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Llamado 2008
…tenemos que llegar a ser campeones,… pero…
Antes de pretender arrasar con todos los record en rendimiento
escolar, deporte y arte, como una sed obsesiva de triunfo y de
demostrar lo grande, lo inteligente, lo único y hasta donde
estamos por encima de los demás…
Debemos reflexionar con humildad cierta y solidaria nuestra
visión social en esta vida institucional como alumnos,
apoderados y docentes que hemos vivido y disfrutado durante
ya trece años.
El trabajo esforzado, disciplinado y sistemático, colaborativo, amigable y en equipo en
que todas las individualidades aportan y son acogidas por lo que son, ha sido la fórmula de éxito
en un ambiente de afecto y cariño que nos identifica como alumno, apoderado, docente y
personal del Colegio Los Reyes.
Hemos demostrado como comunidad que con esfuerzo, firmes propósitos, valores
humanitarios y cristianos, se disfruta de una vida más plena, solidaria y afectuosa… y que en este
ambiente también se logran grandes éxitos,… pero están teñidos de humanidad, respeto y cariño
sincero, para nuestros amigos y compañeros de estudio y de trabajo.
Tenemos que llegar a ser campeones,…pero del esfuerzo, del trabajo tesonero, de la
tolerancia, el buen trato y el respeto a la diversidad de caracteres y dones que se manifiestan
generosos en la personalidad única e irrepetible de quienes componen nuestro universo de
convivencia diario.
Y si hemos crecido en matrícula e infraestructura es para ser mejores y acrecentar el
abanico de posibilidades de desarrollo personal de cada uno de nuestros alumnos, sin claudicar
en lo que somos y en lo que hemos sido.
Todo lo realizado en lo material y en la organización pedagógica, es para confirmar y
reafirmar lo que somos y seguiremos siendo como institución educativa comprometida con la
calidad de la educación y la seguridad de nuestros educandos.
Y por último pedir un poco de paciencia, no todo está en su punto,… pero son pequeños
detalles que se irán remediando prontamente. No por nada se construyen cinco aulas y oficinas
en 2º piso en tiempo record, se está terminando el complejo deportivo, y se ultiman detalles en la
piscina temperada.
El crecimiento no es fácil, pero contamos con el apoyo y la compresión de todos.
Muchas gracias de antemano por brindarnos vuestro respaldo.

Visita nuestra página Web, encontrarás la información
que necesitas actualizada día a día.

www.colegiolosreyes.cl

…, la vivieron todos, de Prekinder a Cuarto Medio…
…cada uno con sus particularidades…
La de Prekinder a Cuarto Básico de la Sede Los Reyes, se llenó de cantos y de sencillas
explicaciones de la profesora Claudia Ortiz. La profesora Andrea Zúñiga con su guitarra
acompañó las melodías que todos entonaron.
La sede El Sauce que reunía alumnos de Quinto Básico a Cuarto Medio, solemne y
comprometida, con sus escritos dejados en la cruz por representantes de cada curso, y las
oraciones que en conjunto unieron en una sola voz a toda la Sede.
Un murmullo simpático de los alumnos de cursos superiores acompañó a las
lecturas de los compromisos manifestados por los alumnos de los cursos más
pequeños,… por sus voces, por sus impecables lecturas y por los sencillos pero
profundos pensamientos que expresaban.
Por último en la tarde en la Sede Los Reyes, se reunieron los Prekinder, el Kinder,
los Primeros y el Segundo Básico, es decir, el universo de alumnos de los cursos
con menos edad del Colegio.
La profesora Andrea Zúñiga con sus cantos y con su relato, los cautivó, les enseñó
y les hizo participar, logrando que estos pequeños se iniciaran en su formación
espiritual con festiva seriedad.
Nuestros agradecimientos al Departamento de Ética por la impecable organización de esta
actividad, profesoras Claudia Ortiz y Alicia Díaz y el docente Servando Sepúlveda.
… con apoyo de un grande, Don Elías Figueroa

deportivos, culturales, artísticos
Con el propósito de crear, gestionar y realizar “Grandes Eventos Deportivos”,
consiguiendo el auspicio y respaldo de importantes empresas de la zona. Se reúnen en oficinas
de la Sede Los Reyes, el Director Deportivo Señor Elías Figueroa, el Sostenedor Señor Jaime
Baeza, el Coordinador A.C.L.E. profesor Octavio Durán y el Director del Colegio.
De esta reunión de trabajo surgieron interesantes iniciativas y tareas que cumplir, que se
distribuyeron los integrantes de este equipo.
Próximamente estaremos en condiciones de dar a conocer los avances de estos proyectos
que actualmente se encuentran en etapa de elaboración, de gestiones y contactos iniciales.
Contamos con voluntad, entusiasmo y el apoyo de un Grande.
Señalando el Rumbo…

No deja de ser significativo que la primera actividad del Centro General de Padres y
Apoderados haya sido la Premiación de los alumnos y alumnas con los mejores rendimiento de
cada curso en el año escolar 2007.
Tanto el presidente de los apoderados, Marcos Riveros, como el director del colegio,
Orlando Baeza, enfatizaron la importancia de este premio reconociendo el mérito personal de
cada estudiante, su compromiso y su decisión de llegar más adelante y, al mismo tiempo,
valorando altamente el respaldo que cada familia brinda a sus hijas o hijos para que ellos puedan
dar lo mejor de sí mismo y alcanzar las altas metas que se han propuesto.
Ese es, según lo vemos nosotros, el sentido profundo de este acto de inicio: renovar la
triple alianza entre familia, colegio y estudiantes, con la firme intención de seguir creando las
condiciones para que los estudiantes cuenten con las mejores posibilidades de avanzar en su
desarrollo integral.

...150 alumnos entre niñas y niños…

Dos impactantes y gratas novedades mostró el primer día de Escuela de
Fútbol del Colegio Los Reyes del profesor Aldo Astete.
La presencia femenina y el maravilloso césped de la cancha de fútbol en que
funcionarán sábado a sábado.
En la ceremonia inaugural hicieron uso de la palabra el Director del Colegio, el
Sostenedor Señor Jaime Baeza y el Directos Deportivo Señor Elías Figueroa.
El coordinador de la Escuela de Fútbol profesor Raúl Durán presentó a su equipo
colaborador, conformado así:
Rama femenina:
Sub 8:
Sub 10:
Sub 12:
Peques:

Profesora Elizabeth Pandelara
Señor Marcelo Castro
Señor Jorge Farías (ex alumno)
Señor Rodolfo León
Señor Sergio Orellana (ex alumno)
Profesor Raúl Durán

Esta inauguración año 2008 de la Escuela de Fútbol, estuvo engalanada con la
presencia de padres, apoderados y amigos de cada uno de los niños y niñas. Hermosa
fiesta del deporte y del encuentro familiar al aire libre con la naturaleza.

… Jaime Baeza, Directivo de San Luis de Quillota

“El que nace para futbolista tiene que vivir chuteando”, parece ser el lema de nuestro
Sostenedor. Quiere ahora volcar su experiencia y pasión futbolística como directivo de San
Luis, Club Deportivo símbolo de la ciudad de Quillota.
Y allí esta movilizando sus inquietudes y proyectando su visión futura a partir de las
divisiones cadetes y de jugadores de la zona, específicamente del interior de nuestra Región.
Quiere ampliar el ángulo de mirada para detectar y proyectar a futuras estrellas de
nuestro fútbol: Quilpué, Villa Alemana, Limache, Olmué,…
Jaime Baeza se integra a un equipo de cuatro integrantes con los que compartirá el
desafío de proyectar a un Club de Fútbol que cuenta con el apoyo de las autoridades
comunales.
Además asumen el compromiso de llevar el buen fútbol a niños y jóvenes de los barrios
y de los clubes amateur de Quillota y de acercar el club a la comunidad, encantándola con
diversas actividades y buenos servicios.
“La Presidenta Michelle Bachelet, comunicó oficialmente el día miércoles 19 de marzo
de 2008 que se construirá en Quillota, en el lugar actual, un estadio completamente nuevo,
acorde a las exigencias establecidas por la FIFA (Federación Internacional de Fútbol
Asociado.”
Éxito les deseamos desde aquí, y parece que empezaron con el pie derecho, lo que
podría llegar a ser “Una nueva y pujante etapa de desarrollo para ese Club Quillotano, cuna de
eximios futbolistas como “Pato Yánez” y la antiquísima figura de “Iván Chincolito Mayo”.

Se abren inscripciones…

NUEVO CURSO PET PARA PADRES Y APODERADOS
Después de evaluar con sus veinticuatro alumnos-apoderados el resultado del curso
PET (“Padres Eficaz y Técnicamente Preparados”, realizado el año 2007 por el profesor Luis
Larco, se llegó a la conclusión de que es un curso de interés para los padres y apoderados y
se acordó reponerlo durante el presente año.
El nuevo curso partirá el Miércoles 16 de Abril, con una primera reunión de
organización y entrega de materiales que está citada a las 18:30 horas.
El curso, conocido como PET, utiliza como base de discusión el libro del psicólogo
Thomas Gordon, en el cual se proponer diversas técnicas que permiten mejorar notablemente
las habilidades de comunicación de los adultos con niños, jóvenes y con otros adultos.
Por sus características, el curso está dirigido a no más de 20 apoderados, los cuales
tendrán una sesión de trabajo los días miércoles, entre 18:30 a 20:00 horas, con un máximo
de 11 sesiones.
Las personas interesadas podrán encontrar más información en la página del colegio
www.colegiolosreyes.cl sobre los siguientes aspectos del curso:
A) Presentación
B) Funcionamiento
C) Contenidos a tratar
D) Texto íntegro del Primer capítulo
E) Ficha de inscripción.
F) Además, se incorporan fotos y opiniones de la clausura del año 2007.
Los interesados deberán inscribirse hasta el día 15 de Abril solicitando Ficha de
inscripción a su Profesor o Profesora jefe, en la Secretaría de Sede el Sauce o bien en el
correo del encargado, luislarcoh@hotmail.com

Prioridad uno…
… es la tranquilidad de nuestros apoderados…
Teniendo en cuenta los cambios que ha generado la nueva distribución de los cursos
tanto en la Sede El Sauce como en la Sede Los Reyes, el equipo directivo se ha abocado a
estudiar y proponer las medidas que garanticen la seguridad más efectiva de nuestros
alumnos y alumnas en ambas sedes.
La distribución de salas, la organización de turnos en los recreos, el control de
ingreso y salida han venido dando excelentes resultados y, por lo que se ve, tanto los
pequeños como los grandes han vivido el cambio sin grandes complicaciones.
Hemos dado un gran valor al tema de la seguridad, puesto que es la base para que, en
ambas sedes, los alumnos se sientan tranquilos y cómodos y puedan desplegar al máximo sus
capacidades en el trabajo de aula y en las múltiples actividades que se irán abriendo para
todos ellos en la medida que avance el año escolar.
Reiteramos nuestro llamado a los padres y apoderados, particularmente
de los más pequeños, de respetar la hora de ingreso de la mañana
(el colegio se abrirá a las 7:30 horas) y, muy especial, la hora
de retiro para evitar que tengamos alumnos o alumnas
que son retirados después que ha pasado una hora
o más en que han finalizado sus actividades.

Una experiencia que vale la pena…

En estos días los alumnos de Cuartos, Sextos y Octavos Básicos y los de
Tercero Medio estarán
recibiendo información sobre uno de los desafíos más
importantes que deberán enfrentar este año: los Certámenes de Expresión Oral.
Junto con la realización del sorteo de temas, los alumnos recibirán una cartilla explicativa
en la cual se
exponen todos los aspectos que considera este evento académico, una creación
nacida totalmente en nuestro establecimiento y validada ampliamente por nuestros ex alumnos,
quienes se refieren a los certámenes como una de las experiencias más significativas para
enfrentar su vida en la universidad.
En pocas palabras, el Certamen es una disertación sobre un tema sorteado al azar y que se
expone ante los compañeros de curso y un equipo evaluador conformado por el profesor del
subsector
al
que
corresponde
el
tema
y
un
directivo
del
colegio.
Los Certámenes se inician en la segunda quincena de Abril y se extienden hasta el mes de
Octubre.
Lo más importante del Certamen es, justamente, que el alumno o alumna sea capaz de
pararse frente a sus compañeros de curso y a los dos adultos que lo evaluarán y exponer su tema
con orden, claridad, con buena dicción, con dominio del contenido y en un tiempo prudente que
varía según los cursos.
La preparación del tema se puede hacer con la ayuda de la familia y es posible presentarlo
con ayuda de dibujos, cartulinas o power point.
Cada certamen es evaluado con un puntaje de 0 a 100 puntos. Los alumnos que obtengan
puntajes de excelencia tendrán nota siete en el subsector al que pertenece el tema que exponen y,
al mismo tiempo, su fotografía se expondrá en un Panel Interno y en la Página Web de nuestro
colegio.
…Dijo el Ajedrez…
…el Ajedrez de nuevo…
De la mano de su profesor y de apoderados fanáticos, hacen noticia llenando nuestras
páginas. Alumnos del Colegio Los Reyes en ranking regional y nacional 2008.
Sub 10
Marcelo Olivares
Javier Obregón
Carlos Cabrera
Sub 14
Cristian Baldelomar

Regional
1º
3º
5º

Nacional
4º
31º
37º

Elo
1363
1162
1145

3º

43º

1422

En el Campeonato Nacional de Menores Marcelo Olivares en reñida final, en que estuvo a
punto de quedarse con el titulo, logró titularse Vice Campeón Nacional de Ajedrez Sub 10.
Cuentan que al termino de match se acercó a Marcelo, la figura mas promisoria del ajedrez
nacional Mauricio Flores y le dijo “lograste un excelente resultado en mi primer nacional, a los
12 años, me ubiqué en un quinto lugar. ¡Arriba ese ánimo!, sacaste la cara por nuestra Quinta
Región ¡Felicitaciones!.”
Felicitaciones para todos los integrantes de nuestra rama de Ajedrez.
También el Colegio les tiene una Sorpresa “En Tercero y Cuarto Básico se destinará una
hora semanal a la práctica del ajedrez como una manera de contribuir al desarrollo del
pensamiento de nuestros alumnos.
Y por último, dar a conocer la invitación que nos hace el Club Deportivo y Social Iván
Morovich, para realizar en nuestras dependencias “La primera Simultánea 2008 del circuito
Soprole.

… y seguimos subiendo…

De 68 alumnos que rindieron PSU el 2007, más del 65% quedó seleccionado en
Universidades Tradicionales en carreras de su preferencia. Tenemos a 2 alumnas que
ingresaron a la carrera de medicina
Carol Torres Sánchez en la Universidad de Concepción
Paola Araya Aguilera en la Universidad de Valparaíso, Sede San Felipe.
También tenemos alumnos con Beca de Excelencia académica por estar dentro de los 3
primeros puntajes de ingreso a sus carreras:
Emilio Vega Ingeniería Electrónica PUCV
Alejandro Morales Técnico en Informática UTFSM.
Nuestro puntaje promedio PSU fue de 579,2, superando años anteriores (571,2 año 2006,
565,3 año 2005, 552,35 año 2004).
Estos resultados son el esfuerzo y preocupación constante de alumnos, profesores y
apoderados por desarrollar las capacidades de nuestros educandos y superar cada vez más
nuestra excelencia académica que nos posesiona dentro de los mejores colegios de la región,
compitiendo y superando colegios de nuestra comuna con amplia trayectoria.
Este año 2008, 2 alumnos ingresarán al PPI (PROGRAMA PRELIMINAR DE
INGENIERÍA) que ofrece la Universidad Técnica Federico Santa María para alumnos de
excelencia matemática y física. Ellos son:
Jaime Ampuero ( 4ºA )
Thenison Encina (4ºB)

Adelante jóvenes, confiamos en sus talentos!

