVO, CULTURAL

Junio 2008

Cuenta Pública 2007

Énfasis 2008
..., Éramos solo una nebulosa, pero constituida por los elementos más dispares y prolíferos que
conforman nuestro ser institucional:
o Lo Académico
o Lo Deportivo
o Lo Cultural
…, y a partir de esa materia primigenia se desarrollaron las iniciativas mas audaces, las
actividades mas dispares,… pero dentro de este marco y universo vivo éramos y somos todos
nosotros sin excepción…
… Solo una nebulosa era lo que nos esperaba ese día 3 de marzo del año 1995,… a los alumnos,
a los apoderados y profesores y a los que serían con el tiempo directivos de nuestro colegio o
directivos del Centro de Padres o directivos del Centro de Estudiantes.
…, a partir de allí empezamos a desarrollarnos y a perfilar lo que somos hoy como institución,…
la fuerza dispar y la diversidad de aportes nos hizo avanzar aceleradamente y a crecer con
solidez.
Este llamado inicial a la participación y al aporte es el principio de vida institucional que
deberemos
o
o
o
o

Cuidar para que no se olvide.
Propiciar con energía para que se aplique.
Defender como derecho a que se practique.
Y considerar como un deber brindarlo,… y con generosidad.
Reflexionando nuestra historia del ayer 1995 al hoy 2008:

“Perfil del profesor del Colegio Los Reyes”
Solo un “incipiente esbozo” definiendo tres ámbitos para la acción creativa pedagógica
esperó el año 1995 a profesores, futuros directivos, a los alumnos y a los apoderados que se
integraban a este proyecto educativo llamado Colegio Los Reyes.
Era la nebulosa necesaria, invitadora al aporte que iba a permitir desarrollarse con la
ayuda de todos, a esta inquieta y perseverante institución educativa.
Nebulosa, eso éramos, pero dispuestos a desarrollarnos y a crecer sumando las
inteligencias, los propósitos e intereses profesionales, personales y aficiones diversas que
representaban la creatividad de cada uno de los que aquí se afincaban.
No solo intelecto. Teníamos que ser personas, buenas personas,… integrales con espíritu,
alma, corazón y ganas de vivir y disfrutar la vida plena, colmada de armonía positiva y
constructora, a pesar de estar conscientes de todas nuestras naturales diferencias.
Y ha sido en este mundo caótico en apariencia de la “diversidad” en que cada uno de
nosotros ha cumplido su función y su rol, y ha integrado su aporte, lo que nos ha permitido
crecer aceleradamente como institución, como personas y como profesionales en tantas facetas
y manifestaciones distintas.
Y es precisamente ese aporte de lo diverso lo que ha ido manifestando
contundentemente en el “perfil del profesor y del alumno del Colegio Los Reyes”…, y de sus
apoderados y que está aquí, presente y concreto en la práctica cotidiana de convivencia y de
trabajo.
Y así la nebulosa inicial potente y poderosa ha gestado esta fructífera institución en
marcha que somos todos nosotros.

De la experimentación e investigación a nivel de aula:
“Ir descubriendo y registrando de nuestras clases habituales la actividad, la habilidad, la
destreza, la competencia y los contenidos que para los cursos les produce tal agrado que se lo solicitan
a su profesor… ¡profesor por qué no hacemos…!
Lo que más le gusta masivamente a mis alumnos tanto de mi “asignatura” como de mi “acción
didáctica” es una herramienta poderosísima en manos de un buen “negociador educativo”. Además de
permitir un acercamiento mas estrecho de los alumnos con mi asignatura o nivel.

…si queremos ser reconocidos, si queremos mejorar…
“De

las evidencias concretas- registros – seguimientos – historia”
…no basta con hacer bien las cosas,… no basta con innovar…

Y no es por vanidad ni falsa modestia, que decimos: Sí queremos ser reconocidos, si queremos
mejorar, tenemos que salir al mundo, hacer bien las cosas y exponernos a la crítica pública al interior y
al exterior de nuestras aulas de clases, e irrumpir en el mundo exterior en calles e instituciones.
Pero no basta con hacer bien las cosas,… no basta con innovar,… tenemos que dejar “evidencias
concretas, registros y seguimientos, historia escrita, fotográfica, filmada…”.
Y para nosotros este dejar huellas y evidencias, es un imperativo que nos señala el hecho de
funcionar en dos sedes distintas, ya que tenemos que mantenernos informados de todo lo que
hacemos para no perder la unidad granítica que con todo esfuerzo y trabajo incesante y solidario
sostenemos y hemos sostenido durante nuestros catorce años de existencia.
… son debilidades que hay que superar…

Para un colegio que busca siempre lo mejor las tareas pendientes
son desafíos permanentes
…en el día a día y en todo el escenario de nuestro hacer pedagógico…

De la función docente a nivel de aula







Asumir el mejoramiento de la “Lectura comprensiva” como un desafío permanente de
todos los subsectores y niveles del colegio (Prekinder a Cuarto Medio)
Incorporar el planteamiento de problemas, resolución de los mismo en todos los
subsectores y niveles de enseñanza (Prekinder a Cuarto Medio)
Familiarizar a todos nuestros alumnos, a través de todos los subsectores y niveles con
algunos de los procedimientos del pensamiento científico como la observación,
comparación, clasificación, medición, inferencia, descripción, hipótesis y verificación
(Prekinder a Cuarto Medio)
Despertar, desarrollar y aceptar la creatividad de los alumnos en todos los subsectores
y niveles (Prekinder a Cuarto Medio)
Aplicar trabajo en equipo en forma sistemática de Prekinder a Cuarto Medio como una
efectiva forma de aprendizaje conectivo colaborativo y solidario.

Del trabajo colaborativo escuela y hogar:
Conseguir y lograr de los apoderados el apoyo cada vez mas específico y decidido para sacar
adelante a cada uno de nuestros educandos:
Formación de hábitos de estudio y de descanso.
Trabajar incansablemente por el mejoramiento de
la responsabilidad y autonomía de los alumnos.
Trabajar la puntualidad.
Asegurar la asistencia a clases (95%)
Apoyo decidido para enfrentar las dificultades de los educandos y sacarlos adelante
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…Felicitaciones

alumnos y profesores de 4º y 8º año básico…

Llegaron los resultados del SIMCE
…y nos trajeron alegrías y satisfacción a todos…
Esta nueva medición tiene, para nosotros, un significado muy profundo…
Es un puntaje logrado por todos los alumnos que se someten a la Prueba SIMCE y, en el
caso nuestro, con asistencia completa, es decir, es un puntaje construido entre todos, en cada uno
de nuestros alumnos entrega su mayor esfuerzo, lo mejor de sí.
Por la parte institucional, los buenos resultados obtenido por Colegio Los Reyes es fruto
del trabajo mancomunado de todo el personal docente y directivo, de acuerdo a las políticas de
formación integral que se propicia y de la articulación de las exigentes acciones pedagógicas
realizadas por todos los profesores que han asumido a los alumnos en los diversos momentos de
su desarrollo educativo.
No cabe duda de que este resultado tiene mucho que ver con el entusiasmo y
responsabilidad en el estudio con que nuestros alumnos asumen estos desafíos, casi como una
final deportiva de nivel nacional. Y detrás de ellos, está el esfuerzo permanente de los padres por
acompañarles en sus estudios, en sus trabajos, en su proceso de compromiso permanente que nos
han permitido estar, a través de largos años, en un lugar de privilegio dentro de la comuna, de la
provincia, de la región y del país.
Para que decir del aporte de los profesores de subsectores, que enfrentan esta tarea con su
acostumbrado nivel de profesionalismo, con creatividad, con seriedad, buscando las estrategias y
metodologías que hagan el trabajo de aula más dinámico, más productivo, más eficaz.
En la hora de la alegría sabemos que en este nuevo éxito todos han puesto lo suyo:
alumnos, padres, profesores y directivos. Es entre todos que se ha podido construir este logro
colectivo tan importante, destacado y publicitado por la sociedad chilena como instrumento
evaluativo y por la validez académica nacional alcanzada por el SIMCE.
Dada la gran variedad de comparaciones que admite el resultado de esta
prueba, debemos decir que, tanto los resultados de Cuarto Básico como de
Octavo Básico, nos ubican como un colegio de excelencia, superando no solo
a colegios particulares subvencionados de gran trayectoria, sino, en algunos
casos, a destacados colegios particulares pagados.
Presentamos el cuadro que provee los resultados de nuestro colegio en el
Boletín de Resultados del Ministerio de Educación.
Lenguaje

SIMCE CUARTOS BÁSICOS
Promedio SIMCE
Colegio Los Reyes
Promedio de su escuela comparado con el de
escuelas de similar grupo socioeconómico de
su comuna
Promedio de su escuela comparado con el de
escuelas de similar grupo socioeconómico de
todo el país.
Promedio de su escuela comparado con el de
todas las escuelas del país.(Promedio Nacional)

Matemática

288

Compresión
Medio Natural

300

294

 11

 25

 16

 11

 28

 18

 34

 54

44

El puntaje de su escuela es significativamente mayor que el puntaje con el que se
compara
SIMCE OCTAVOS
BÁSICOS
Promedio SIMCE
Colegio Los Reyes
Promedio de su escuela comparado
con el de escuelas de similar grupo
socioeconómico de su comuna
Promedio de su escuela comparado
con el de escuelas de similar grupo
socioeconómico del país.
Promedio de su escuela comparado
con todos los establecimientos del
país (Promedio Nacional)

Lenguaje

Matemática

Naturaleza

Sociedad

304

318

296

306

28

 37

 14

 31

 25

 34


10

 28

 51

62

 38

 56

El puntaje de su escuela es significativamente mayor que el puntaje con el que se
compara

Revise los puntajes nacionales en www.simce.cl

Cada año mejor…

Todo un éxito resultó bingo del
Centro General de Padres
Fiesta de familia, de encuentros, de compartir…
Fiesta de alegría, de música, de bullicio amable, de “números cantados” que salen al
aire en busca del cartón donde habrán de posarse y acumularse uno tras otro, hasta que un
grito sube por sobre todos y se siente fuerte y firme: ¡¡¡BINGO!!
Como bien señaló el Presidente del Centro General de Padres, don Marcos Riveros, la
asistencia sobrepasó los cálculos de los más optimistas de los directivos, del mismo modo
que le pasó a los muchachos y muchachas de Tercero Medio B que, a pocas de horas de
empezar el Bingo habían agotado sus productos a la venta y tuvieron que moverse rápidos
para salir, reponer y seguir vendiendo.
Sin duda, una respuesta contundente de la comunidad del colegio a los esfuerzos de la
Directiva del Centro General y una clara muestra de cómo, año tras año, se consolida esta
gran fiesta de respaldo y compromiso.
Nuestras felicitaciones más sinceras y calurosas a los padres y estudiantes que
cumplieron las abnegadas tareas que dieron forma y contenido a este nuevo y exitoso Bingo.

¿Por qué no nos sorprende?

Primer lugar por equipo en ajedrez
Como ya se ha hecho habitual, Colegio los Reyes, por tercer mes consecutivo durante
este año 2008, logró el Primer Lugar por Equipo en el Torneo Área 5, realizado el domingo 8
de Junio en el Colegio Hispano.
Los alumnos destacados fueron:
Categoría Sub 10:
Categoría Sub 14:
Javier Obregón
Segundo Lugar
Christian Baldelomar
Primer Lugar
Carlos Cabrera
Quinto Lugar
Constanza Baldelomar
Mejor Dama.
Es muy importante destacar el excelente nivel de participación de los alumnos y
alumnas, que con mucho tesón y ganas, conforman este gran equipo. Sin ellos el primer
lugar no hubieses sido posible. Ellos son:
Tomás Collao, Matías Encina, Héctor Saldías, Nicolás Valenzuela Correa, Daniela
Milla, Felipe Cabrera, Daniel Cortés y Carolina Baldelomar.
(Gentileza de la apoderada Mónica Aguilar)

Un nuevo espacio deportivo

Liga Escolar de Balonmano
Con mucho entusiasmo se han realizado las competencias de la Liga Escolar de
Balonmano que, desde este año, ha comenzado a tomar fuerza en los colegios, con la
participación de establecimiento de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, en
todas las categorías: Premini, Mini, Infantil y Cadetes, considerando damas y varones.
Esta idea nace de la necesidad que tiene Balonmano de realizar actividades y
competencias que perduren en el tiempo y le dé a nuestros alumnos y alumnas la experiencia
de participar y enfrentarse a otros niños con sus mismas capacidades.
Los colegios que se encuentran participando en esta primera jornada son:
Seminario San Rafael
Internacional de Valparaíso
Kingsdom
Carlo Magno
Nacional
Los Reyes

… por cuarta vez consecutiva…

Premio a la Excelencia Pedagógica
(2002-2003) (2004 – 2005) (2005 – 2007) (2008 – 2009)

“El Colegio Los Reyes conformado por cada uno de nosotros, es el equipo que ganó el
Premio a la Excelencia Académica 2008-2009”
De ustedes secretarias y personal administrativo que son la cara y el rostro amable que
día a día recibe y atiende a todos nosotros con optimismo y eficiencia.
De nuestro personal que hace posible que el colegio luzca hermoso, pintoresco y alegre,
y que todo funcione. Además de aportar su trabajo y creatividad en desafíos y grandes
obras de infraestructura.
De ustedes alumnos de Prekinder a Cuarto Medio; razón de ser de nuestra institución;
espontánea, alegre, sociable y solidarios, emprendedores y confiables, y que nos hacen
sentir orgullosos por lo que son y por lo que hacen, y por sus importantes logros como
estudiantes.
De ustedes padres y apoderados que depositaron su confianza en un colegio que se sale
de la norma y se plantea “Académico, Deportivo y Cultural”, en un país poco
acostumbrado a intentar y a creer en lo nuevo. Gracias por su persistente y firme
confianza.
De ustedes profesores que en el día a día han sabido ser educadores, y con creatividad
han despertado el interés y la motivación de vuestros alumnos, prodigándoles su afecto
de maestros, pero con exigencia y excelencia académica a nivel de aula, preparándolos
y motivándolos para alcanzar el máximo de rendimiento posible.
De ustedes directivos, los que aun en los momentos más conflictivos y desafiantes han
sabido mantener “el plan de vuelo y rumbo” implementado y aterrizando ideas,
decisiones y compromisos para hacerlas propias de todos nosotros al integrar las
reflexiones y aportes positivos de profesores, alumnos y apoderados.
Del sostenedor, por estar siempre con nosotros apoyando e implementando
materialmente las decisiones e ideas surgidas que las requerían, y otorgando el tiempo
necesario para hacer de la función docente algo más grato y productivo. Además del
aporte de audaces ideas en proyectos de envergadura y de crecimiento.
“ … Este importante logro es de todos sin excepción, y no son palabras,… porque
nuestros días están llenos del aporte creativo y generoso que es la manifestación
incesante de la buena voluntad y empuje que surge impetuosos de esta comunidad
formada por personas,… por buenas personas…”

Acción Cultural Primer Semestre
Del 2008
 Miércoles 25 de junio
Sede Los reyes
o 11:40 Hrs. Concierto en el Colegio Los Reyes para alumnos de Prekinder a
Cuarto Básico.
o 14:00 Hrs. Concierto en el Colegio Los Reyes para alumnos de Prekinder a
Segundo Básico.
 En Sede El Sauce
o 15:00 Hrs. Teatro Compañía DUOC U.C para alumnos de Quinto Básico a
Cuarto Medio.
 Lunes 7 de julio 09:00 Hrs. “Obra de Teatro” Marcelino Pan y Vino Compañía El Tren
de Valparaíso.
 Miércoles 9 de julio 11:00 hrs Concierto de Aniversario (alumnos de Tercero Básico a
Cuarto Medio)

… la rama lleva tres meses de vida…

Fútbol Femenino 2008
…, y ya fueron campeonas…
El Colegio aplica un principio pedagógico inclaudicable: “cada rama deportiva o taller
tiene que tener como líder a un fanático, a un enamorado de lo que hace…”
Y la encontramos para el fútbol femenino, se llama Elizabet Pandelara, nuestra
profesora de inglés de los cursos de básica de la Sede El Sauce, y una fanática jugadora del
fútbol femenino, y desde marzo, la encargada del fútbol femenino de nuestro colegio.
Jugaron, sábado 7 y domingo 8 de junio en Viña del Mar y se trajeron la Copa de
campeonas.
¡FELICITACIONES!
Para el bronce:
D T:

Elizabet Pandelara

Jugadoras:

Javiera Camila Ángel Meza
Paulina Barría Miranda
Karina Bustos Vergara
Francisca Ortega Arias
Camila Navarro Donoso
Verónica Rojas Gaona
Gabriela Ruiz González
Nidia Saavedra Acevedo
Nicole Soto Ramírez
Robin Valencia Valencia
Cecilia Jorquera Herrera

Visita nuestra página WEB, ahí encontrarás todas las
noticias, actividades, fechas esenciales e imágenes
actualizadas a diario…

www.colegiolosreyes.cl

