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Ponerse

de acuerdo, marchar

s

Hogar
Trabajando coordinadamente

se

unidos, pensar con calma aun en los momentos

construyen en el

más difíciles y estar en "paz" al tomar una
decisión que va en directo desafío del niño,
.ioven o adolescente, motivo de nuestros
afectos,... para luego perseverar en el día adía,
e ir guiando con paciencia infinita a esa
esperanza de futuro que con nuestros hijos. Esa
es la tarea "colegio - hogar" que nos convoca,
que nos compromete y que nos alienta.
Queremos sentir como maestros
qlle no estamos solos en esta tarea y que
contamos con la acción formativa del hogar, ya
que sin ella. pierden energía y fuerza aun las

pueden contar nuestros estudiantes para

mas f-uertes actividades educativas.

...

más sólido respaldo con que

enfrentar con éxito su trabajo educativo.

Un buen comienzo del Año
Escolar 2009 es entenderlo así y aprender a
y alerlas siempre.
bien de esos chiquillos en que

trabalar juntos, coordinados

por el

invertimos tanto tiempo

y

nuestros mejores

desvelos y afectos.

"El buen trato, la buena escucha y las
decisiones constructivas concordadas y
tomadas en un clima de paz,, logran un
mejor producto educativo".
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...recogimiento y respeto se vivió en ambas sedes...

El

Departamento de Ética y
Orientación conmemoró el día jueves 9 de abril
una vez más la muerte y resurrección de Jesús.
Una reflexión comunitaria en
ambas sedes. En la sede El Sauce hubo teatro
y' canto. para los más pequeños hubo juegos,
canciones y mucha alegría. No quedó ningún
alumno luera de este sensible momento.
El día lunes se celebró la
resurrección de Jesús. Cada integrante de la
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comunidad escolar recibió de manos del CGPA
un pan de leche para que todos pudieran celebrar
en sus salas.
Paralelamente se realiza la campaña
fraterna que consiste en alimentos no perecibles
según niveles.

Si usted no

alcanzó

a traer su

cooperación, aun puede hacerlo hasta el martes
28 de abril.

todos partic iparon...

Maratón zoog
...abuelitas, tíos, mamás y papás..-

Con

entusiasmo,

la

familia

completa participó de la Maratón 2009
organizada por el Departamento de Educación
lunes

Agradecemos

a todos

participaron con nosotros

Física de nuestro colegio.

El

quienes entregaron la colaboración necesaria
para que la actividad fuese un éxito.

6 de abril Y con la

alegría que nos caracteriza, todos y cada uno
cle los integrantes de nuestra familia, participó
de esta maravillosa experiencia deportiva en la
que cada curso y su profesor corrió por el
circuito destinado a cada nivel.
Con el resguardo de Carabineros
se fue desarrollando la actividad que contó
también con el apoyo de la Cruz Roja y Esval

actividad que gracias

quienes

y dieron realce a la

a su

presencia

se

desarrolló sin problemas.
Si desea ver imágenes de la actividad
lo invitamos a navegar por nuestra página web
(www.colegiolosreyes.cl) donde podrá revisar
las fotografias de este gran evento' así como

también podrá revisar los horarios de las
reuniones. de atención de apoderados de los
profesores y mucho más.

Infclleyes
... con alegría los recibimos...

...nivel prebásico...

Nuevos cursos, nuevos
alumnos, nuevos desapÍos

Gran bienvenida gran

...

y nuevos apoderados...

Con gran alegria los nuevos integrantes del
Primer Año Básico D comenzó el año escolar 2009.

En su gran mayoría

el I er Año D

está

formado por alumnos que llegan por primera vez al
colegio.
Alumnos y sus familias se comprometieron
con el proyecto educativo de nuestro
establecimiento. acompañándonos este año lectivo.

La profesora Edith Urbina felicita a sus
alumnos y apoderados y los invita a seguir
participando para lograr un acercamiento real socio
pedagógico entre colegio y hogar.

...en granfiesta...
Todos disfrazados, incluso las tías que
en medio de los niños los alentaban y guiaban
en los juegos que creativamente habían elegido
para esta gran fiesta de bienvenida.
...Bailaban, danzaban, cantaban y todo
esto realizado en el nuevo patio techado de la
Sede Los Reyes, para luego ir a la sala y
disfrutar de una rica colación compartida.

Un gran saludo de sus tías de Pre
Kinder y Kinder para los alumnos promesa de
este 2009.

'Teatro en casa vers,ón
20C,9"

cartelera cultur al 2oo9
El año cultural

2009. contará como ya es
tradicional con los "Conciertos Arte Cámara" del
Salón T a los cuales somos invitados por el Director
de Extensión y de la Radio de la U.S.T.F.M. David
Dahma. A ellos concurren los alumnos de 4o. 6o, 8o
Básico y 2' y 4" Medio, de acuerdo a programación
anual ya conocida por los cursos favorecidos.

"Conciercos en casa vers,ón
zci09"
Canto lírico y expresiones

folclóricas

Director Samuel Quezada. Los detalles de su
programación los daremos en el TNFOREYES del
mes de mayo.

...de la UTFSM...

Cá mara"

...calendario y programación 2009 ...
Jueves 7 de mayo: Quinteto Equinox Arte Cámara
2dosMediosAyB
l2 hrs.
.Iueves 4 de junio: Duo Canto y Guitarra
4osMediosAyB
l2 hrs.
Jueves 6 de agosto: Guitarra Clásica

l2

hrs.

presencie "teatro". Los detalles de
ambicioso objetivo los daremos a conocer

este
mas

adelante.

"Apreciación rnusíca l"
Está en desarrollo el Proyecto

chilenas y/o latinoamericanas para ambas sedes. Este
año nuevamente contamos con el auspicio del
Conservatorio de Música de la P.U.C.V. y de su

"Qorlciertos Arte

Trae como novedad la realización de
tres funciones en el mes de noviembre. con el
propósito que el 100% de nuestros alumnos

4osBásicosAyB

Jueves 3 de septiembre: Quinteto D'Artchet
8vosBásicosAyB
12 hrs.
Jueves 8 de octubre: Arpa Clásica Manuel Jiménez
6os Básicos A y B
12 hrs.
Jueves 5 de noviembre: Cuarteto Latitudes Arte
Talleres: coro - orquesta y folclor
Cámara.

de

Apreciación Musical desde Prekinder a 4"
Básico, actividad que cuenta con el apoyo de las
educadoras de párvulo. las profesoras de NBI y
los profesores de música que atienden el nivel.

'Todos al Teatro"
La salida "Al Teatro" de los alumnos de
lo y 3o Medio a la Sala Duoc-UC de Viña del
Mar, se están gestionando y esperamos tenerles
muy pronto buenas noticias.

A

esta programación

Cultural
Curricular 2009 se suma la "Gala Concierto
Aniversario" que este año 2009 tendrá vida
propia.

