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Solemne Homenaje a Don Elías Figueroa Brander
…marca hito histórico en nuestra institucionalidad…
Teníamos que hacerlo, teníamos que concretarlo,… pero sabíamos que enfrentábamos el más grande
desafío de nuestra historia institucional.
Pretendíamos rendirle homenaje a una figura mundial del más popular de los deportes: “El Fútbol”.
Y nos preparamos en reuniones de equipo organizador con aguda mirada autocrítica, sobre todo en
algo que siempre nos dejaba insatisfechos, el cumplimiento del protocolo, que en esta ocasión debía ser
estricto porque conocíamos el poder de convocatoria del homenajeado. El año 2007 ya habíamos tenido un
apronte cuando la Universidad Técnica Federico Santa María, nos homenajeó por nuestra acción educativa
y por haber incorporado como Director Deportivo a Don Elías Figueroa.
Y no nos equivocamos, en este homenaje se hicieron presente las máximas autoridades del Gobierno
Regional. Dirigentes deportivos nacionales y regionales, familiares, amigos, y la comunidad toda del
Colegio Los Reyes,… para alegría y emoción del homenajeado…
Toda su familia: Su esposa Marcela, sus hijos, nietos, sobrinos y amigos
Máximas autoridades de la 5ª Región:
- Sr. Iván de la Maza Maillet:
- Sr. Ricardo Bravo Oliva:
- Sr. Mauricio Viñambres Adasme:
- Srta. María del Pilar Espinal Hidalgo:

Intendente Regional
Gobernador Provincial de Valparaíso
Alcalde de la I. Municipalidad de Quilpue
Directora Regional ChileDeporte (S)

Destacados Dirigentes del Fútbol Profesional de 1ª y 1ª B de Chile:
-Sr. Arturo Chahuán:
Directivo de la ANFP
-Sr. Antonio Bloisse Ramos:
Presidente Club Everton de Viña del Mar
-Sr. Iván Stambuc Mediavilla:
Presidente comisión fútbol Club Everton Viña del Mar
-Sr. Ramón Cisternas:
Presidente Club San Luis de Quillota
-Sr. Jaime Baeza:
Sostenedor Colegio Los Reyes
-Sr. Leonardo Vinés:
Entrenador del Club San Luis de Quillota
Concejales de la Ilustre Municipalidad de Quilpué
-Sra. Roxana Sepúlveda Alarcón
-Sr. Heriberto Neira Robles
Directivos Colegios invitados:
-Colegio Jean Piaget:
Sra. Margarita Zet Solís, Srta. Delia Ríos Pavez
-Colegio El Belloto:
Sra. Mariangela Adriazola
-Colegio Manquecura:
Sr. Jorge Frick de la Maza
Colegio de Profesores:
Colegio Los Reyes:

Sacerdote:

Sr. Andrés Reyes Barra (Dirigente Regional)
Directiva Centro General Padres y Apoderados
Directiva Centro de estudiantes
Alumnos de las ocho ramas deportivas
Directivos, profesores, personal administrativo
Marcelo Catril Mora (Asesor diocesano Pastoral Juvenil)

GRANDE Y MERECIDO HOMENAJE
DEL COLEGIO LOS REYES
PARA EL MEJOR

…para alumnos de 5º básico a 4º Medio…

Día del Alumno
…el gran desafío…
En nuestra historia, y desde la primera directiva del Centro de Estudiantes que se
constituyó en el Colegio, nuestros alumnos nos han demostrado su creatividad, su gran
capacidad de organización y de saber llevar a la práctica lo proyectado y lo planificado.
Pero el desafío de la directiva del Centro de Estudiantes 2008, es el mayor que nuestro
colegio haya enfrentado.
Organizar actividades que mantengan el interés y la participación de alumnos de 5º
Básico a 4º Medio, es decir, de niños, adolescentes y jóvenes, en verdad era tarea de gigantes.
Este es el programa realizado con éxito por el Centro de Estudiantes 2008 el día jueves 15
de mayo. ¡Felicitaciones!
Explicación inicial:
Detalles del Programa
Mini Taller de teatro:
Alfredo Castañer
Charla Ufología:
Profesor Rubén Urrutia
Sala de Relajación:
Profesora Alicia Díaz
Discotec:
Música bailable
Cafetería:
Alumnos de 3º Medio
Sala de música:
Cada alumno con su instrumento musical y accesorios
Taller de Otaku:
Grupo de alumnos de nuestro Colegio
Sala de cine:
Películas de estrenos recientes todo espectador
Taller de malabarismo:
Marcelo Pérez
Pin pon - Salto de cuerdas
Sala de Graffiti:
Cada alumno trajo sus implementos
Igualito A:
Nivel 1 y 2
Video clip:
1y2
Partido entre profesores y alumnos (hombres y mujeres)
Show sorpresa de profesores
Bailetón familiar

…en Sede Los Reyes…

Los alumnos “Se Tomaron” su día
El día Jueves 15 de mayo el patio fue de los alumnos. Desde los pequeñitos de pre kinder
hasta “los más grandes” de cuarto básico, los alumnos se instalaron separados en dos alianzas
que no se agotaron de gritar y cantar sus consignas.
Alianza Verde y Alianza Roja llenaron de esos dos colores todo el día y fieramente se
enfrentaron en cada una de las competencias.
Bueno, cuando decimos fieramente, se trata de un exceso de imaginación, puesto que
cuando los pequeñitos de prekinder tiraban la cuerda para defender a su alianza lo que más
había era risas y entusiasmo de ver sus pequeñas caritas con el gesto de estarse preguntando
“¿Y de qué se trata esto?”.
Bajo la acertada conducción de los profesores Octavio Durán e Italo Fortunato , uno en
la mañana y el otro en la tarde, tuvimos un día de verdadera fiesta, de un bullicio
interminable, de competencias alegres, donde destacaron las carreras de ensacados, los
reventones de globos, el traslado del globo con golpes de mano, la infaltable silla musical y, de
yapa, la participación de las profesoras y asistentes que se trenzaron en tirar la cuerda para
ganar puntos para su alianza, terminando ambos grupos con maestras sentadas en el suelo,
muertas de la risa, en un soberbio y celebrado empate.
Desde luego, las convivencias de cada curso pusieron fin a este agitado día
que, en la apreciación de los profesores, resultó festivo, entretenido,
entusiasta y muy, muy alegre. ¿Qué más se puede pedir?

…Construyamos un sólido muro de prevención…

CONACE – PREVIENE NOS INVITA
…para proteger a nuestros jóvenes y adolescentes…
CONACE entrega importante aporte en publicaciones, guías y textos para el alumno,
la familia y los colegios, para la prevención del alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción.
Esta red de prevención debe comenzar en kinder, prolongarse en la enseñanza básica e
intensificarse en la enseñanza media.
Es una realidad indiscutible que estos “flagelos” que destruyen adolescentes y jóvenes
está vivo y presente entre nosotros, invadiendo hogares y recintos escolares.
Ningún chileno o chilena se puede negar a prestar su apoyo incondicional a esta
iniciativa de apartar de estos peligros a nuestra juventud.
Esta preocupación debe traducirse en un aporte sistemático y permanente
durante los 365 días del año de parte de todos los que nos
comprometemos con el tema.
La gran campaña CONACE 2008, culminará en el Colegio Los
Reyes, el día miércoles 25 de junio con la muestra de trabajos y
producciones de los alumnos de todos los cursos de nuestro
establecimiento.

…, proyectos muy soñados,…

Coro y Orquesta del Colegio Los Reyes
…en vías de hacerse realidad…
o
o
o
o
o
o

Para las grandes ocasiones
Para las ceremonias más solemnes
Para disfrutar de sus conciertos
Para producir CD y DVD
Para actividades de Extensión
Para que nos representen en eventos y competencias

“Ánimo alumnos y profesores, estamos con ustedes,…!
Profesor Rodrigo Morales, Director del Coro, y Alberto Rozas Director de la Orquesta,
mucha suerte y trabajo. Esperamos con paciencia sus presentaciones
…Pero algo nos falta por decir…
“Muchas gracias Coro del Colegio Los Reyes y a su Director Rodrigo Morales, por la
brillante presentación en el solemne homenaje a Don Elías Figueroa”

Sin meter ruido, con la sencillez que le caracteriza

Un paso adelante, bien adelante… sí señor
Llegó al Colegio Los Reyes como asistente deportivo y pronto, por sus conocimientos, su
actitud y su compromiso pasó a desempeñarse como asistente en las clases de Educación Física
de la enseñanza básica.
Tenía, por cierto, su historial como estudiante del área deportiva, ya que había cursado
cinco años en la carrera de Educación Física en la Universidad de Playa Ancha, sin haber
terminado.
Encontró la posibilidad de continuar su carrera en la Universidad Mayor, de Santiago, la
cual le validó sus estudios anteriores y le ofreció la posibilidad de completarlos asistiendo a
clases los días miércoles, jueves y sábados por dos años.
Como buen deportista, asumió el desafío y, trabajando aquí y estudiando allá, completó
su tarea. Hoy cuenta con su título de Profesor de Estado en Educación Física y por ello, nosotros,
sus compañeros de trabajo, compartimos la alegría de esta meta alcanzada y saludamos con
orgullo fraternal la decisión de superación, la voluntad de ponerse a prueba y el enorme
esfuerzo desplegado por quien es un gran amigo y valioso compañero de trabajo.
¡Bienvenido, profesor Octavio Durán Ponce!

Una iniciativa que convoca…

CAMPEONATO INTERNO DE BABY FÚTBOL
En la Sede El Sauce los peloteros de los distintos cursos se encuentran participando en
un Campeonato interno que se encuentra ya en su etapa de semifinales.
Los equipos se enfrentan en el horario de almuerzo, por lo que cuentan con numeroso
público que se reúnen a hinchar por sus equipos o, simplemente, a hinchar…

Muy pronto…

PARTE EL FÚTBOL
Así lo informa el profesor Raúl Durán, quien nos cuenta que el Fútbol parte con la Liga
de Colegios el próximo 31 de Mayo.
Este torneo se jugará en dos ruedas y cuenta con la participación de cinco colegios:
Alexander Fleming, Hispano, Liahona, Champagnat y, por cierto, de los destacados peloteros
de Colegio Los Reyes.

Buen comienzo tuvo Los Reyes…

CAMPEONATO COMUNAL DE FÚTBOL
Se acaba de iniciar el Campeonato de Fútbol Sub 14, donde los futbolistas seleccionados
de nuestro colegio anotaron su primera victoria jugando contra el Colegio Las Américas, el
sábado 17 de Mayo.

…Colegio Los Reyes estará presente…

Panamericano de ajedrez de la juventud de Argentina
En la ciudad de Córdoba, Argentina, se llevará a cabo el XIX Festival Panamericano de
Ajedrez de la Juventud.
Allí, representando al Club Deportivo y Social Iván Morovic y al Colegio Los Reyes de
Quilpué, un muchachito de 10 años figurará como invitado especial dado su condición de
vicecampeón nacional de su categoría.
El torneo se realiza entre el 29 de Junio y el 6 de Julio y allí, con toda la
confianza que se tiene y que le tenemos, Marcelo Olivares, alumno de Cuarto Año
Básico A, dará otro paso más en su destacada participación en el juego ciencia.
Desde estas páginas de InfoReyes enviamos nuestros saludos más cordiales a
Marcelo y a sus padres, quienes le han brindado un apoyo sin límites en sus
esfuerzos por desarrollar sus notables capacidades ajedrecistas que han llamado
la atención de los entendidos.

Un Semillero que crece día a día.

Nombres del ajedrez que quedaron pendientes…
En InfoReyes del mes de Abril se nos quedaron algunos nombres de alumnos que
tuvieron destacada participación en la obtención del Primer Lugar por Equipo que lograron en
el Torneo Área 5.
Y, como somos un periodismo serio, aquí pagamos nuestra deuda:
Categoría Sub 8: Néstor Ortiz,
Quinto Lugar
Obtuvo diploma y medalla.
Categoría Sub 10: Carlos Cabrera,
Tercer Lugar
Obtuvo diploma y medalla.
Constanza Baldelomar,
Cuarto Lugar
Obtuvo diploma y medalla.

Y aquí vamos de nuevo…

PRIMER LUGAR POR EQUIPO EN TORNEO DE UNIVERSIDAD
SANTA MARÍA
Así no más fue… Una decena de ajedrecistas llegó al Torneo organizado por la
Universidad Federico Santa María el sábado 10 de mayo, logrando otro Primer
Lugar como Equipo y una nueva Copa para la galería de triunfadores.
En la Categoría Sub 10 destacaron:
o Javier Obregón, segundo lugar. Diploma y medalla.
o Carlos Cabrera, cuarto lugar. Diploma y medalla.
o Constanza Baldelomar, Mejor Dama. Diploma y Medalla.
Y, pisándole los talones a nuestros destacados, llegaron Cristóbal Cárdenas ( 9º),
Nicolás Valenzuela ( 12º) Matías González (13º) y Matías Encina (19º).
En Categoría Sub 12:
o Marcelo Olivares alcanzó el Segundo Lugar, con Diploma y medalla.
En Categoría Sub 14:
o Cristian Baldelomar, cuarto lugar. Diploma y medalla.
Acompañando a Cristian, estuvo su hermana Carolina, que alcanzó dos y medio puntos.
¡Felicitaciones para todos y cada uno de estos entusiasta ajedrecistas y sus
comprometidos Apoderados!
¡Si usted ya lo vivió, no querrá perdérselo…
¡YA

VIENE EL PRIMER GRAN BINGO DEL CENTRO GENERAL DE
PADRES!

Diversas pistas y comentarios nos hacen pensar que, como en años anteriores, los
padres y apoderados del colegio entregarán un gran respaldo al Primer Gran Bingo que
ha organizado el Centro General para el próximo sábado 7 de Junio, a partir de las 16:00
horas, en el Gimnasio Multideportivo de la Sede El Sauce.
Los directivos del Centro General esperan contar con una alta asistencia de la
familia Los Reyes y tienen considerada una apertura de la actividad
Del Taller de Folclor del Colegio, a cargo del profesor
Carlos Bruna. Así, pues, esperamos vernos allí, en esta
actividad que es una verdadera fiesta de encuentro y
acercamiento de los padres y apoderados del colegio y,
además, la posibilidad de que la suerte le haga un guiño
y salga usted más feliz de lo que llegó. ¿Por qué no?

Visita nuestra Página Web

www.colegiolosreyes.cl
Podrás encontrar imágenes de todas las actividades,
actualizadas día a día.

…con coordinador ACLE deportes y profesores de ramas…

Reunión del Director Deportivo
…para fijar políticas y plan de acción para el 2º semestre 2008
En fecha próxima nuestro Director Deportivo Elías Figueroa se reunirá con los profesores
y líderes de las ramas deportivas, que en su conjunto conforman lo que nosotros sin titubear
denominamos “Escuela Paralela” por el aporte que hacen a la formación integral de todos
nuestros alumnos, tanto en lo valórico y social, como en la formación de hábitos de entretención
y de vida sana.
Esperamos, en esta reunión, proyectarnos a desafíos de mayor envergadura, pero sin
perder suelo, estructurando un plan de acción de calidad para el 2º semestre de este año
académico 2008.
Nuestras divisas serán:
“Si no va a ser de calidad, mejor no hacerlo”
“Lo que se realice, será enfrentado por un equipo de trabajo colaborativo y comprometido
que dispondrá del respaldo y apoyo de todos.

Programa del Solemne Homenaje
A Don Elías Figueroa
 Himno Nacional de Chile
 Palabras del Director del Colegio ofreciendo el homenaje
 Discurso del Sr. Arturo Chahuán, dirigente de la ANFP, destacando trayectoria y
pasajes de la vida personal y deportiva del homenajeado
 Canción “Valparaíso” interpretado por el Coro del Colegio Los Reyes
 Afectuosos saludos de las autoridades presentes
- Gobernador Provincial Sr. Ricardo Bravo
- Directora Regional de Chile Deportes Srta. María del Pilar Espinal
- Intendente Regional Sr. Iván de la Maza
 Himno del Colegio

…sábado 3 de mayo del 2008

Ceremonia de Descubrimiento Placa Recordatoria
Elías Figueroa Brander
del Colegio Los Reyes
-

Programa
Corte de cinta
Palabras del Alcalde de la I. Municipalidad de Quilpué Sr. Mauricio Viñambres
Presentación Grupo de Gimnasia Rítmica a cargo de la profesora Evelyn Sherrington
Palabras de Agradecimiento del homenajeado Sr. Elías Figueroa

Cóctel de Camaradería y Amistad
Asistieron todas las autoridades e invitados, hizo el brindis el Sostenedor del Colegio Los
Reyes Sr. Jaime Baeza Zet, en un emotivo tono familiar y de amistad.
En la ocasión se hizo entrega a Don Elías, de un galvano recordatorio de la placa que
señala que el complejo deportivo se llama “Elías Figueroa Brander”.

Todo un desafío…
j

TEATREYES SE ATREVE
(Colaboración Sra. Paola Bastías)

Sí, es cierto. No está la profesora Cecilia. Pero está ese equipo de entusiastas mamás
que no quieren que la actividad de teatro pierda su presencia. Por ello Teatreyes sigue
funcionando, de la mano de las apoderadas que han tomado bajo su conducción las
actividades del Taller: Paola Bastías y Mónica González.
Estas infatigables trabajadoras del teatro llevaron a sus dirigidos a cumplir su
primera presentación “pública” del año 2008, entregando una bien lograda adaptación de
“La Cenicienta” ante los alumnos de la Sede Los Reyes tanto en la jornada de la mañana
como en la tarde.
La mejor valoración del trabajo de los integrantes del grupo de teatro la entregaron
los propios alumnos que fueron el público de la obra, al señalar que se habían entretenido
muchísimo y que la había encontrado con gusto a poco.
A nombre de los profesores y alumnos de la Sede Los Reyes expresamos nuestro
mayor reconocimiento a los estudiantes del grupo teatral y a las mamás que se hicieron
cargo de todos los detalles del montaje y organización de esta simpática y atractiva
presentación.
Y ya lo saben: público y ganas hay… Así que a preparar la nueva obra…
Los integrantes del TeatreReyes son los siguientes:
- Raquelita Gónzalez
- Joaquin Hernandez
- Mauricio Olea
- Javier Tapia
- Gabriela Ortiz
- Viviana Venegas
- Javiera Arredondo
- Carla Tapia
- Ayla Quiroz

1º medio “A”
1ºmedio “A”
2º medio “A”
1º medio “A”
3º medio “B”
7º Básico “B”
7º Básico “B”
7º Básico “B”
7º Básico “B”

Por cuarta vez consecutiva
Ministerio de Educación
Nos distingue a través del Sistema Nacional de Evaluación
al Desempeño de la Excelencia Académica:
Los Cuatro períodos son:
-Sned 2002-2003
-Sned 2004-2005
-Sned 2006-2007
-Sned 2008-2009
“Lo que entre todos se logra, entre todos se disfruta”

Felicitaciones a todos, sin excepción, de esta inquieta y movida
comunidad Colegio Los Reyes.

