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…después del 18 estamos ya a fin de año, pero,…
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Para el que quiere
enmendar, para el que quiere
superar, para el que quiere
empezar de nuevo,… ¡aún hay
tiempo! Siempre habrá tiempo.
La
oportunidad
para
enmendar,
para
superarse,
siempre está a nuestro alcance,…
y empieza justamente en el tiempo
preciso
¡cuando
decidimos
enmendar
o
decidimos
superarnos!
Cierto es que para la gran
mayoría de nuestros alumnos que
están tranquilos y cuentan con
buen respaldo de notas y de buen
comportamiento, superarse es con
el propósito de ser cada día
mejores, como expresa nuestra
oración cotidiana, y en las más

variadas facetas de la existencia
humana.
Para la gran minoría, es despertar
y asumir ¡ya! El cambio:
Superar esos promedios
rojos
No distraerme en clases
Pedir sin temor ni rubor la
ayuda que necesito
Definitivamente
comportarme a las alturas
de un buen estudiante,
preocupado, responsable
y de excelente trato.
Aún es tiempo,… incluso para
reflexionar sobre mi hogar,
mis padres, mis hermanos si
es que los tengo,… y sobre esa
valiosa e inestimable vida que
es la tuya.

En Salón T de Universidad Santa María

CUARTOS BASICOS PARTICIPAN EN CONCIERTO
Durante el mes de septiembre, los alumnos
de Cuarto Básico A y Cuarto Básico B tuvieron la
tremenda oportunidad de participar en un Concierto
de gran calidad musical, gracias a la permanente
gentileza de don David Dahma, Director de
Extensión Cultural de la Universidad Federico Santa
María, quien mantiene abierta esta importante
vinculación cultural para nuestros estudiantes.
El concierto de salterio, guitarra clásica y
laúd hizo las delicias de todos los que allí estuvimos,
pues, sin lugar a dudas, fue un concierto de
excepción que incluyó música clásica y algunas
creaciones de músicos chilenos como Violeta Parra,
Inti Illimani y Víctor Jara.
Como en otras oportunidades, el notable
intérprete de salterio se dirigió al público presente y
ofreció la palabra para quienes quisieran hacer
preguntas.

Una avalancha de manos se levantó desde donde
estaban los sobrios estudiantes de Los Reyes, quienes
hicieron reír al público con la gracia de sus preguntas.
A la salida del concierto, dos elegantes señoras se
acercaron a nosotros para decirnos algo así como:
“Queremos felicitarles por el comportamiento de sus niños.
Es muy hermoso ver como estos niños tan pequeños saben
respetar un lugar donde se entrega una música de tanta
calidad.”
Y así nos vinimos.
Con música en el alma y con una sonrisa de orgullo
por esos ochenta chicos y chicas que supieron
marcar presencia con un
comportamiento ejemplar.
Como reyes.

___________________________________________________________________________________INFOREYES

CONSEJOS POR CURSOS: una poderosa

El que quiere celeste…

SE NOS VIENEN LAS PRIMIS

herramienta para un mejor trabajo
educativo
Durante el segundo semestre se han
estado realizando nuevamente los CONSEJOS
POR CURSO, iniciativa que surgió durante el
presente año como una forma de recoger la
opinión de todos los docentes que laboran en
un determinado curso, profundizando así en el
conocimiento de cada curso para fijar las
estrategias que permitan superar los
problemas individuales y colectivos que
puedan presentarse.
A partir de un Informe del profesor jefe
del curso, los docentes que hacen clases en
dicho curso aportan su opinión, señalan los
focos problemáticos y determinan los casos
que deberán verse en forma particular.
En opinión de muchos docentes, la idea
de los Consejos por Curso ha sido un verdadero
acierto pedagógico y ha permitido tomar
decisiones que cuentan con el respaldo de
todos los profesores del curso, razón por la
cual van influyendo en forma clara en la
solución de algunos problemas detectados.
Desde el punto de vista técnico, los
consejos se constituyen en una interesante
mesa de discusión pedagógica, dado que los
problemas abarcan diversos aspectos de la vida
del curso y generan intercambios de gran valor
profesional al tiempo que ponen en evidencia
las capacidades de los profesores jefes y de
aquellos docentes que se preocupan de
conocer la situación de los alumnos que les son
confiados en su trabajo de subsector.

La Prueba Integral de Medición Interna, más conocida
como PRIMI, es la evaluación que aplica cada año
nuestro colegio para saber cómo vamos en cada uno
de los cursos y en cada uno de los subsectores.
Son objetivos de la PRIMI:
1. Constatar los aprendizajes logrados por los
alumnos en un período lectivo.
2. Representar una síntesis de contenidos
mediante los cuales se mide el logro de un
conjunto de capacidades y habilidades.
3. Posibilitar medidas remediales de los
aprendizajes menos logrados y necesarios para
el año siguiente.
4. Constituirse en diagnóstico para el siguiente
año lectivo.
Como se ve, la PRIMI no es una evaluación más, sino
un esfuerzo serio, preparado con bastante
anterioridad y rigor por los docentes y dirigido a
recoger información significativa acerca del grado de
avance de nuestros estudiantes en los diferentes
cursos y subsectores.
La prueba Primi se aplica desde segundo básico a
cuarto año medio y tiene un valor de dos notas para
todos los cursos, excepto para cuarto año medio, curso
en el cual la Primi tiene un valor de coeficiente 1.
Los alumnos reciben un temario de cada prueba con
dos semanas de anticipación y la entrega de resultados
no debe exceder de dos semanas después de tomada
la prueba.
Así, pues, para nuestros estudiantes y nuestros
apoderados, queda planteado este desafío pedagógico
que tiene como motivación principal el seguir en la
senda de ser un colegio de alta exigencia académica.
A prepararse, pues, y a mostrar lo mucho que el año
2008 ha dejado a cada uno.
¡Animo y esfuerzo! Para ser los mejores hay que mojar
la camiseta.
Recuerden el dicho: el que quiere celeste… que le
cueste

Una información para no olvidar

CALENDARIO RESERVA DE MATRICULA
Le recordamos el Calendario de Reserva de Matrícula que se inicia el 1º de octubre.
La Reserva de Matrícula se realiza por el curso del hermano menor
Miércoles 1º de Octubre

BECADOS 2009

Jueves 2 de Octubre

BECADOS 2009
1° Básico

Viernes 3 de Octubre

2º y 3º Básico 2009

Lunes 6 de Octubre

4º - 5º y 6º Básico 2009

Martes 7 de Octubre

7º Básico a 4º Año Medio 2009

09:00 a 13:00 A.M.
14:00 A 19:00 P.M.
09:00 a 13:00 A.M.
14:00 a 19:00 P.M.
09:00 a 13:00 A.M.
14:00 a 19:00 P.M.
09:00 a 13:00 A.M.
14:00 a 19:00 P.M.
09:00 a 13:00 A.M.
14:00 a 19:00 P.M.

… se celebró…

Con acto histórico y artístico
...anexión de la Isla de Pascua al territorio
nacional…
El 9 de septiembre es una fecha
memorable para nuestro país, por el trascendental
hecho histórico que representa la anexión de la Isla
de Pascua a nuestro territorio nacional.
Policarpo Toro es el personaje de nuestra
historia que con una extraordinaria visión de futuro
logró para nuestro país ese valioso y estratégico
lugar geográfico, no por nada se le define como el
ombligo del mundo.
Nuestro profesor de folklor Sr. Carlos
Bruna, consciente de la importancia de esta fecha
organizó un impactante acto histórico y artístico.
En la ocasión se narró el hecho histórico
destacando su importancia, culminando con una
espectacular presentación de bailes folklóricos de
la Isla de Pascua, que el grupo había preparado.
Se habla ya de hacer tradicional este
saludo jubiloso a nuestros compatriotas de tan
lejana isla a partir de este año 2008.
Elías Figueroa, nuestro Director Deportivo,
conversaba después de una visita reciente a esa
lejana posesión chilena, lo que en deporte, por su
calidad de vida, alimentación y constitución física,
podría desarrollarse en esa isla si las autoridades
abren los ojos y apoyan especialmente a los niños,
adolescentes y jóvenes “chilenos pascuenses” que
allá viven.

…destacados lugares a nivel regional…

Química en Campeonato Regional
Profesor Luis Giusto confía en sus alumnos
Ante
linajudos
contrincantes,
representantes
de
emblemáticos
colegios
particulares, particulares subvencionados y
municipalizados allí presentes 2° y 3° medio se
ubicaron en destacados lugares de privilegio de
esta olimpiada de Química.
Sebastián Muñoz ocupó el Tercer Lugar en
nivel Cuarto Medio, solo superado por
alumnos del Instituto Rafael Aristía de
Quillota y Colegio Rubén Castro de Viña
del Mar.
Felipe Bórquez en nivel 3° Medio obtuvo
un meritorio decimo segundo lugar.
Nicolás Fuentes de 4° Medio y Freddy
Erices de 2° Medio dentro de la nómina de
destacados en competencia.
“De alumnos que se atreven y lo intentan es el
futuro promisorio”.
Y de los profesores que confían en sus
alumnos, la inmensa satisfacción de otorgar a sus
educandos la oportunidad de crecer y de codearse
y medirse con lo mejor, porque, a demás sienten
en su fuero interno y están seguros de las
motivaciones que despiertan en sus alumnos con
su trabajo a nivel de aula.

Deporte en marcha
En múltiple frentes estamos compitiendo y
en fase de planeamiento proyectos de competencia
que estamos preparando para esta primavera que
empezamos a vivir.
En el campeonato Coca-Cola, seguimos en
carrera después de superar la etapa de clasificación
y de ganar el primer partido de la etapa eliminación
inmediata.
Están en gestación campeonatos Copa Elías
Figueroa en fútbol femenino y masculino.
Balonmano también se está moviendo para
organizar lo suyo.
Basquetbol, voleibol y atletismo, trabajando
y compitiendo regularmente.

“En el Colegio Los Reyes...
...se viven nuestras tradiciones patrias”
Desde Prekinder a Cuarto Medio, todos
nuestros niños y niñas, adolescentes y jóvenes viven
nuestras tradiciones patrias, incluidos nuestros
apoderados.
El mes comienza con un esquinazo o saludo.
En Los Reyes, el saludo lo hizo el conjunto
folklórico del profesor Carlos Bruna, que revivieron
nuestras tradicionales rondas y juegos infantiles.
En El Sauce preparado por el Cuarto Medio B,
mediante bailes folklóricos, la representación de un
cuadro costumbrista, la infaltable cueca y el ya
tradicional brindis con chicha en cacho. Excelente
trabajo de nuestros alumnos y alumnas del Cuarto
Medio B.
Continuando con las actividades previas al 18.
En El Sauce sigue la fiesta el 17 con la muestra de
cuecas, en que todos participan y el tradicional
concurso de nuestro baile nacional.
Los ganadores 2008 fueron:
Media
1er Lugar: Matías Hidalgo & Marjorie Muñoz
2do Lugar: Mayra Hidalgo & Ariel Bruna
Básica
1er Lugar: Catalina Bruna & Christian Baldelomar
2do Lugar: Kamila Jara & Pedro Flores
En esta oportunidad se vio gran presencia de
apoderados en la Sede El Sauce, lo que nos alegra y
motiva para cursarles nuevas y más nutridas
invitaciones.
En Los Reyes el día 17, todos los alumnos y
alumnas sin excepción participaron en la muestra de
cueca. Dos patitas por curso. Culmina con una cueca
multitudinaria en que alumnos y apoderados disfrutan
de nuestro baile patrio

Calendario Primi






Calendario Primi

Calendario Primi

Calendario Primi

2 Básico A

2 Básico B

2 Básico C

16-10 Inglés
20-10 Lenguaje
24-10 Matemáticas
29-10 C. del Medio

3 Básico A






08-10 C. del Medio
15-10 Inglés
20-10 Lenguaje
27-10 Matemáticas






10-10 Naturaleza
13-10 Sociedad
20-10 Lenguaje
23-10 Inglés
31-10 Matemáticas
7 Básico A







15-10 Naturaleza
21-10 Inglés
23-10 Sociedad
27-10 Matemáticas
29-10 Lenguaje

07-10 Física
14-10 Historia
16-10 Biología
21-10 Matemáticas
24-10 Química
27-10 Lenguaje
30-10 Inglés







06-10 Física G1
06-10 Biología G1
08-10 Lenguaje
14-10 Filosofía
16-10 Historia
20-10 Química G1
22-10 Inglés
28-10 Matemáticas

 10-10 Física G2
 10-10 Biología G2
 24-10 Química G2

08-10 Naturaleza
14-10 Sociedad
20-10 Lenguaje
23-10 Inglés
31-10 Matemáticas

15-10 Naturaleza
21-10 Inglés
24-10 Sociedad
27-10 Lenguaje
29-10 Matemáticas









09-10 Física
13-10 Matemáticas
16-10 Biología
20-10 Química
24-10 Historia
27-10 Lenguaje
29-10 Inglés







31-10 Inglés
28-10 Lenguaje
14-10 Matemáticas
22-10 Historia
24-10 Química G2
10-10 Física G2
10-10 Biología G2
16-10 Filosofía

 06-10 Biología G1
 06-10 Química G1
 20-10 Física G1






10-10 Sociedad
14-10 Inglés
20-10 Lenguaje
21-10 Naturaleza
23-10 Matemáticas







08-10 Naturaleza
13-10 Sociedad
16-10 Inglés
22-10 Lenguaje
29-10 Matemáticas







09-10 Biología
14-10 Historia
16-10 Física
20-10 Matemáticas
22-10 Inglés
24-10 Lenguaje
28-10 Química
4 Medio A





16-10 Ciencias/Hist.
22-10 Matemáticas
24-10 Lenguaje

10-10 Sociedad
14-10 Inglés
20-10 Naturaleza
22-10 Lenguaje
28-10 Matemáticas
8 Básico B







2 Medio A








13-10 C. del Medio
15-10 Inglés
20-10 Lenguaje
27-10 Matemáticas

6 Básico B

8 Básico A

3 Medio B









13-10 C. del Medio
15-10 Inglés
20-10 Lenguaje
27-10 Matemáticas

4 Básico B

6 Básico A

1 Medio B

3 Medio A














7 Básico B

1 Medio A








08-10 C. del Medio
15-10 Inglés
20-10 Lenguaje
27-10 Matemáticas

16-10 Inglés
20-10 Lenguaje
24-10 Matemáticas
29-10 C. del Medio

4 Básico A

5 Básico B











15-10 Inglés
20-10 Lenguaje
24-10 Matemáticas
29-10 C. del Medio

3 Básico B

5 Básico A











09-10 Naturaleza
13-10 Sociedad
22-10 Lenguaje
24-10 Inglés
29-10 Matemáticas
2 Medio B









09-10 Biología
14-10 Historia
16-10 Física
20-10 Matemáticas
22-10 Inglés
24-10 Lenguaje
31-10 Química
4 Medio B

 16-10 Ciencias/Hist.
 22-10 Matemáticas
 24-10 Lenguaje

