
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año VIII 

nº SIETE 

OCTUBRE      

 Fue un desfile multicolor de trajes y 
de bailes de la época colonial e 
independencia. 

Cada curso de la Sede se presentó 
con lo mejor de la moda de antaño 
apropiado al baile que presentaban, y al 
recinto donde antiguamente se bailaba. 

Así vimos bailar zamacuecas, valses, 
polkas,…  

Fue preocupación preferente de los 
profesores del Departamento de Educación 
Física orientar e indicar a sus alumnos la 
forma más elemental y económica para 
lograr vestuario de la época sin incurrir en 
grandes gastos, usando creativamente lo 
que se tiene o de lo que se dispone. 
 

…  a todo vestir… 

Cierre del Mes Temático de la PatriaCierre del Mes Temático de la PatriaCierre del Mes Temático de la PatriaCierre del Mes Temático de la Patria    
… y con bailes de la época… 

 
 Felicitaciones a todos los integrantes 
del Departamento de Educación Física, a su 
coordinador Gastón Zúñiga, a las 
profesoras Mª Eliana Quiroz, Evelyn 
Sherrington y Ámbar Chávez y a los 
profesores Moisés Sánchez, Carlos Bruna y 
Octavio Duran, por el monumental mes 
temático de la Patria que nos hacen vivir, 
por su creatividad, sostenido esfuerzo 
profesional y por la alta calidad de cada 
evento y espectáculo presentado,… y  

Por el sello de verdadera tradición 
que han sabido crear y sostener en el 
tiempo para este hermoso mes de la Patria 
en nuestro Colegio Los Reyes. 
 

… por decreto interno… 

Octubre Mes del Profesor en el CoOctubre Mes del Profesor en el CoOctubre Mes del Profesor en el CoOctubre Mes del Profesor en el Colegio Los Reyeslegio Los Reyeslegio Los Reyeslegio Los Reyes    
… por reglamento interno… 

  Por decreto interno del Colegio Los 
Reyes se ha determinado celebrar y dignificar 
nuestra profesión docente con la programación 
de actividades especiales durante todo el mes 
de octubre. 

El “Reglamento Interno” del ya 
mencionado decreto autoriza y da poder 
absoluto a la “Comisión Organizadora” para 
determinar y programar cada uno de los días 
martes, tomando parte importante del tiempo 
destinado a Consejos de Profesores. 

Este año la comisión está formada por 
los siguientes profesores: Viviana Palavecino, 
Ulises Fernández, Fernanda Rojas, Carolina  

Ferry, Edith Urbina, Andrea Zúñiga, Alejandra 
Alvarado, Carol Segovia, Servando Sepúlveda, 
Rubén Urrutia y Luis Giusto, quienes nos han 
sorprendido muy gratamente por la calidad, 
creatividad y elegancia de cada una de las 
actividades desarrolladas. 

Hasta el momento las actividades han 
sido también tan variadas, que han logrado 
sacarnos de la rutina profesional y nos han 
divertido y alegrado a plenitud como personas. 
Gracias colegas por esa inagotable creatividad, 
y por la valentía de ofrecernos lo que nace de 
lo más profundo de vuestro sentir. 
 

¡Hermosa y recíproca empatía y simpatía! 

… confirmado… 

Competimos en Triatlón de CienciaCompetimos en Triatlón de CienciaCompetimos en Triatlón de CienciaCompetimos en Triatlón de Ciencia    
…organizado por el Colegio Champagnat… 

Tres son los profesores, Ingrid Solís, 
coordinadora del Departamento de Ciencia, 
Luis Giusto profesor de química y Rubén 
Urrutia profesor de física, los que participaron, 
respaldaron y apoyaron esta loable iniciativa.         
Dieciséis son alumnos que compitieron el día 
martes 20 de octubre, ellos son: Jean Crouchet, 
Alejandro Abuid, Fernanda Tapia, Patricia 
Venegas,   Yerko Torres,    Fabiola Fuenzalida, 

Ignacio Estrada, Francisca Bórquez, Matías 
Hidalgo, Camila Piña, Pablo Aguirre, Freddy 
Erices, Camila Navarro, Sebastián Herrera, 
Max Santelices y Cesar Naranjo. 
“Dieciséis Alumnos Seleccionados de 
Ciencia de nuestro colegio, esos son ustedes y 
me alegra y enorgullece así decirlo y 
expresarlo” 
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… departamento de arte y música… 

Quinto Concurso de Quinto Concurso de Quinto Concurso de Quinto Concurso de 
PPPPinturainturainturaintura    

… viernes 30 de octubre a partir de las 

14:30 horas… 

 
En la sede El Sauce es la cita: Matilde Nº 700  
Participan alumnos desde kínder a 4º año 
medio de acuerdo a las siguientes categorías. 
 

• Categoría A: Kinder a 2º básico 

• Categoría B: 3º y 4º básico  

• Categoría C: 5º y 6º básico 

• Categoría D: 7º y 8º básico 

• Categoría E: 1º y 2º medio 

• Categoría  F: 3º Y 4º medio 

 

El tema general es “Apreciación del arte 

chileno contemporáneo (Chile urbano, 

tecnológico, ecológico, social,  derecho de los 

niños, Chile potencia mundial) Ganadores sin discusión… 

Concurso de Matemáticas de Concurso de Matemáticas de Concurso de Matemáticas de Concurso de Matemáticas de 

CCCClub de Leones de Quilpuélub de Leones de Quilpuélub de Leones de Quilpuélub de Leones de Quilpué    
Siguiendo una tradición de más de 

treinta años, el Club de Leones de nuestra 
comuna invita año a año a un concurso de 
conocimientos y habilidades matemáticas 
destinados a alumnos de cuarto año a octavo 
año de enseñanza básica. 

La calidad del equipo de estudiantes 
que representó al Colegio Los Reyes quedó 
demostrada por el hecho  que los cinco 
alumnos participantes lograron posicionarse en 
la destacada forma que a continuación se 
señala. 

Cuarto Básico:    Bastián Ross Poblete, 
PRIMER LUGAR. 
Quinto Básico:    Marcelo Olivares Quezada, 
PRIMER LUGAR 
Sexto Básico:      Javier Morales Paredes, 
TERCER LUGAR 
Séptimo Básico:  Felipe Vera Vera, 
SEGU DO LUGAR 
Octavo Básico:    Damaris Arenas Olguín, 
PRIMER LUGAR 
La Ceremonia de Premiación se efectuó en la 

Sede del Club de Leones el martes 27 de 

octubre a las 16:30 horas. 

 

Los peques salen a la cancha… 

Balonmano en Los ReyesBalonmano en Los ReyesBalonmano en Los ReyesBalonmano en Los Reyes    
 

Los días viernes 23 y sábado 24 se 
realizó el tradicional Torneo de Balonmano en 
categoría mini damas y varones. 

El contagioso entusiasmo de nuestros 
deportistas  atrajo una concurrida participación 
de padres y apoderados que respaldaron con 
mucha fuerza la participación de sus hijos e 
hijas. 

Los colegios invitados a este 
campeonato fueron los siguientes: 
Scuola Italiana, de Villa Alemana; Seminario 
San Rafael, de Valparaíso; Internacional, de 
Valparaíso; Salesiano, de Valparaíso; Siglo 
XXI, de Curauma;  Claudio Gay, de Los 
Andes; Kingstown School, de Reñaca y, 
finalmente, nosotros, Colegio Los Reyes, como 
dueños de casa y organizadores. 
 
En Damas, los resultados fueron los 
siguientes: 
PRIMER LUGAR :  Claudio Gay  
SEGU DO LUGAR :  Seminario San Rafael  
TERCER LUGAR :  Scuola Italiana  
 
En Varones: 
PRIMER LUGAR:   Colegio Salesiano  
SEGU DO LUGAR:  Claudio Gay  
TERCER LUGAR :  Internacional  
 

                Mes de María en Mes de María en Mes de María en Mes de María en 

Los ReyesLos ReyesLos ReyesLos Reyes    
 

La profesora de Religión, señora 
Claudia Ortiz está invitando, como lo ha 
hecho en años anteriores,  a participar 
activamente en el Mes de María. 

En la Sede Los Reyes, se realizará 
los días lunes y jueves, con seguridad, en el 
comedor. En la Sede El Sauce, donde se 
realizará por  primera vez, se llevará a efecto 
los días miércoles y se espera contar con la 
Biblioteca para la actividad.  
En ambas sedes el horario de inicio es a la 
07:45 horas. 
Esta actividad está abierta a los estudiantes, 
al personal del colegio y a los apoderados 
que tengan interés en participar. 
Los esperamos. 
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Allí estamos… como siempre… 

Quinta OlimpiadaQuinta OlimpiadaQuinta OlimpiadaQuinta Olimpiada Escolar de  Escolar de  Escolar de  Escolar de 
Viña del MarViña del MarViña del MarViña del Mar    

 
En pleno desarrollo se encuentra la 5ta 

edición de la Olimpíada Escolar “Viña Ciudad 
del Deporte”, Desafío de Campeones, 
 organizada por la I. Municipalidad de Viña del 
Mar y la Corporación Municipal a través de la 
Casa del Deporte, que tiene como principal 
objetivo fomentar la realización de actividad 
física de los niños y jóvenes  y el desarrollo de 
nuevas instancias de competencia deportiva 
para los estudiantes. 

Allí, nuevamente, los colores del Colegio 
los Reyes se han hecho presente gracias a la 
invitación especial que nos extienden los 
organizadores en las disciplinas de ajedrez, 
atletismo, balonmano, básquetbol, fútbol y 
voleibol. 

 

Agradecimiento al Centro Agradecimiento al Centro Agradecimiento al Centro Agradecimiento al Centro 
General de PadresGeneral de PadresGeneral de PadresGeneral de Padres    

 

Me hago el deber de agradecer a nombre 
del personal docente y de las asistentes de aula 
de nuestro colegio Los Reyes, el delicado y 
elegante homenaje que nos brindaron como 
celebración del “Día del Profesor”. 

Saludo de bienvenida del Comité de 
Recepción, salón y mesas engalanadas, sentidas 
palabras de homenaje, y un fino cóctel de 
interminables delicadeces a disfrutar, con una 
excelente atención y la siempre grata compañía 
de los apoderados dirigentes  de subcentros y del 
Centro General de Apoderados que nos 
respaldan y alientan con su presencia. Atento y 
afectuoso gesto lo de las piochas y flores. 

  
Muchas gracias nuevamente a nombre de 

todos. 
 

… Centro de Apoderado… 

2º Bingo 20092º Bingo 20092º Bingo 20092º Bingo 2009    
… sábado 14 de noviembre a partir de 

las 16 horas… 

 
En el gimnasio de la Sede El Sauce, y 

como ya es tradicional, se desarrollará este 2º 
Bingo 2009 que desde ya anuncia “Grandes 
Premios” 

La tarjeta cuyo valor es de $ 3.500 da 
derecho a 10 juegos Bingo y a 10 Binguitos. 

No deje de asistir a esta fiesta que tendrá 
entretención para todos los integrantes de la 
familia Los Reyes. 
¡Los esperamos el sábado 14 de noviembre para 
disfrutar de esta gran fiesta familiar! 

… de ustedes y para ustedes… 
 

Día y Fiesta del Día y Fiesta del Día y Fiesta del Día y Fiesta del 
Apoderado 2009Apoderado 2009Apoderado 2009Apoderado 2009    

… viernes 20 y sábado 21 de noviembre… 
 

El Centro General de Padres y 
Apoderados hace un llamado y recordatorio a los 
padres y apoderados para que vayan juntando 
ánimo, entusiasmo y alegría para que entre todos 
construyamos la Gran Fiesta que merecemos por 
todo nuestro sacrificio, trabajo y desvelo por 
nuestros hijos. 

El viernes 20 y el sábado 21 de 
noviembre nos juntamos en la Sede Los Reyes.  

 
Mayores detalles en fecha próxima. 

INVITACIÓN 

El sábado 7 de noviembre  se realizará el Noveno Encuentro de Gimnasia Rítmica, en la 

Sede El Sauce de nuestro colegio. 

Invitamos cordialmente a los apoderados y familiares de los alumnos integrantes de la 

Rama y a todas las personas que disfrutan con esta expresión  artística a compartir con 

nosotros a contar de las 10:00 horas. 

      Atentamente, 

                                                                  Evelyn Sherrington  

                                                              Profesora Encargada 
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Una experiencia inolvidable… 

Salida pedagógica de losSalida pedagógica de losSalida pedagógica de losSalida pedagógica de los    
Cuartos Básicos al Cuartos Básicos al Cuartos Básicos al Cuartos Básicos al 
Planetario y al MIMPlanetario y al MIMPlanetario y al MIMPlanetario y al MIM    

 
Con desbordante entusiasmo los alumnos 

de los Cuartos Básicos viajaron a Santiago, en la 
ya tradicional visita que estos cursos realizan  al 
Planetario y al Museo Interactivo Mirador. La 
primera escala fue el planetario de la USACH, en 
donde se maravillaron con un viaje a través del 
sistema solar. 

Enseguida, continuaron con  tour por la 
ciudad de Santiago, observaron La Moneda y  el  
cerro Santa Lucía entre otros. El plato de fondo era 
el Museo Tecnológico Interactivo, más conocido 
como  MIM, en donde disfrutaron de todas sus 
maravillas, como el Acuario, un show de 
Guacamayos  amaestrados, y finalmente, de las 
instalaciones del MIM. Allí  pudieron sentir, oler, 
escuchar, mirar, sin restricciones, culminando esta 
experiencia con un espectáculo de la naturaleza: 
truenos, relámpagos y una lluvia de granizos. Es 
decir un viaje redondo.  

       Los profesores jefes , Moisés Sánchez y Ulises 

Fernández nos contaban muy orgullosos del 

excelente comportamiento de los chicos y chicas 

de los dos cursos y nos pidieron agradecer 

calurosamente el abnegado apoyo de los 

apoderados que acompañaron el viaje. 

 

En colegio Mackay se juntan los más 

destacados… 

Matemáticos deMatemáticos deMatemáticos deMatemáticos de    

EEEEducación Básicducación Básicducación Básicducación Básica en a en a en a en 

Olimpiada RegionalOlimpiada RegionalOlimpiada RegionalOlimpiada Regional    
Duro trabajo tienen los docentes que 

imparten Matemáticas en los cursos de Cuarto a 
Octavo Año, pues tienen que elegir un equipo para 
el Club de Leones y otro para las Olimpiadas de 
Matemáticas que se realiza en el Colegio Mackay 
y que tiene un carácter regional. 

Allí estuvimos representados por 
promisorios estudiantes que, acompañado cada uno 
con un adulto quien también participa en la 
Olimpiada, tuvieron el honor de representar al 
Colegio Los Reyes el sábado 24 de octubre. 

Acompañados por el profesor Rodrigo 
Alvarado, los convocados  fueron: 
 IVEL CUARTO BÁSICO:  Zaira Valdebenito 
Salfate, Carlos Cabrera Ubilla  y Néstor Ortiz 
Palomera 
 IVEL QUI TO-SEXTO BÁSICO: Benjamín 
Pereira Loyola, Javiera Morales Paredes y Daniel 
Cortés Valencia.  
 IVEL SÉPTIMO-OCTAVO BÁSICO: 
Dámaris Arenas Olguín, Francois Crouchett 
Catalán y Christian Baldelomar Aguilar. 
Los Docentes del Departamento de Matemáticas 
agradecen la buena disposición de alumnos y 
apoderados por asumir estos desafíos que sólo 

pueden traducirse en un enriquecimiento 

personal y en una demostración del trabajo de los 

…prueba de medición interna… 

Las Primis 2009Las Primis 2009Las Primis 2009Las Primis 2009    
… del Colegio Los Reyes… 

 
Para saber por nosotros mismos cómo 

estamos, y cuál es el grado de avance y logro de 
nuestros educandos, es que hemos establecido “La 
Prueba de Medición Interna”. 

Ellas nos permiten evaluar el rendimiento y 
el nivel de aprendizaje de nuestros alumnos. 
A la vez, es un dato objetivo que aporta a la 
autoevaluación profesional de los docentes y que 
les permite, repensar e innovar sus estrategias y 
actividades de aula. 

Para el colegio, un desafío para determinar 
los énfasis institucionales del año 2010. 

Por último, los resultados Primi sirven a los 
docentes de aula como un diagnóstico muy 
ajustado y preciso para el año 2010, que le plantea 
la base real desde dónde enfrentar el año 
académico que se inicia. 

…en Sede Los Reyes… 

2º Tarde Infantil 20092º Tarde Infantil 20092º Tarde Infantil 20092º Tarde Infantil 2009    
… para alumnos de Los Reyes… 

 

Organizó con pleno éxito el Centro de 
Estudiantes. Y esto lo dicen a pesar de que no tuvo 
un resultado económico espectacular. Ellos han 
aprendido a valorar la cercanía y el aporte que 
como alumnos mayores pueden hacer a los más 
pequeños,… y es que ellos, los más pequeños, 
reciben con mucho afecto y admiración lo que sus 
compañeros grandes les ofrecen. 

 
¡Hermosa y recíproca empatía y 

simpatía! 
 



 
 

            Los Reyes y …Los Reyes y …Los Reyes y …Los Reyes y …                …un encuentro con las estrellas…un encuentro con las estrellas…un encuentro con las estrellas…un encuentro con las estrellas    

    

AÑO INTERNACIONALAÑO INTERNACIONALAÑO INTERNACIONALAÑO INTERNACIONAL    

DE  ASTRONOMÍA 2009DE  ASTRONOMÍA 2009DE  ASTRONOMÍA 2009DE  ASTRONOMÍA 2009    
El viernes recién pasado el Departamento de Cultura de nuestro colegio, 

organizó “un encuentro con las  estrellas”. Esta actividad se encontraba 

apoyada por la Sociedad Astronómica de Valparaíso, SAVAL, quien además 

de colaborar con material visual, una interesante exposición brindada por el 

Director Don Gonzalo Contreras, también y  con mucho optimismo, SAVAL 

trasladó sus telescopios para que los visitantes pudiéramos observar los 

cuerpos celestes.  

Por otra parte, los espectadores de diferentes edades catalogaron el encuentro 

como interesante y entretenido, lamentablemente, se probó una vez más que, 

sólo,  somos parte del cosmos y que nosotros, los seres humanos, no podemos 

influir en él. A último momento se cubrió el cielo de nubes y no pudimos ver 

las estrellas.  

Cabe señalar que este encuentro se  vio motivado por el alumno del tercer año medio B, 

Diego Sánchez Monroy, quien participa con Saval y, este viernes 23 de octubre,  efectuó 

una interesante ponencia en nuestro evento 

Finalmente, la profesora Cecilia E. Sánchez Martínez, agradece la colaboración de los 

alumnos de 4°año básico A, 6°año B y 8° año B por la 

comprometida participación que tuvieron en la creativa 

ornamentación del evento. Del mismo modo a las 

incondicionales apoderadas que colaboran en cada una de las 

actividades del Departamento de Cultura. 

Y… ¡muchas gracias a nuestro público!, pues la cultura se 

construye entre todos. 
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