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… alta costura de innegable poder creativo…

Gran evento artístico de los apoderados
…música, canto, teatro, show…
El viernes 14 de noviembre en
la Sede Los Reyes y a partir de
las 20:30 fue la memorable cita.
Desfilaron por el escenario las
más variadas experiencias de la
música, del canto, del show
teatral y de agrupaciones de
bailes.
Calidad,
buen
gusto
y
denotando grande y entusiasta
trabajo
previo,
fue
la
característica que los identificó
a todos los que nos deleitaron
con su trabajo arriba del
escenario.
Esplendorosa fiesta para poder
vivir la de nuevo. Esperamos
que alguien la haya grabado.
La alta costura con su
creatividad y originalidad sin

par se señoreó en la pasarela de
la Sede Los Reyes, con
creaciones
que
nos
deslumbraron y causaron la
admiración de todos los
presentes.
Y las modelos esplendorosas y
espectaculares
La hacen derrochando
simpatía.
Evento de alto vuelo y alcurnia
que habla muy bien del nivel
artístico
creativo
y
de
organización de que son capaces
nuestros apoderados.
Felicitaciones
para
todos
ustedes Padres y Apoderados de
nuestro querido Colegio Los
Reyes.

… Fiesta de Navidad del Jardín Pichiche …

Noticia y llamado
… compromiso del Colegio Los Reyes con sus ahijados
La tradicional fiesta de Navidad
para el jardín Pichiche se
realizará el día 4 de diciembre a
partir de las 10 horas en la Sede
Los Reyes.
Les recordamos que se deben
reunir 180 regalos para niños y
niñas de entre 3 y 5 años,
confiamos en su generosidad.
A fin de asegurar esta meta de
180 regalos, se invita a los
cursos de Prekinder a Octavo
Básico
para
que
se
comprometan con a lo menos 10
regalos por curso.
Y para transportarlos de ida y
de vuelta al jardín Pichiche,
cinco autos

por curso son suficientes para
integrar la caravana de una
navidad
feliz para nuestros
pequeños ahijados.
La campaña de inscripción de
cinco vehículos por curso y el
aporte de regalos comenzará el
lunes 24 de noviembre y
culminará el martes
2 de
diciembre.
Profesora a cargo: Edith Urbina
Cárcamo.
Coordinadora
inter
sede:
Gabriela Baeza Zet.
Esperamos
confiados
la
entusiasta respuesta solidaria
de
esta
nuestra
querida
comunidad del Colegio Los
Reyes.

_______________________________________________InfoReyes
Bingo espectacular y solidario

… Organizar y realiza la Rama de Fútbol del
Colegio Los Reyes

… presencia del stand de la Escuela de
Desarrollo…

Copa Elías Figueroa Brander
… auspicia Doggis…

Una fiesta espectacular de la familia Los Reyes
organizada conducida y desarrollada por el centro
General de Padres y Apoderados.
En esta ocasión con la participación de los
alumnos de 3º Medio, de su Profesora María
Eliana Quiroz y de sus apoderados, que con su
brillante trabajo, contribuyeron a que este Bingo
se califique de espectacular.
Fue impresionante el orden, la ligereza del
servicio, la amena animación y conducción del
juego del bingo y la alegre y positiva participación
del público que colmaba los asientos de nuestro
gimnasio.
Y afuera del gimnasio, tanto público como en su
interior, bien atendidos y entretenidos con
actividades diversas que hacían las delicias de
todos ellos, especialmente de los más pequeños.
Bingo solidario, porque fue capaz de dar cabida en
su espacio a la Escuela de Desarrollo que con sus
alumnos y profesores instalaron un stand de
muestra y venta de los productos prácticos y de
calidad que sus alumnos producen.
Y para terminar, destacar el comienzo espectacular
del 2º Bingo 2008 con la gran actuación de nuestra
agrupación folklórica que con su director como
integrante maravillaron con su interpretación de
danzas tradicionales de la lejana posesión chilena,
nuestra Isla de Pascua.
Un balance final que nos deja contentos y
orgullosos del hacer de esta movida comunidad
educativa llamada Colegio Los Reyes.
Bien por los Padres y apoderados
Muchas gracias.

Con el auspicio de Doggis se llevó a efecto el gran
espectáculo del fútbol 2008, la Copa Elías
Figueroa Brander del Colegio Los Reyes.
Impecable organización y realización de principio
a fin, en un recinto ya probado por lo acogedor y
belleza, nuestro Complejo Deportivo.
Estuvieron con nosotros: colegios de Valparaíso,
Viña del Mar, Con Con, Villa Alemana, y de
nuestra comuna.
Campeón General del torneo fue el Colegio
Salesiano de Valparaíso.
El Colegio Los Reyes obtuvo copa de oro del
primer lugar en la división sub 8.
Elías Figueroa, nuestro Director Deportivo, nos
acompañó el día sábado 9 y domingo 10, para el
beneplácito de padres y apoderados y de los niños
participantes.
No negó ningún autógrafo, no se negó a ninguna
foto. Fue un caballero del deporte, y hoy lo sigue
demostrando con su cordialidad y acogedora
actitud.
Mención especial para Doggis, para su gerente
Carlos Larraín que nos auspició y para el personal
que asumió el desafío de estar ahí atendiendo
público los dos días que abarcó nuestro evento.
Bien por el profesor Raúl Durán que consiguió el
auspicio y desarrollo con pleno éxito este
descomunal desafío institucional.

… Destacada participación del 3º Medio

… regalaron tiempo, creatividad y belleza…

4os Medios generación 2008

… Departamento de Extensión Cultural…

… A sus compañeros más pequeños de la Sede
Los Reyes…

… Semana de La Cultura 2008…

Con descomunales murales que por la calle El
Ocaso cargaron y trajeron a pulso ellos mismos,
alumnas y alumnos de los Cuartos Medios
generación 2008 regalaron tiempo, creatividad y
belleza a sus compañeros más pequeños de la Sede
Los Reyes.
Alumnos, profesores y directivos quedaron
impresionados por este derroche de calidad
plástica que representa cada uno de los murales.
Los niños de la Sede Los Reyes, agradecieron
entonando con sus voces el himno del colegio.
Fue en verdad un momento de gran emotividad
que luego culminó en alegría y júbilo desbordante.
¡Muchas gracias Profesor Víctor Soto y alumnos
de los cuartos medios por tan hermoso regalo!
Prometemos que lo cuidaremos ubicándolos en un
lugar de privilegio de nuestra Sede.

Un gran paso adelante
Es un compromiso crear el espacio, sensibilizar los
espíritus y comprometer la voluntad de todos para
construir con realidades, nuestra propia identidad
cultural.
No por rara casualidad tenemos al frente de este
ambicioso proyecto a ese gran espíritu aglutinador
de voluntades que es la querida Cecilia, nuestra
querida profesora Cecilia Sánchez.
Con ella al frente,… todo es posible… Así se llevó
a cabo “La Semana de la Cultura” que es una
pléyade de expresiones diversas del mundo
multifacético de la ilustración docta y popular.
Del mismo modo, reconocer el trabajo y el
esfuerzo de alumnos, padres y apoderados y
profesores que han tenido protagónico rol en la
realización de este gran evento.

_______________________________________________InfoReyes
Un saludo al buen trabajo
CENTRO GENERAL DE PADRES: A
UN NIVEL SUPERIOR…
Si bien los dirigentes del Centro General de
Padres, acompañados por las directivas de Sub
Centro, lograron una gran convocatoria en las
actividades realizadas durante el mes de
Noviembre, con el Bingo, las presentaciones de los
Subcentros y el Baile de camaradería, no es el
único mérito que ellos exhiben.
El Consejo Escolar, como se sabe, reúne a
directivos del Colegio, del Centro General de
Padres y Apoderados y a Directivos del Centro de
Alumnos. En estas reuniones, los directivos del
colegio reconocemos el esfuerzo de los padres por
presentar siempre sus argumentos en forma
cuidadosa, buscando construir acuerdos que
beneficien al conjunto de los alumnos y de los
apoderados.
Escuchando las intervenciones de los dirigentes,
nos damos cuenta de que ellos perciben con gran
claridad algunos de los temas que a nosotros, como
directivos docentes y responsables últimos del
proceso educativo, también nos preocupan.
Los directivos que preparamos el Boletín hemos
estimado de toda justicia expresar un merecido
reconocimiento a los integrantes de la Directiva
del Centro General de Padres y Apoderados, por su
notable creatividad para estimular la participación
de los apoderados y por la amplia y profunda
mirada con que orientan su trabajo. Así, por lo
demás, lo expresaron en el último Consejo Escolar
los directivos que intervinieron para referirse a las
exitosas jornadas encabezadas por el Directorio del
Centro General.
Así pues, dejamos dicho ante toda la comunidad
escolar, que cuentan con directivos de gran nivel
quienes, con su acción, compromiso y discurso, no
solamente conducen exitosamente las actividades
de los padres y apoderados sino, que, al mismo
tiempo, se van convirtiendo en verdaderos
educadores de sus pares.
¡Felicitaciones por un gran trabajo!

AJEDREZ: ÚLTIMAS MOVIDAS
Cerrando un año plagado de éxitos, el taller de Ajedrez
estuvo presente en dos eventos de importancia regional.
Marcelo Olivares, alumno de Cuarto Año Básico A
logró coronarse campeón en la categoría Sub 10, en el
Torneo organizado por Soprole, para todo competidor,
durante el mes de noviembre.
Con este notable triunfo, Marcelo confirma el gran
desarrollo alcanzado por su juego, que le permitió tener
invitaciones a nivel internacional y finalizar el año con
un triunfo notable en un medio en el que participan
ajedrecistas de gran nivel.
Por otro lado, en el Torneo organizado por la Caja de
Compensación Javiera Carrera, efectuado en el Colegio
Aconcagua el 15 de noviembre, la representación del
Colegio Los Reyes alcanzó excelentes ubicaciones, entre
las que destacaron:
Javier Obregón, segundo lugar en categoría Sub 12.
Constanza Baldelomar, cuarto lugar en categoría sub 10
Cristian Baldelomar, segundo lugar en categoría sub 14
Carolina Baldelomar, Mejor Dama en categoría Sub 14.

Nuevamente Colegio Los Reyes marcó presencia.

OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS
EN COLEGIO MACKAY
Año a año, el colegio McKay convoca al más importante
concurso de matemáticas de nuestra Quinta Región. En
Él se congregan las cabezas más destacadas de alumnos
de Cuarto Año Básico hasta Octavo, los cuales rinden
una prueba de Ingenio Matemático en forma individual
y rinden también, junto con el apoderado que le
acompaña, una prueba de habilidades matemáticas que
deben resolver conjuntamente el alumno y su apoderado.
En el presente año, de las tres categorías de la
olimpiada, tuvimos dos alumnos destacados con
Mención Honrosa:
Benjamín Pereira Loyola, de Cuarto Año Básico B y
Alejandro Abuid Yancas, de Octavo Año.
El equipo del Colegio Los Reyes estuvo conformado,
además de los nombrados, por los siguientes alumnos y
sus apoderados acompañantes.
Categoría Cuarto Básico:
Cristóbal Cárdenas Muñoz
Samuel Riveros Brunett.
Categoría Quinto - Sexto Básico:
Gino Roco Arias,
Isaac Valenzuela Lloyd
Felipe Vera Vera
Categoría Séptimo - Octavo Básico:
Cristian Baldelomar Aguilar
Jean Crouchette Catalán.
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…con recurso no convencional…

“Se motivó la buena asistencia a
clases”
… de todos los cursos del colegio…
Por ley de la República de Chile, todo niño,
adolescente y joven chileno en edad escolar, debe,
obligatoriamente asistir a clases. Es decir nuestro
país le garantiza educación hasta 4º Medio a todo
niño y joven habitante de este país.
El Colegio Los Reyes, consciente de esta
normativa legal, y por imperativo de su naturaleza
como colegio subvencionado de incrementar y
asegurar una buena asistencia a clases, estableció a
partir del mes de mayo de este año 2008, un
premio “ Al curso con mejor promedio de
asistencia mensual” tanto de la sede Los Reyes
como de la sede el sauce.
A la postre el premio establecido resultó del total
agrado de los alumnos y se constituyó en un
tremendo estímulo para que los alumnos
comprometidos como equipo compitieran por
obtener el premio.
Los cursos que ganaron este premio el año 2008
son los siguientes:
Sede El Sauce: mayo7º Básico A (96,7%), junio 8º
Básico (96,2%), julio 1º Medio B (98,3%), agosto
3º Medio A (96,9%), septiembre 5º Básico
(98,09%), octubre 3º Medio A (97,6%)
Sede Los Reyes: mayo 2º Básico C (94%), junio 2º
Básico B (95%), julio 2º Básico A (96%), agosto
2º Básico A (98%), septiembre 2º Básico A (97%)
octubre 2º Básico A (97%).
Formar el buen hábito de asistir a clases y de la
puntualidad en nuestros alumnos, y entre más
pequeños mejor, es un decisivo factor para
alcanzar no sólo el merecido éxito de los estudios,
sino que será un plus personal muy importante en
su vida particular y profesional. Colegio y hogar
debemos remar unidos para formar en nuestros
pupilos el
“Hábito de la asistencia y de la puntualidad”
¡…Nunca es tarde para empezar…!
Por los resultados logrados hasta el momento, nos
atrevemos a decir con mucha modestia y cautela,
que al parecer hemos encontrado “un recurso
pedagógico innovador” no convencional pero
válido y respetable educativamente hablando para
motivar el compromiso de los alumnos “ por asistir
a clases” ,… Pero seguirá en observación y
evaluación el año lectivo 2009.

… destacada actuación de nuestros alumnos…

Teatro en idioma inglés
… En el cine Pompeya de Villa Alemana
Con la sólida base de un equipo de alumnos que
vienen trabajando juntos desde hace unos años
bajo la tutela de la Profesora Carolina Escárate,
más el concurso de otros destacados aportados por
el departamento de inglés conducido por el
Profesor Carlos Montenegro, se cooperó y se tuvo
parte activa en esta interesante y loable iniciativa
llevada a cabo por la Red de profesores de Inglés,
de la cual forma parte nuestra Profesora Elizabeth
Pandelara.
Serio concurso de teatro en idioma inglés con
destacados e idóneos jurados que representaban al
Ministerio de Cultura, a la jefatura provincial de
educación y a destacados artistas y profesores de
inglés lo que aseguraba una decisión final justa y
objetiva formulada por especialistas.
Alumnos destacados en este evento:
-Animadores del evento en idioma inglés:
Gabriela Ortiz y Gonzalo Vargas.
-Grupo de baile:
Miguel Valdés, Cristian Durán, Sebastián Herrera,
Marco Muñoz, Camila Poblete, Javiera Ardaván,
Mayra Hidalgo y Valentina Pereira.
-Cantaron en idioma inglés:
Tamara Allende, Milena Figueroa
-Elenco ganador del Primer Lugar del Concurso de
Teatro en Idioma Inglés:
Luis Herrera
Sebastián Contreras
Matías Hidalgo
Diego Rivera
Camila Aravena
Carlos Sanhueza
Nicolás Fuentes
Ariel Bruna
Cabe destacar que este evento se desarrolló en un
remozado Teatro Pompeya de Villa Alemana, y
que de principio a fin este evento se desarrolló en
idioma inglés

… un milagro de la amistad…

“cartelera cultural de fin de año”
… entre gestores de cultura…
Es innegable que no sólo por el deporte y por lo
académico somos reconocidos y considerados por
los directivos culturales de las universidades
amigas:
David Dahma de la UTFSM
Samuel Quezada del Conservatorio de Música de
la PUCV
Anita Klenner de la PUCV
Bárbara Durán de la UNAB de Viña del Mar
Patricio González de la U de Valparaíso
Esta red amistosa de la cultura nos permite ofrecer
a nuestros educandos el espacio espiritual, estético
y docto que se complementan con la formación
familiar y social que viven y disfrutar en sus casas,
en su barrio, en la calle y con sus compañeros de
colegio, logrando así un armónico y natural
desarrollo y enriquecimiento de sus personalidades
que les facilitará su integración social.

Calendario Actividades noviembre-diciembre 2008
Fecha

Horario

Sede

Viernes 28
de noviembre
Sábado 29 de
noviembre

----------

Ambas
sedes
Sede
El Sauce

09:00 horas

Lunes 01 de
diciembre

20:00 horas

Miércoles 3
de diciembre

10:00 horas
12:00 horas

Jueves 4 de
diciembre

10:00 horas

Sede
Lo Reyes

12:00 horas

Sede
El Sauce

20:00 horas

Viernes 5 de
diciembre

10:00 horas

11:00 horas

Sede
Ceremonia de
Los Reyes Premiación Cursos
JEC
Ambas
Convivencia de fin de
sedes
año
Sede
Ceremonia de
El Sauce Premiación todos los
cursos

09:00 horas

Jueves 11 de
diciembre

08:30 horas

Ambas
sedes

Viernes 12
de diciembre

20:00 horas

Sede
El Sauce

Jueves 8 de
enero 2009

10:00 a
12:00 horas

Fiesta de Navidad
para los niños del
Jardín Infantil
Pichiche

Concierto
musicalización de
poemas de Gabriela
Mistral
Sede
Presentación de
Los Reyes Teatro Taller de
Inglés Avanzado

Miércoles 10
de diciembre

Viernes 19
de diciembre

Evento

Término de
Reforzamiento
Ceremonia de
Clausura ACLE
Deportes
Sede
Gala de Teatro para
Los Reyes apoderados
“Compañía de Teatro
Tranvía”
Los Reyes Concierto de Navidad
El Sauce
(PUCV)

Exámenes especiales
3º Básico a 3º Medio
Ceremonia de
Licenciatura
4º Medio

Sede
Ceremonias de
Los Reyes Premiación Pre
Básica y NB1
Sede
Entrega de Informes
Los Reyes y/o Cerificados a los
apoderados

Observación
Invitar a todos los
apoderados
Asegurar asistencia
de 10 apoderados. Sin
alumnos ni niños. Es
sólo para adultos.
Asegurar la
participación de la
directiva de curso o 3
apoderados
Enseñanza Básica:
solicitar enviar un
juguete para regalo.
Son alrededor de 200
niños en el Jardín.

Invitar a los
apoderados

NO habrá helado de
parte del CGPA. Se
entregó a cada curso
el dinero, el día 20 de
noviembre.
Cada Profesor Jefe se
hace cargo de
informar e invitar a
los padres de los
premiados.
Entrega de resultados
al apoderado a las
11:30 horas (UTP)
Asisten sólo invitados y
con tenida formal. Sólo
niños mayores de 11 años.

Ese día se retira la
lista de útiles 2009 y
el plan lector
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Básquetbol Pre mini
Durante tres días damas y varones de la categoría
pre mini entre 8 y 10 años participaron del
segundo encuentro del básquetbol de la categoría,
organizado por colegio Litle Home de Quilpué; en
donde compartieron con equipos de colegios de
Quilpué una delegación de Osorno. Hay que
destacar la entusiasta participación de nuestros
apoderados en la actividad.
Profesor a cargo:
Moisés Sánchez.
Mini básquetbol Encuentro Internacional “ Beato
Tomás Reggio”
La categoría mini básquetbol niños entre los 10 y
los 12 años participaron durante tres días en el
segundo encuentro de la categoría organizado por
el colegio Juana Ross de Valparaíso. Aquí
compartieron con los mejores equipos de la región
y delegaciones de Argentina
Profesores a cargo:
Álvaro García y Haricel Navarrete

… participamos, competimos…

Triatlón de ciencia del colegio
Champagnat
… dos alumnos fueron destacados…
La idea del Profesor Luis Giusto coordinador del
departamento de ciencia de nuestro colegio, es
motivar la participación de los alumnos que cursan
física, biología, y química en encuentros y concursos
en que pueden medirse y conocer lo que pasa en
otros colegios, otorgándoles la oportunidad de
participar y destacarse si así lo ameritan.
En la Triatlón de Ciencia dos fueron los alumnos
destacados:
César Naranjo 3° Medio B y Pablo Aguirre 2°
Medio B
Felicitaciones a los profesores de ciencia por el buen
trabajo que están realizando a nivel de aula.
-Ingrid Solís en Biología
-Rubén Urrutia de Física
-Luis Giusto su coordinador en Química

…Ranking 2008…
Los ocho primeros cursos del Colegio Los Reyes
…publicados por el CEGEPA…
6º Básico
1º
4º
2º
7º
1º
2º
3º
B
Medio Básico Medio Básico Básico Básico Medio
Campeón
B
A
A
B
B
B
A
CEGEPA
2600
2800
2800
2000
2800
2200
2400
2400
CURSO
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1er Bingo
5400
3200
3200
3800
3200
4400
4000
2do Bingo
5000
3400
3000
4000
3000
4200
3800
3000
Show
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
Lugar
2000
1000
Disfraz
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Lugar
1000
1000
Asistencia
6600
11200
11400
4400
9600
4600
3800
4200
Profesor
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
Jefe
Total
29100
27100
26900
24700
23900
23700
22900
22600
Ubucación
1er
2do
3er
4to
5to
6to
7mo
8vo
Final
LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR

Felicitaciones a los ganadores y para los otros cursos
¡El año venidero será….!

