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ttConociendo a mis padres"
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"Premiación mes del libro"

InfoQeyes
COLEGIO LOS REYES

lctnÉ¡uco Drpoar¡vo culrupal

"Algo importante está pasando en el
Colegio Los Reyes"

...y es para bien...

Algo esta pasando en el
Colegio Los Reyes, es como un río
que trae caudal, aguas profundas y
torrentosas.

Cuando esto ocurre en la
naturaleza, es como que las aguas
quisieran arrastrar con todo,... y no
es asi,... el agua solo se lleva lo que

no está fuertemente enraizado, lo
que no es capaz de soportar su

embestida,... y su paso suena a
catástrofe. ..

Y así lo sienten las personas
que solo saben ver calamidades y
tragedias. Porque al poco tiempo,
esas mismas riberas arrasadas se

verán tapizadas de verdor, de plantas
y flores que dejaron como "esencia"
ese mismo pasar estrepitoso y

El 1" C de nuestro colegio inicia
su ciclo de presentación en las que

padres y madres exponen ante los

alumnos y alumnas del curso la
actividad laboral que ejercen. Los
padres expositores muestran las

caracteristicas de su trabajo como por
ejemplo el lugar donde se desempeña,

la función que cumplen, el horario, los

estudios necesarios para lograr dicha
labor, además de entregar a los niños y
niñas un

Durante el mes de abril diversas
actividades incentivaron el cuidado de

los libros y la importancia de la
literatura. Desde la recolección de

libros en buen estado hasta las

creaciones mas inéditas, fueron motivo
de celebración en el "mes del libro".

Los alumnos de Prekinder a

Primer Año Básico apoyados Por su

vivifrcador de las aguas.
Invito a pensar asi a cada

estamento, a cada organización
intema, a cada integrante de esta

comunidad educativa.
Dejemos que las aguas

estrepitosas se lleven todo lo
superfluo que es pesada carga en
nuestra mochila,... quedémonos con
lo que queda firme dentro de
nosotros y dentro de los grupos,...
seamos imaginativos, innovadores y
marchemos en paz y sin temores en

este afan renovador de ser cada día
mejores.

Por un año académico
2009 respetuoso de pasado y de
iluminado porvenir... ¡Salud!

pequeño recuerdo.
Esta actividad tiene como

objetivo saber más de los integrantes de

las familias, conocer y valorar su

mundo laboral.
El primer papá que se "atrevió"

fue don Nibaldo Araus, padre de Jaüer
Araus, y lo hizo muy bien

¡felicitacionesl.

profesora, escucharon cuentos

tradicionales plasmando en papel lo
comprendido. De Segundo a Cuarto
Básico trazaron letras convirtiéndose en

escritores. El22 de mayo se conoció la
lista de gaaadores quienes recibieron el

afectuoso cariño de toda la comunidad
escolar.

Felicitaciones profesora Andrea
Zíñiga.
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El profesor encargado de la Rama
de Fútbol nos cuenta lo siguiente.

En la ultima fecha disputada, el
sábado 23 de mayo contra el Colegio
Alexander Flemming de Villa Alemana,
todas nuestras divisiones tanto de damas
como de varones salieron victoriosos y
en algunos casos con
abultadas cifras a nuestro
favor.

Felicitaciones
profesor Carlos Bruna
y a su entusiasta equipo
de monitores que lo
acompañan. .t¿

Fútbol escolar 2009 "Liga escolar

"Liga Marga-Marga" de Básquetbol Quilpué"
Las damas y varones participan de

estas reñídas confrontaciones deportivas
que permiten tener en actiüdad a todos
aquellos que tienen como verdadera
aficiónjugar y competir en básquetbol.

Ya tenemos noticias concretas y
resultados.

Por el momento les contamos que
ahí están nuestros alumnos y alumnas
defendiendo nuestros colores.

Bien lo han hecho los profesores
encargados de la rama Ámbar Chávez y
Alvaro García.

El profesor Álvaro Garcia es
importante dirigente de esta Liga
Quilpué.

un
de

"Ajedrez: ¡Presente! ! !
Campeones Regionales en abril y Vice Campeones regionales

en mayo por equlpos.

o En abril: Torneo LIV Área 5 en Gimnasio Municipal de Quilpué

Resultados por equipos:

1" Colegio Los Reyes de Quilpué 32 puntos
2o Colegio Coggzai de Quilpué 30.5 puntos
3" Colegio San Ignacio de Loyola de Valparaiso 18 puntos
3" Colegio Farmland de Curacavi 18 puntos

Alumnos participantes:

Marcelo Olivares, excelente participación en categoría adulto y sub 18. "2o lugar sub - 18"
Christia¡ Baldelomar 4o Lugar en sub - 14

Constanza Baldelomar 2o Lugar en sub - 10

Carlos Cabrera 3er Lugar en sub - 10

Javier Obregón 9o Lugar en sub - 12

Roberto C¡talán 3er Lugar sub - 16

Carolina B¡ldelomar - Ignacia Inzunza

o En mayo: Tomeo LV Área 5 Universidad Santa María Valparaíso

Resultados por equipo:

1'Colegio Santo Domingo de Guzmán Valparaíso 36,5 puntos
2" Colegio Los Reyes Quilpué 36 puntos
3" Colegio san Ignacio de Loyola Valparaíso 33,5 puntos

Alumnos participantes:

M¡rcelo Olivares, extraordinaria actuación en categoría adultos y sub - 18, quedó 160 entre 73,
y 4o en sub - 18 con solo 11 años de edad.
Christian Baldelomar 6o en sub - 14

Carlos Cabrera 8o en sub - l0 y sub - 8

Javier Obregón, Constanza Baldelomar, Néstor Ortia Roberto Catalán, C¡rolina
Baldelomar, Roberto Gaete, Nicolás V¡lenzuela, Ignacio Suárez y Francisc¡ Z¡mbra.

Agrudecemos la abnegada parflcipaclón de los alumnos y de sus apoderados en esfos
tomeos que son de largo aliento,

Gracias don Raúl Azocar par estos importantes logros que en gran medida y entasiasmo a
usted se deben.


