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Un buen año eoog
...es cuestión de buen ánimo y aterrizados propósitos...
Aterrizados propósitos económicos en un
que
la buena educación puede constituirse
año en
sn un anhelo de e¡rcr¡mbradas metas, no es un
utópico decir. La materia prima está incolume,

ernpuje.

... El frrturo se construye ho¡
en el di¡ a dí¡...

G

se contará en cada
aula con un plasma de 42 pulgadas.
Por esta razón todos los profesores inicia¡on en

A parti¡ de este año 2009

Enero una jomada de capacitación que será
sostenida durante el año lectivo paa bien lograr

y

profesores no han sufrido menna"
directivos con los pies bien puestos sobre la tierra,
de igual manoa los padres y apoderados en sus
hogares con reajustadas medi.las de austeridad y de

alurnos

o

el uso más eftcaz de estos recr¡fsos
audiovisuales a nivel de aula de clase.

.
.

Se techó en 2o patio de la Sede Los Reyes con
el propósito de favorecer los recreos, las clases
de educación fisica y las prácticas deportivas.
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las instituciones de base, fimdamentalmente "hogar

Por oüo lado el Ministerio de Educación
favoreció a varios alumnos de excelente
rendimiento de nuesho colegio, con sendos
computadores, y que ya algunos lo recibieron
en cersmonia oficial en el Fortín Prat, en
presencia de las más altas Autoridades de

y escuela".

Nuestra Región.
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La conñanza, la sincerida4 la amistad
basada en el afecto sincero y sustentada en la
verdad sin tapujos ni vergüenzas, es la que nos
permitirá capear el temporal,... contando con la

María Ignacia Mellado Um¡tia" Jua¡ Pablo
Amaya Ra¡nos y Gaaldine Hidalgo Veas del
7oA y Gino Roco Arias 7oB,
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ayuda solicitada humildernente

En los momentos dificiles se prueba el
coraje y la cohesión de los hogares y de las
instituciones de educación. En momentos como
estos se pone a prueba la "inteligencia social" de

y
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discreción.

No por nada Diputados,

§

prodigada con

Senadores

y

la

propia Preside,nta anuncian medidas paliativas y de
ayuda-

El gran bastón de apoyo que nos sostiene
en los momentos di{iciles, es propio, particular y a
lo mejor exclusivo de cada uno de nosotros,.. . pero
sin lugar a duda algunos de 5u§ componentes y

aderezos positivos lo constihryen las buenas
noticias, sobre todo si esas noticias favorecen a
nuestros hijos.
Este año 2009, el Colegio Los Reyes recibe

a sus alumnos con noticias y

realidades

verdaderanente relevantes que irán en directo
beneficio de sus aprendizajes y de su bienestar

[¡s

alumnos fueron:

También como muy buena noticia 2009, la
sernana pasada el Ministerio de Educación nos
hizo llegar los textos de estudio que favorecen
a nuestros alumnos de Prekinder a 4o Medio.
Sin lugar a dudas una excelente noticia pre cl
bolsillo de la familia.

En un mal augurado año, la educación por
lo
material y lo económico, puede prodigarnos la
sobre
alegría más vodadera y cierta, esa que nos brindan los
que más queremos. Este año 2009 apostaremos por el
futuro, es decir, por nuestos niños, adolescentes y
jóvenes.
Este año puede ser fabuloso para la educación,
seamos protagonistas y alentémonos para ser cada dla

mejores en

ei sentido mas arnplio y riquísimo de la

palabra-

personal:

obten4a"
"(Jn alumnos que se esfuerza merecerá la ayuda que por sus propios afanes
impoltar su
sin
y
afana,
se
que estudia
Actualmente en nuestio país 'ítodo alumno que se esfuerza,
porque las ayudas y apoyos existen
corulición socio económica puede acceder ; la educación superior
y trabajo'
irtán at al"an"" de quienes lo merecen y lo buscan con tesón
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COLEGIO LOS REYES
QUILPUE

GRI]POS DE REFORZAMIENTO
Subsector
Lenguaje

Lenguaje
Lenguaje
Lenguaje

Matemáfica
Matemértica

Matemática
Inglés
Inglés

Profesor (a)
Ma. Fernanda
Roias
Ma. Fernanda
Rojas

Italo Fortunato
Italo Fortunato
Ulises
Fernández
Andrea Vergara
Andrea Vergara
Marcela Bravo
Carlos
Montenegro

Nivel

2OO9
Horario

3o Básico

Los Reyes
Lunes 15:45 a 16:30

4o Básico

Los Reyes
Miércoles
l6:30 a 17:10

50- 60 - 7"

El Sauce

Básico

Lunes
16:30 a 1B:00

8o Básico

E,l Sauce

3oy4o

Miércoles
16:30 a l8:00
Los Reyes
Viernes
t4:00 a 15:30

Básico

5oa8o
Básico

El Sauce
Lunes
16:30 a 17:30

1oa3o

El Sauce

Medio

Viernes
l4:00 a 15:30
Los Reyes
Lunes l7:00 a 18:00

3o-5oa8o
Básico
1oa3o

Medio

' El Sauce
Miércoles
16:30 a 17 :30

* La asistencia a los reforzamientos es por invitación o derivación.
* La derivación es comunicada por escrito al apoderado.
* La asistencia es obligatoria por el tiempo que se determine.
*
t
*

Comunicarse con profesor de taller Acle involucrado.
Los reforzamientos no implican ningún tipo de calificación.
Citar por periodos determinados de tiempo.
Los refbrzamientos trabajan sobre capacidades y habilidades, más que
contenidos.
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La buena comunicación, desde siempre, nos ha brindado soluciones a todas nuestras
inquietudes, es por eso que para mantenemos en contacto, le enviamos la nómina de cada
uno de nuestros docentes con sus respectivos horarios de atención para no perder este
vínculo tan necesario tanto para ustedes como para nosotros.

HORARIOS DE ATENCIÓN DE APODERADOS

2OO9

ALEJANDRA ALVARADO

a1l:15
Lunes 09:55 a l0:40 y Lunes 10:40 a 11 25

EDUARDO ARAYA

Miércoles 09:55 a l0: 40

SONIA BAF,7,A

Jueves 09:55 a I

MARCELA BRAVO

Lunes

CARLOS BRUNA

Martes 09:55 a l0:40 y Martes

JASMIN CARRASCO

Lunes 09:55 a 10:40 y Miércoles l5:45 a

PAMELA CASTILLO

Jueves I 6:30 a I 8:00

AMBAR CHAVEZ

Martes 09:55 a 10:40 y Martes

ALICIA DIAZ

Martes

OCTAVIO DURAN

Lunes 14:50 a 15:35

CAROLINA E,SCARATE

Juevesll:40

al3:l0horas

TJLISES FERNANDE,Z

Martes 09:55

a

CLAUDIA VILLAGRA

Martes

RODRIGO ALVARADO

Viernes I l:40

a12:25 vJueves 16:30

l:

-

El Sauce
[,os Reyes

40 all:25

Miércoles l0:

El Sauce

horas

25

l0:30 a l1: l5y

El Sauce

l7:00a l7:40horas LosReyes

Jueves

l0:40 a I 1:25 horas El

l6:30

Los Reyes

horas

El Sauce

l0:40 a 1l:25

horas

l0:00 a I l:30y Miércoles 14:30 a 15:30

y

Jueves 14:05

y

11:25

Sauce

a 14:50

El Sauce
El Sauce

Los Reyes
ElSauce

Jueves 08:

l0 a 09:40

Los Reyes

FELIPE, GODOY

16:05
Miércoles I l:40 a 12:25y Jueves 16:30 a l7:15
Martes 16:00 a 16:45 y Viernes 12:30 a 13:10

JACQUELINE HIDALGO

Miércoles 16:30 a 18:00 horas

t,UIS LARCO

Jueves 10:00 a I

l:30

horas

MARCE,LO LE,TELIER

Martes I 1:40 a 13:10

horas

El Sauce

DANIEL MELLADO

Jueves 14:05 a 15:35

horas

El Sauce

LUISA MENARES

Viernes 09:55

CARLOS MONTENEGRO

Viernes 14:05 a 14:45

RODRIGO MORALES

Lunes 1 I :40 a l2:30

.IAIME OLMEDO

Miércoles 16:30 a 17:15

CLAUDIA ORTIZ

Lunes l6:55 a 17:40

VIVIANA PALAVECINO

Jueves 10:40 a 11:25 y Martes 14:05 a

MARIA ELIANA QUIROZ

Lunes l5:35 a l6:30

y

CARLOS RODRIGUEZ

Lunes l 6:30 a l 7:1 5

horas

FE,RNANDA ROJAS

Lunes 16:30 a 11:30

MOISES SANCHEZ

Martes 08:15

('ECILIA SANCHEZ

Maftes 15:45 a l6:30

CAROL SE,GOVIA

Lunes 16:30 a 17:15

I-UIS GIUSTO

1

l:40 a 13:00 y

Maftes 14:45 a

a

Los ReYes

09:30

El Sauce

Martesl5:35 a 16:30 (Sauce)

horas

Miércoles 16:55

El Sauce

a17:40

Los Reyes

l5:00

Los Reyes

Miércoles l5:35 a

y

Martes 16:35 a

l6:30

Jueves 14:05 a

horas

El Sauce
El Sauce

l7:05

horas
y

E,l Sauce

Los Reyes

horas

y

El Sauce

El Sauce

a I l:25 horas

(Reyes)

Los Reyes

Los Reyes
[,os ReYes

l4:50

Los Reyes
Los ReYes

SI)RVANDO SEPIJI.VEDA

Jueves 14:05 a 15:35

horas

tTVELYN SHERRINGTON

Martes l5:40 a l6:30

(Sauce)

INGRID SOLIS

Miércoles 15:45 a 16:30

VICTOR SOTO

Lunes 14:05 a 14:50

VF]RONICA TAPIA

Martes 09:55 a l0:40 y Jueves l0:40 a I l:25

EDITH I]RBINA

Martes 08:55 a 09:40 y Miércoles 08:10 a

El Sauce
Viernes l0:15 a

El Sauce

horas

El Sauce

horas

l,os Reyes

08:55

[-os Reyes

ANDREA VF,RGARA
GASTON ZUNIGA

Lunes l5:45 a l6:30

ANDRtlA ZUNIGA

Lunes 09:55 a l0:40 y Jueves 09:55 a l0:40

Lunes 16:45

a

I :00 (Reyes)

horas

horas
Viernes 16:30 a 17: 15

RIJBEN URRUTIA

1

El Sauce

17:15

y

El Sauce

Jueves 08:10 a 08:55

horas

horas

E,l Sauce

Los Reyes

I

En medio de un oño que oparece plogodo de incertidumbres económicas iniciamos el
comino de un nuevo oño escolor.
Lo horemos juntos. Lo horemos apoyándonos unos o otros para que nodie quede otrás.

Lo horemos confiondo plenomente en esa poderoso triple olionzo que formamos
profesores, estudiantes y podres y opoderados, siguiendo nuestro comino inquebrantable
hocio el futuro y superando con inteligencia y voluntod las dificultades de siempre y los
nuevos.

Tenemos lo fuerzo, tenemos lo experiencio, tenemos los convicciones y tenemos el
entusiosmo poro no dejarnos ovasallar por la onunciodo crisis económico porque, de
algún modo, hociendo fuerza, apoyándonos en nuestra historia y en nuestros proyectos,
soldremos adelonte.
No decimos que no tendremos problemos. Lo que decimos es que entroremos a lo zono de
turbulencia con la mismo serenidad de siempre, con lo mismo firmeza de siempre, con la
mismo seguridod de siempre, porque tenemos un deber superior que es seguir en la
sendo de hocer coda dío los cosas meior que ayer.
No hemos renunciodo o ello.
Y

por eso, tenemos fe.

En nuestros estudio ntes.
En nuestros podres y opoderados.
En nosotros mismos.
Así es que, vomos.

Adelonte.
Con todos las fuerzas de que disponemos.

Adelonte.
Siempre adelante.

