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Impactante Programa se nos viene 

PRIMERA SEMANA DE LA CULTURA 
Una oportunidad para crecer… 

 

La Directora del Departamento 

de Cultura del Colegio, 

profesora Cecilia Sánchez nos 

ha hecho llegar esta nota sobre 

la notable propuesta con la cual 

se dará por iniciada, el próximo  

martes 19 de noviembre,  1ª 

Semana de la Cultura del 

Colegio Los Reyes, la cual se ha 

denominado: “Memoria, 

Cultura y  Participación”.  

 

Esta actividad se ha planeado 

basada en el siguiente objetivo: 

“Generar espacios  de 

enriquecimiento en el acervo 

cultural, espiritual y de 

participación a través de 

seminarios de interés para la 

comunidad, en la cual puedan 

participar, los padres y 

apoderados del colegio, amigos 

y vecinos de la comunidad, 

nuestros niños y jóvenes en 

instancias de divertimento y 

aprendizaje”. 

 

Para dar cumplimiento a dicho 

objetivo se han programado 5 

días de actividades, en los que 

tendremos la visita de 

importantes profesionales 

universitarios que nos 

entregarán un seminario de 

manera participativa y 

dinámica. 

 

Se destaca además que se 

entregaran Diplomas de 

Participación en cada uno de los 

Seminarios y cada participante 

contará con una carpeta de 

material de apoyo de las 

exposiciones.  

 

Los seminarios se realizarán en 

la Sede Los Reyes mediante 

previa inscripción  a partir del  

lunes 10 de noviembre. El único 

requisito de participación, es 

“tener buena predisposición”.  

(ver programación al interior) 

Ajedrecistas de Los Reyes 

OCTAVO MES COMO GANADORES… 
Háganme esa… 

 

No cabe duda que este ha sido el 

año del Taller de Ajedrez ya que, 

a decir verdad, estos muchachos 

no tienen rival que valga en la 

Quinta Región. Así lo confirman 

ampliamente los resultados, ya 

que durante el mes de Octubre se 

han traído nuevamente, y por 

octavo mes consecutivo, el 

Primer Lugar y la Copa de 

Campeones del Torneo Regional 

Área V, que se realizó en el 

Colegio Aconcagua. 

Los resultados individuales 

fueron los siguientes: 

 

Categoría sub-14  
Carolina Baldelomar.   Mejor Dama 

Christian Baldelomar       3° Lugar 

Categoría sub-12 

Javier Obregón                 1° Lugar 

Categoría sub-10 

Constanza Valenzuela      1° Lugar 

Nicolás Valenzuela C.      3° Lugar 

Carlos Cabrera                  4° Lugar 

 

Los alumnos participantes son: 

Nicolás Pérez, Cristóbal Cárdenas, 

Héctor Saldías, Cristóbal Meléndez, 

Diego Ríos, Matías Encina, Ignacio 

Suárez y Néstor Ortiz. 
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Coraje y determinación femenina… 

LANZAMIENTO DE WEBSITE 
“LAS OTRAS” 

 
 El grupo de Apoderadas del Colegio Los 

Reyes, dirigido por la profesora Cecilia Sánchez 

M.,  se constituyó en Personalidad Jurídica como 

un necesidad al trabajo cultural que desarrollan y 

su compromiso con el estudio y difusión de las 

problemáticas de género y la función sociocultural 

de la mujer en la sociedad chilena. 

 Dicho evento culminó el día viernes 3 de 

octubre con el lanzamiento y presentación de la 

página web del grupo, www.lasotras.cl, a la 

comunidad educativa (Directivos, Administrativos 

y Apoderados) y a las autoridades comunales. 

Entre estas últimas, cabe destacar la presencia del 

Alcalde de Quilpué, Sr. Mauricio Viñambres A., 

del Alcalde Subrogante, Sr. Filiberto Núñez Z., y 

de los concejales Sra. Roxana Sepúlveda A. y el Sr. 

Guillermo Stoltzmann C., quienes con su asistencia 

le imprimieron a la actividad el marco de 

relevancia y proyección ciudadana. 

  

 

En la ocasión, se realizó una muestra y 

descripción de los objetivos generales que 

pretende desarrollar el Grupo Las Otras (ex 

CESAMA) y de las diversas actividades que 

han llevado a cabo tanto al interior de nuestro 

Colegio como en otras instituciones, en las 

que han recibido elogiosos comentarios. 

Además, se contó con la participación de la 

Sra. Rosa Alcayaga Toro, académica de la 

carrera de Periodismo de la U. de Playa 

Ancha y poetisa, quien dio una muestra de su 

obra poética que impactó al auditorio por su 

irónica sutileza y objetiva mirada de la 

realidad femenina contemporánea. 

 Finalmente, el Sr. Alcalde, con 

mucho entusiasmo, dirigió sus felicitaciones 

al Grupo Las Otras y agregó que este tipo de 

iniciativas, a nivel comunal, cumplen una 

función cultural con proyección social y que 

cualquier idea similar debe ser apoyada 

desde su inicio. La ceremonia concluyó con 

un cóctel de camaradería. 

¡La Prueba Simce ya llega! 

Y LLEGA LA HORA DE LA 
VERDAD 

 
El día miércoles 5 y jueves 6 de noviembre se 

rendirán las pruebas de Cuarto Básico en 

Lectura, Matemática y Comprensión del Medio 

Social  y Cultural. 

El martes 11 martes de noviembre los alumnos y 

alumnas de Segundo Año Medio rendirán la 

Evaluación Simce en Lengua Castellana y 

Comunicación y Matemática. 

Como todos los años,  profesores y directivos 

esperamos tranquilos y serenos el momento en 

que nuestros estudiantes de Cuarto Básico y de 

Segundo Medio rendirán sus pruebas Simce. 

Y esto no por soberbia, sino por razones que ya 

alguna vez mencionó nuestro director, Orlando 

Baeza, hace ya algún tiempo: 

 “Porque su construcción exitosa y 
perdurable en el tiempo no puede ser 
solo el fruto del trabajo o mérito de un 
maestro o de una maestra determinada, 
sino el fruto del esfuerzo del colectivo de 
profesionales que aquí laboramos. Ello 
nos obliga a deponer  comportamientos 
competitivos e individualistas al interior  

 

de nuestra comunidad educativa, puesto que 
el carácter solidario de este esfuerzo antepone 
los logros colectivos por sobre los personales 

 Porque es un desafío institucional y 
profesional y a nuestra capacidad 
creadora para encontrar la forma en 
que todos los alumnos avancen en sus 
aprendizajes, reconociendo sus 
diversidades. 

  Porque nos permite establecer un 
“Desafío o Compromiso” con todos y 
cada uno de los alumnos, en pro de 
obtener un rendimiento colectivo 
exitoso, que nos motive a todos: 
alumnos, apoderados y profesores.” 

 

Así pues, para nuestros estudiantes de cuarto 

básico y de segundo medio toda nuestra 

confianza en sus capacidades porque nosotros, 

como colegio deportivo, queremos seguir 

avanzando, queremos ir más adelante y 

enfrentamos este evento “con optimismo 

porque no tememos competir, nos preparamos 

a conciencia para ganar y esperamos con 

entereza la incertidumbre de la competición y 

el resultado” 

 

http://www.lasotras.cl/
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Los Reyes, de nuevo el primero… 

CONCURSO DE 
MATEMÁTICAS CLUB DE 

LEONES 
…Nada menos que Tres Primeros Lugares… 

 

Treinta y un años cumple el Concurso de 

Matemáticas  fundado por el profesor y actual 

Presidente del Club de Leones de Quilpué,  Sixto 

Santana Vargas. 

El evento convoca a un alumno por cada nivel 

desde Cuarto hasta Octavo Año Básico y este año 

tuvo una de las más altas participaciones de 

colegios  municipales y  particulares 

subvencionados que se recuerde. 

El resultado estableció nuevamente el buen 

momento de nuestros estudiantes, puesto que se 

trata de un concurso donde participan las mejores 

cabezas matemáticas de los estudiantes de 

educación básica de la comuna. 

Aquí van los nombres de nuestros exitosos 

representantes: 

Jorge Malebrán  1er Lugar          Nivel 4º Básico. 

Dennis Silva       1er Lugar         Nivel 5º Básico 

Diego Jara          4to  Lugar        Nivel 6º Básico 

Sofía Peñaloza   4to  Lugar         Nivel 7º Básico 

Jean Crouchett  1er Lugar         Nivel 8º Básico 

 

Este pequeño grupo de estudiantes obtuvo 

el mejor logro por  Colegio y ello refleja sus 

notables condiciones personales, el apoyo de sus 

padres y, que duda cabe, la excelente preparación 

que le brindan sus maestras y maestros de 

matemáticas. 

El día Martes 28 los alumnos recibieron sus 

Diplomas de participación y los atractivos  

premios que otorga el Club de Leones de Quilpué, 

en solemne ceremonia pública,  a la que estaba 

invitado el Director Provincial de Educación, 

Señor Luis Bunney T.,  

¡Felicitaciones alumnos y profesores! 

 

¡A mover las neuronas, niñitos…! 

CONCURSO DE INGENIO 
PARA PEQUES… 

 
Por Cuarto año consecutivo se ha 

instalado en la sede Los Reyes el Concurso de 

Ingenio para los alumnos de Primero a Cuarto 

Año Básico que consiste en desafiarlos a 

responder  acertijos, enigmas y problemas que, 

en lo principal, tienen como objetivo el hacer 

pensar. 

Las preguntas y problemas se encuentran en 

paneles en el patio y las respuestas deben 

escribirse en hojas especialmente preparadas 

para ello y depositarse en el Buzón que 

corresponda a cada nivel: 1º y 2º básico, por un 

lado, y  3º y 4º básico por el otro. 

Los ganadores tendrán derecho a 

participar en el sorteo de dos premios sorpresa 

para cada nivel. 

Y, para que usted no se quede con la copucha del 

tipo de enigma que se plantea, aquí va una 

muestra de regalo para que vea como se 

comportan sus neuronas. ¡Y no haga trampa! 

 

1. El acertijo de las ovejas. 
¿Dónde esconderías una oveja? 
 

2. Cuestión de velas 
¿Qué se necesita para apagar una vela? 
 

3. Un enigma universal. 
¿Qué hacemos todos al mismo tiempo? 
 

4. Dividir una figura. 
¿Cómo dividirías esta figura en cuatro 
partes exactamente iguales? 
 
  

     

     

     

     

     

 
 
                                  

¿ Y…?   Hmmm…. 

 

…no deje de asistir con su familia… 

“2º BINGO 2008 CGPPAA 
…es una gran fiesta… 

 
 Sábado 8 de noviembre desde las 16 horas 

es la cita. 

 Excelentes premios en dinero, en un grato 

ambiente familiar,… y en una de esas… se va con 

inesperados billetes en el bolsillo. 

 La fiesta es de todos, venga con toda su 

familia, para todos hay atractivas actividades. 

 Se iniciará este 2º Bingo 2008 con la 

actuación del ya renombrado Conjunto Folclórico 

del Colegio Los Reyes, dirigido por el profesor 

Carlos Bruna. 

 Y como si todo esto fuera poco, se 

anuncian, además “atractivos premios sorpresa”. 
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…con emotivas y creativas actividades… 

“MES DEL PROFESOR  2008” 
…hemos vivido nuestro mes… 

 
 Con eventos académicos, 

presentaciones artísticas y con el saludo 

cordial y afable del Centro de Estudiantes se 

ha venido desarrollando nuestro mes del 

profesor 2008. 

 Agradecemos al CEE su jovial y 

grandielocuente saludo callejero y su 

culminación en la Sede Los Reyes. ¡Gracias 

queridos alumnos por la alegría regalada!. 

 Agradecemos a la Directiva del 

Centro de General de Padres por los altos 

conceptos señalados en su discurso de 

nuestra profesión docente, por el regalo  

musical que nos hizo disfrutar y cantar y por 

el excelente cóctel con que nos agasajaron. 

 Agradecemos también a los 

organizadores del mes del profesor 2008, por 

hacernos vivir el inolvidable encuentro de 

colegas nuestros con sus madres y padres 

también maestros y poder escuchar sus 

fervorosos y alentadores testimonios de amor 

y respeto por su profesión docente. 

 Por la espectacular  pareja de tango 

que nos maravilló con su presencia, y por el 

contagioso entusiasmo y sencillo pero 

elocuente mensaje que nos dejó Paloma, 

nuestra invitada docente 2008, que incluso 

nos hizo romper esa formalidad académica 

con que nos revestimos los docentes, para 

hacernos participar activamente, gustosos 

todos los profesores en un ritual guaraní 

    
… del Departamento de Artes visuales... 

“Tercer Concurso Provincial de 
Pintura 2008” 

… del Colegio Los Reyes…  

 
 Llamado a Concurso Provincial de 

Pintura que organiza el Departamento de 

Artes Visuales y Música del Colegio Los 

Reyes a realizarse el martes 4 de noviembre a 

contar de las 15 horas en nuestra Sede El 

Sauce. 

 A este llamado se han comprometido 

20 colegios de la Provincia de Valparaíso. 

 La ceremonia de premiación se 

realizará el día 18 de noviembre en nuestras 

dependencias de la Sede El Sauce. 

 Las obras creadas en este concurso se 

expondrán en la Casa de la Cultura de 

Quilpué en fecha que se comunicará 

oportunamente. 

 Por su calidad, este evento artístico 

cultural debe  constituirse en un suceso que 

debe perdurar en el tiempo. 

COMPROMISOS 
ACADÉMICOS 

…con Universidades de la Región.. 

 
 En nuestras oficinas se han recibido dos 

invitaciones para nuestro director de parte de l 

rector de la Universidad Andrés Bello señor 

Rolando Kelly: 

 La primera para la Inauguración y 

bendición de las nuevas instalaciones 

deportivas en recintos del Sporting Club 

el día 22 de octubre a las 12 hrs. 

 La segunda invitación es para participar 

de la ceremonia de homenaje a 

Intendente Regional señor Iván de la 

Maza a realizarse en sede de 7 Norte el 

día jueves 30 a las 11:30 hrs. 

A la primera asistió en compañía del profesor 

Patricio Pérez, integrante ad honorem de 

nuestro Departamento de Cultura. 

CARTELERA DE 
CONCIERTOS EN CASA 

… del 2º semestre del 2008… 

 
 Para hacer posible esta “Cartelera de 

Conciertos en Casa”, que sin la menor duda 

permiten el desarrollo y el enriquecimiento 

espiritual y musical de nuestros alumnos, 

contamos con el firme e invaluable apoyo del 

Director del Conservatorio de Música de la 

Pontificia Univerdidad Católica de 

Valparaíso señor Samuel Quezada. 

 Gracias a él, hemos tenido la 

oportunidad de ver y de escuchar a los 

grandes artistas que nos han visitado. 

 

 Sede El Sauce: 12 horas 5 ó 7 de 

noviembre “Barroco Americano-

Europeo” 

 Sede Los Reyes: 12 horas 19 ó 21 de 

noviembre “Ensamble de Bronces” 

 Concierto de Navidad 3 de diciembre 

Los Reyes: 10:30 hrs. 

El Sauce: 12:00 hrs. 

  

 …en canchas de Marcelo Salas en el 

Sporting… 

COPA BILZ Y PAP 2008 
…fútbol sub 11 en Viña del Mar… 

 

 Nuestro equipo femenino fue eliminado 

después de disputado encuentro debido a la 

innegable calidad del equipo que nos tocó 

enfrentar, pero dando la pelea hasta el final. 

 Por su parte, el equipo masculino ganó su 

partido y pasó a la etapa siguiente. 

 ¡Seguimos en carrera! 
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PROGRAMA SEMANA DE LA CULTURA 
Colegio Los Reyes  

 
Martes 18 de noviembre: “Cultura y participación” 

Señor  Juan Ayala 

Director Departamento de Estudios Humanísticos  UTFSM 

Director Consejo Regional de la Cultura 

 

Miércoles 19 de noviembre: 

"La Mediación: solucionando conflictos frente a frente". 

 Abogada Señora Julia Alcalde 

Jueves 20 de noviembre: 

 Coloquio: “Género, equidad  y diversidad”. 

 Panelistas: 

María Paz Rengifo Asistente Social, del Prodemu 

 Manuel Oñat P. Profesor. Magíster en Literatura. 

  

Viernes 21 de noviembre: 

“Cine Chileno: recorrido en 24 imágenes por segundo” 

           Ponente Srta. Romina Saavedra Calderón 

  Director de Cine, Directora de Arte. 

    Película chilena  

1.- "Ya no basta con Rezar" de Aldo Francia. 

2.- Cortometraje chileno de 15 minutos. 

 

El 22 de noviembre se realizará el cierre de la Semana de la Cultura: Memoria, Cultura y 

Participación”, con un Carnaval Medieval. En donde se invita a todos los que quieran asistir venir 

disfrazados conforme la época.  

El Carnaval medieval se llevará efecto en dependencias de la sede El Sauce. Puede asistir la familia 

completa, incluidos los abuelitos y amigos. 

 

El programa para ese día es el siguiente: 

 

Sábado 22 de noviembre:   

 

A.- Plaza El Sauce se transformará en un Castillo medieval 

  Público itinerante de salón en salón: 

  1.-  Mimos    2.- Títeres    3.- Malabarismo  4.- Lanzar el tejo 

  

  B.- Sector Cancha Verde 

Ajedrez Humano. Se jugarán dos partidas  

   

  C.- Patio Central  

  Feria medieval con: 

  1.- Naipe gigante 2.- Zancos  3.- Tiro al Blanco     4.- Bota la    

                                                  vasija  

   

  D.- Comedor El Sauce 

La taberna medieval: Espacio para compartir bebidas y tentempié típicos 

medievales. Atendidos por aldeanas de la época. 

 

  E:- Escenario Central 

  Corte medieval con puente levadizo 

  Presentación 

  1.- Obras centradas en la Época Medieval  

  2.- Danza Medieval  

  3.- Música medieval con Grupo Excalibur 

   

  F.-  Carnaval  
  Salir en comparsa en los alrededores con música y personajes medievales. 
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…en plena competición… 

“CAMPEONATO FÚTBOL 
COLEGIO COEDUCACIONAL” 

….responsable y comprometido 

participación de nuestra selección de 

fútbol… 

 
 Como ya es tradicional, y en la cacha del 

Club Estudiantes, se ha venido desarrollando 

este campeonato de fútbol, del cual somos 

invitados obligados, por el compromiso y respeto 

por quienes organizan eventos estudiantiles 

serios. 

 Queremos destacan la participación de 

nuestros jugadores, especialmente la de los 

alumnos de Cuarto Medio que se han dado 

tiempo para defender la camiseta de su colegio. 

 En el próximo INFOREYES entregaremos 

detalles de este campeonato en plena disputa y 

de sus jugadores protagonistas. 

 

 

…organiza  Rama de Fútbol del Colegio 

Los Reyes… 

COPA ELÍAS FIGUEROA 
BRANDER 

…auspicia Doggis… 

 
 En una gran fiesta  se pretende 

transformar este Campeonato de Fútbol que 

se desarrollará los días sábado 8 y domingo 9 

de noviembre en nuestro complejo deportivo 

a partir de las 09:30 horas. 

 Doggis aporta los premios, las 

colaciones para los alumnos en competencia 

e instala acogedor y pintoresco lugar de 

convivencia y de atención a los apoderados y 

público asistente al evento deportivo. 

 Por su parte, la Rama de Fútbol está 

gestionando la instalación en el recinto de 

entretenidos juegos infantiles. 

 Han compartido su participación: 

 Colegio Champagnat e Hispano 

 Colegio Salesiano 

 Villa Aconcagua 

 Sagrada Familia  

El campeonato se disputará en las 

categorías sub 8, sub 10 y sub 12. 

…en el Colegio Los Reyes… 

MASIVO TORNEO DE 
HANDBOL 

…peques se lucieron… 

 
 Gran entusiasmo y alto nivel de 

convocatoria tuvo campeonato organizado por 

la Rama de Balonmano del Colegio Los Reyes. 

 Dieron vida a este campeonato los 

alumnos de los colegios: Internacional y 

Seminario San Rafael de Valparaíso, 

Winterhill de Viña del Mar, Nacional y Nuevo 

Milenio de Villa Alemana, Carlo Magno, 

Montesol, Coggzai y Los Reyes de Quilpué. 

 El evento contó con el apoyo del 

Departamento de Deportes de la Ilustre 

Municipalidad de Quilpué. 

 Hay que decirlo, el evento denotó un 

grado de organización que se vio reflejado en 

el meticuloso cuidado de los detalles, lo que 

permitió disfrutar de un torneo de alta calidad 

administrativa y deportiva que dejó contentos a 

todos, organizadores, público y colegios 

participantes. 

…miércoles 23 de octubre- femenino… 

CUADRÁNGULAR DE 
VOLEIBOL 

Jueves 24 de octubre masculino 

 
 El miércoles 23 se disputó el cuadrangular 

femenino de voleibol en nuestro gimnasio de la 

Sede El Sauce. 

 El resultado fue el siguiente: 

1er Lugar:  Colegio René Descartes de Valpo. 

2do Lugar: Colegio Hispano de Villa Alemana 

3er Lugar:  Colegio Los Reyes 

4to Lugar:  Colegio Pasionistas 

 

El jueves 24 se disputó el cuadrangular masculino 

de voleibol en el mismo recinto, los resultados son 

los siguientes: 

1er Lugar: Colegio Los Reyes 

2do Lugar: Colegio El Belloto 

3er Lugar: Liceo René Descartes 

4to Lugar: Colegio Rubén Castro 

 

 Felicitaciones al profesor Gastón Zúñiga 

por la alta calidad de la organización y 

comportamiento deportivo de los participantes en 

este campeonato, igualmente al equipo campeón: 

Nicolás Callejón, Cristian Guentelicán, Vicente 

Retamal, Felipe Bórquez, Nicolás Valenzuela, 

Diego Pillado, Felipe Cifuentes y Pablo Pillado. 

 Agradecemos a los profesores a cargo de la  

Rama de Voleibol de todos los colegios asistentes 

por su sacrificada y responsable participación. 



Nos deja un hombre bueno 
ADIOS, DON JUANITO 
 
En el crecimiento de toda familia se reproduce, sin cesar, el ciclo de la vida.  
Y así, llegan nuevos seres a ella y otros la abandonan. 
La comunidad educativa Colegio Los Reyes ha vivido un nuevo dolor con la partida 
de don Juan Medalla. 
Directivos, profesores y estudiantes detuvimos nuestro quehacer y quisimos 
testimoniar claramente el valor que  este hombre bueno tuvo para la institución a la 
que dedicó sus últimos años de vida. 
Las palabras de la profesora de Religión, Claudia Ortiz, expresan el sentimiento de 
todos nosotros. 
 

 

Querido don Juanito: 

                               

Sentimos tu ausencia y nos duele tu partida… 

                                       Simplemente queremos recordarte con esa sencilla 

sonrisa, con buena voluntad a toda prueba;  con un profundo amor hacia los 

tuyos, con entusiasmo y cariño por tu trabajo. 

                                       En nuestro interior quedarán esas  típicas palabras tuyas 

–que con agrado escuchábamos- “hola  po tía” ¿Cómo estamos hoy día?; y si 

algunas de nosotras o de esos pequeños te llamaba le decías “dígame, mi reina, 

en qué puedo ayudarle”. 

 

                                    Sentimos tu ausencia y nos duele tu partida…  

                                       A la llegada, esos niños –a los cuales tú nos ayudabas a 

educar- les decías “Buenos días a mis regalones”. Y si por algún motivo venían 

cabizbajos o tristes, tus palabras eran: arriba el ánimo, arriba los corazones”. 

 

                                    Sentimos tu ausencia y nos duele tu partida … 

                                       Podríamos hacer tantos recuerdos y nos está permitido 

llorar, pero sabemos que tú no querrías tristezas en nosotros. 

                                       Es tanto lo que te queremos que somos capaces de 

transformar nuestra tristeza en alegría, en alegría de saber que llegaste al Cielo, 

que te fuiste derechito por ese camino que en tu vida construiste y adornaste con 

tus múltiples bondades y carismas. Y que aquellas debilidades que –como 

humanos  tenemos-  fueron en ti, ampliamente superadas por tus talentos. 

 

                                     Sentimos tu ausencia y nos duele tu partida … 

                                        Pero estamos ciertos de que en el cielo entregarás tu 

alegría, tu amistad, tu voluntad de servicio y nos seguirás cuidando desde lo alto –

al lado del Padre- en donde encontrarás  la felicidad y la plenitud que mereces. 

 

 
 

        Hasta siempre don Juanito, hasta siempre amigo.    
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