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Un Caballero en la vida y en el deporte…

Un grande está en nuestro Colegio
Don Elías Figueroa Brander…
No es fácil ni difícil llegar a ser
grande, pero lo cierto es que es un camino
que se empieza a transitar desde pequeño y
se va construyendo con esfuerzo y con
trabajo
incesante,
superando
las
adversidades y obstáculos que la vida
impone.
No es un acto de audacia o de atrevimiento
del momento…., no es un chispazo….ni un
súbito impulso de notoriedad efímera…ni
un desacato para posar de diferente.
Es un lento y persistente vivir que se
asume
ante las exigencias del diario
existir, ante el cual nunca se responde con
disonancias y

salidas fuera de lugar. Es una forma
inteligente de asumirnos en la vida que nos
toca vivir, porque sabemos dónde ir, dónde
llegar y qué alcanzar.
Es un siempre respetar a todos, para
que nos respeten y nos estimen por lo que
somos como personas, independiente del
logro específico que alcancemos.
Así de importante es el ejemplo que
proyecta nuestro Director Deportivo como
un ser humano excepcional y como
ciudadano destacado de nuestro país y del
mundo.
… y lo expresado aquí no son solo
palabras que se lleva el viento…

NOTICIA DE ÚLTIMO MOMENTO
Elías Figueroa Brander, Director Deportivo del Colegio Los Reyes aceptó la invitación que
le extendiera el Príncipe Alberto, del Principado de Mónaco, y viajó a una cita que reúne a un
seleccionado grupo de figuras del fútbol mundial, como Franz Beckenbauer, de Alemania, y Carlos
Alberto, de Brasil.
La invitación, que se ha convertido en noticia de primera plana en el mundo deportivo, es para
participar en el Primer Encuentro de la nueva organización “Paz y Deporte”, que empezó a
funcionar en mayo del presente año.
¡Qué le vaya bien, don Elías!

Plasticidad, gracia, disciplina… y ensayo… mucho ensayo…

DÉCIMO ENCUENTRO DE GIMNASIA RÍTMICA
RÍTMICA
Mucha gente es necesaria para un
encuentro de esta magnitud, que se ha
convertido en un referente a nivel regional en
esta hermosa disciplina.
El encuentro se realizó el sábado 7 de
noviembre con la participación de connotados
colegios de nuestra Quinta Región: Saint
Dominc, Saint Paul’s, Club Viña del Mar,
Champagnat, Taller de Gimnasia Rítmica de
Quintero, Luterano Concordia, Liceo Nuestra
Señora de La Paz, instituto Rafael Ariztía y,
por cierto, el colegio convocante, Colegio Los
Reyes.
Tuvieron premios las siguientes
alumnas:
Florencia Iduarte, Kimberly
Figueroa y Mini, Infantil Cuerda y Juvenil Aro

Leonor Brieba y María José Martínez.
Además, el equipo dueño de casa obtuvo
primero y segundo lugar en Conjunto Pre-mini
Colegio Los Reyes: Antonia Sepúlveda, Anette
Crouchett, Javiera Aspee, Valentina Roco,
Andrea Vega, Nicol Romero y Valeria
Carrasco,
Todo un éxito para estas entusiastas
jovencitas que, bajo una conducción experta y
el apoyo persistente de sus familias, siguen
obteniendo medallas por su destacado
desempeño.
Junto con saludar y felicitar a las niñas
participantes , extendemos un saludo especial
para las profesoras que, año a año,
silenciosamente, acompañan abnegadamente a
la creadora de esta exitosa muestra, profesora
Evelyn Sherrington.
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Mes Temático Artes y Ciencias…

En espera de los resultados…

MATEMÁTICAS DE
PELÍCULA

OLIMPIADAS DE VIÑA DEL
MAR

Los profesores del Departamento de
Matemáticas tenían un grave problema… y no era
de matemáticas. ¿Cómo hacer que las matemáticas
estuviesen presentes en los fatigosos últimos días
del año escolar sin transformarse en algo tedioso y
puramente obligatorio?
El criterio fue juntar la matemática con la
recreación. Y así se llegó a la solución que se
propone a los estudiantes: un ciclo de cine
matemático que cubriese los cursos desde Tercero
Básico a Cuarto Año Medio y que en su trama
contuviese elementos vinculados al mundo
matemático, a la lógica y al ingenio.
Para los pequeños de Primero y Segundo
Básico se coordinó entre las jefas de Departamento
Jacqueline Hidalgo (Matemáticas) y Luisa
Menares ( Básica NB1) un conjunto de juegos que
se practicarán en algunas horas de clases y que
incluyen juegos de ingenio tradicional y algunos
muy novedosos aportados por la profesora del
Departamento de Matemáticas Andrea Vergara.

Desde Octubre a Diciembre se extiende la
Quinta Olimpiada Escolar de Viña del Mar.
Y allí, de nuevo, como siempre, hemos estado con
todo lo que tenemos.
Vamos a esos encuentros porque tenemos
la decisión de estar donde nos inviten, sabiendo
que esos espacios abren nuevos horizontes a
nuestros alumnos y alumnas y los estimulan a ser
mejores. Mirando en la práctica concreta como se
desempeñan otros estudiantes de otros colegios,
los nuestros adquieren una dimensión de sus
verdaderas capacidades. Así pues, el fin último no
es ser ganador en cada uno de los deportes.
Es
participar,
conocer,
comparar,
aprender…
Pero, así y todo, no podemos negar que nos gusta
ganar. Y el encargado de ACLE Deportes, profesor
Octavio Durán, no pierde la esperanza de dar más
de alguna sorpresa, cuando estas olimpiadas se
cierren , especialmente en balonmano, fútbol,
voleibol y ajedrez.

Otra más de las niñas gimnastas…

SEGUNDO LUGAR EN
“COPA CHAMPAGNAT”
Sí, claro, parece fácil…
Pero hay que repetirlo: se compite con linajudos
colegios de la Región y, en consecuencia, el mérito
es tremendo. Se reúnen aquí la persistencia, el
espíritu de equipo y, a que decirlo, el exigente
trabajo de preparación semana a semana, para
pulir las presentaciones públicas porque, y esto lo
sabemos bien los adultos, no se llega a estar bien
ubicado entre los mejores si no hay esfuerzo,
esfuerzo y más esfuerzo.
Cómo bien lo dijo la profesora Evelyn al entregar
las medallas y felicitar a las ganadoras del
segundo lugar en el acto de la Sede Los Reyes: “El
que la sigue, la consigue”
Adiós a las almas…

CON UN SYMPOSION…
Ambos Cuartos Medios realizaron sendos
banquetes culturales como actividad de despedida
del subsector de Filosofía. La actividad consistió
en una celebración con sándwiches, bebidas y otras
golosinas, amenizado todo ello con las
intervenciones artísticas de algunos alumnos. Nos
contaba el profesor Servando que fue hermoso y
sorprendente presenciar las virtudes poéticas,
plásticas, musicales y coreográficas de los jóvenes
de nuestros queridos cursos mayores.

Para refrescar el espíritu…

MES TEMÁTICO ARTES
En la primera quincena del mes de
Noviembre se abren puertas y ventanas a las artes
plásticas y musicales, de modo de poder disfrutar
de la diversas manifestaciones que se expresan con
la visita de destacados artistas o la creatividad de
nuestros propios estudiantes.
La profesora Carol Segovia nos recordaba
que, en torno al tema central : “Chile
contemporáneo: colores y sonidos” los estudiantes
tuvieron la oportunidad de participar en
actividades de variado tipo, entre las que nos
recordó:
V Concurso de Pintura
Visita y exposición del escultor Iván Cabezón
Cofré
Primera Muestra de Jóvenes Emprendedores
“Expoproyectos 2009”
Festival de la Canción.
Nosotros,
desde
estas
páginas,
agradecemos el notable esfuerzo de los profesores
del Departamento de Artes y de todos quienes
colaboraron al éxito de este destacadísimo Mes de
las Artes.

Visita nuestra página web:
www.colegiolosreyes.cl
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… hubo de todo para pasarlo bien…

…240 alumnos varones compitieron…

Café Concert Familiar

Copa Elías Figueroa 2009

… del 1º medio B
El día viernes 13 de noviembre, en Sede
Los Reyes, el 1º medio B junto a su profesora
jefe, realizo un entretenido Café Concert familiar.
Hubo desfiles de moda a través de los años,
concursos, canciones y baile.
¡Felicitaciones al 1º medio B!

… en tres categorías Sub 8, Sub 10 y Sub 12…

…felicitaciones entusiastas maestros…

Profesores Enseñan Fuera de las
Aulas de Clases
… el túnel de la ciencia será el recurso
pedagógico…
Como una forma distinta de aprender, las
salidas a terreno representan una forma práctica y
novedosa de realizar el encuentro enseñanza –
aprendizaje.
Los alumnos de 5º a 3º medios serán
llevados al Túnel de la Ciencia, ubicado en
Valparaíso. De modo de promover la importancia
del material científico presentado en ella en las
áreas de Biología, Física y Química.
… Colegios de Villa Alemana y Quilpué…

Fútbol Liga Marga Marga
… premiación anual 2009…
En el Completo Deportivo Marista de Villa
Alemana se efectuó esta importante ceremonia que
conto con la presencia del Sr. Alcalde de Villa
Alemana, directivos y profesores de los colegios
participantes y connotadas figuras del fútbol
profesional, entre ellas, nuestro Director Deportivo
Don Elías Figueroa.
Los Reyes Sub 8 se coronó campeón entre
siete colegios participantes.
En el intervalo artístico se lució y sacó generosos
aplausos nuestro Taller de Folklore que presentó
Sambo Caporales
…todos tenemos que asistir…

Misa de Acción de Gracias
…un deber de cristianos agradecidos de Dios…
Como es tradición la comunidad del
colegio da gracias a Dios por el año y celebra su
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS.
La actividad religiosa será el día jueves 26
de noviembre, a las 11 hrs. en sede “El Sauce”.
Se invita a la familia del colegio
especialmente apoderados y ex alumnos.

Se hicieron presente los siguientes
colegios: Alborada de Curauma, Rubén Castro,
Liahona, Aconcagua, Jean Peaget, Champagnat y
Los Reyes, que con sus alumnos y apoderados
colmaron de colores y ganas de ganar nuestro
Complejo Deportivo “Elías Figueroa Brander”.
Monumental evento organizado y realizado
por la rama de fútbol de nuestro colegio Los Reyes
el día sábado 14 y el domingo 15 de noviembre.
… se lo merecen por su esmero y dedicación…

Premiación Delegados Escuela de
Padres
… y por la importante gestión que realizan…
El día jueves 3 de diciembre a las 18:30 hrs
en Sede Los Reyes se llevará a cabo la ceremonia
de premiación a los delegados de Escuela de
Padres, quienes con gran responsabilidad,
compromiso, creatividad y entusiasmo asumieron
durante todo el año la hermosa tarea de reflexionar
sobre la formación valórica de nuestros hijos y de
transmitirla a sus cursos.
…viernes 20 competencias, sábado 21 fiesta…

Gran Fin de Semana
… para el Centro General de Padres y
Apoderados…
Es un evento de los apoderados para los
apoderados.
El día viernes competencias intercursos de
canto y escenas humorísticas. Vestuarios
espectaculares, jolgorio para regalar y una
organización que se ve que piensa en todos los
detalles para hacer esta fiesta un momento de muy
grato pasar.
¡Felicitaciones
a
todos
los
apoderados,
especialmente a los que actuaron y a los que con
alegría y canto dieron vida espectacular a las
barras!
…una lucecita de esperanza…

2º Bingo 2009
… llevarse alguno de los premios para la casa…
Es una gran fiesta para las familias que
constituyen la comunidad Colegio Los Reyes.
Excelente la actuación de nuestro coro a
cargo del profesor Rodrigo Morales, que abrió la
tarde del azar y del jolgorio en familia.
Gran evento ya tradicional organizado por el
Centro General de Padres y Apoderados.
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… en Sede Los Reyes…

… con desayuno y sendos diplomas…

Regional de Ajedrez

Alumnos de 3º Medio
2009…

… colegios de Valparaíso, Quintero, Quillota,
Los Andes…
En la Sede “Los Reyes” se realizó el
Regional de Ajedrez con la participación de
innumerables colegios de la región.
Los Reyes resultó campeón por equipo. En
individual destacó Cristian Baldelomar (3º),
Francisca Zambra (Mejor Dama), Constanza
Baldelomar (3º)
Cabe destacar que el alumno Marcelo
Olivares (5º año básico) participó en categoría
adulto, teniendo una muy buena participación.

…asumen la tradicional despedida a los 4º
medios…
Un gran evento fueron capaces de crear y
realizar los alumnos de 3º medio 2009 del Colegio
Los Reyes en homenaje a sus compañeros de 4º
medio generación 2009.
Gran apoyo recibieron para estos efectos de
las directivas de Subcentros de apoderados de
ambos cursos, hecho que queremos agradecer y
… resultados de la…

Triatlón de Ciencia
…de los 8º años básicos…

Última Jornada del Año 2009
…para reflexionar y compartir…
El día miércoles 25 de noviembre se
realizara la última jornada del año. En esta
oportunidad corresponde a los 8º básicos, quienes
asisten con sus profesores jefes y orientadora. Es
dedicado a la reflexión tanto vocacional como de
crecimiento personal.

… del Colegio Champagnat…
El jueves 19 de noviembre en el Colegio
Champagnat será premiado nuestro alumno de 2º
medio Yerko Torres Nova.
El profesor Luis Giusto, gestor de estas
motivaciones a concursar de nuestros alumnos
científicos, asistirá a esta premiación y traerá los
16 diplomas que certifica la masiva presencia del
Colegio Los Reyes en esta Triatlón de Ciencia.
ÚLTIMA HORA

…del nivel pre- básica…

“Talleres de Expresión Artística
2009”
… gran presentación gran…
El día 21/11/2009, se llevará a cabo la
presentación de los talleres de expresión artística
realizados durante todo el año por el departamento
de Pre- básica. Se consideró en ellos la danza, el
teatro y el folclor.
Se invita a todos los apoderados y familia
de los alumnos de kínder y prekinder a este primer
y gran evento infantil.
… ¡Los esperamos a todos,… no falten!...
En la mañana el horario será a las 11:30 hrs y en la
tarde a los 16:30 hrs

Yerko Torres Nova obtuvo un 2º lugar en la
Prueba de Química y un 5º lugar en la Prueba de
Ciencias que integran las asignaturas de Biología,
Física y Química entre 100 alumnos.

… sábado 21 de noviembre…

Copa Elías Figueroa Brander
… fútbol en versión femenina…
Ahora a las damas les toca competir y
colmar de belleza nuestro recinto deportivo.
Comprometieron su asistencia, Colegio Nuevo
Horizonte, Jean Piaget, Aconcagua, Liahona,
Francisco Didier de Zapallar, Montesol y Los
Reyes, en dos categorías, sub 10 y sub 12.
Y las damas nuevamente nos han hecho
campeones.
En sus manos ganadoras quedó la Gran
Copa Elías Figueroa Brander.
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Los pequeños se atreven…

TÍTERES EN LOS REYES
El 17 de noviembre los alumnos de Tercer
Año Básico C visitaron los cursos de Educación
Prebásica llevando risas, alegrías y entretención a
través de la presentación de tres obras de teatro de
títeres especiales para niños pequeños.
Las obras “El Pícaro burlado”, “Marinero
Juan Trombón” y “Diabluras de Timoteo”
permitieron a los alumnos de tercer año básico
mostrar que su Proyecto de Curso “Vivan los
Títeres” había alcanzado un excelente nivel de
preparación ya que tuvo una gran acogida por
parte de los pequeños de pre básica, con la
inestimable cooperación de la tía Viviana, quien
actuó como presentadora y animadora del evento.
Las tías Viviana, Verónica y Yasmín
envían calurosas felicitaciones a los alumnos de
tercer año C.

… en alegre y formal despedida a cargo de los 3º
medios…

Cuartos Medios Generación
2009
… se despiden de nuestro colegio…
Excelente, emotiva y alegre despedida
lograron cristalizar los alumnos de 3º medio 2009.
Excelentes discursos, adecuado libreto y
conducción y una hermosa canción para el
recuerdo a cargo de nuestras dos mejores voces de
la Sede El Sauce.
El Centro de Estudiantes se suma a este
tradicional acto con significativos aportes:
 La medalla para todos sus compañeros de 4º
medio.
 Los diplomas para distinguir a los que fueron
dirigentes estudiantiles.
 La distinción especial a las que en su
oportunidad fueron Presidentes del Centro de
Estudiantes.

Y así no más fue

AJEDREZ DE LOS REYES
LOGRA PRIMER LUGAR EN
OLIMPIADA DE VIÑA
Con alegría y orgullo el profesor Ulises
Fernández informó en la formación del día Lunes
23 la noticia de que el próximo 2 de Diciembre, en
el Teatro Municipal de Viña del Mar, los
ajedrecistas de Los Reyes recibirán una gran
cantidad de distinciones y el Primer Lugar en la
Categoría Varones.
Aquí van los nombres de los destacados:
Constanza Baldelomar , Vicecampeona Damas en
Enseñanza Básica.
Marcelo Olivares 6,5 puntos. Campeón invicto
varones Enseñanza Básica
Christian Baldelomar 5,5 puntos. Tercer Lugar
Javier Obregón 4 puntos
Nicolás Valenzuela 4 puntos
Carlos Morris 4 puntos
El equipo de ajedrez varones acumuló 24 puntos y
se coronó Campeón en la categoría Enseñanza
Básica.
¡Qué bien, chicas y chicos de ajedrez!
Felicitaciones para cada uno de ustedes y el
reconocimiento al trabajo desplegado por los
preparadores Ulises Fernández y Raúl Azócar.

El toque emotivo y de renuevo lo marcó la presencia
de los pequeños de Kínder que acompañaron a los
alumnos de cuarto medio en su despedida,…

Olimpiada Viña Joven 2009
…compitieron 20 colegios de la región…
Colegio Los Reyes Primer lugar por equipos, nos
trajimos la Gran Copa gracias al aporte de nuestros
cinco competidores.
Actuaciones Individuales:
 Varones : Marcelo Olivares, 1º Lugar
: Cristian Baldelomar, 3º Lugar
 Damas: Constanza Baldelomar, 2º Lugar
Además contribuyeron al triunfo con sus puntajes los
siguientes ajedrecistas:
 Nicolás Valenzuela
 Carlos Morris
 Javier Obregón
Es un Gran Triunfo de Equipo en su Exigente
Escenario, así lo Reconocemos y así lo Valoramos.
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<o hablar de los valores… ¡Vivirlos!

FIESTA DE NAVIDAD EN JARDÍN INFANTIL PICHICHE
Una de las más hermosas tradiciones que mantiene viva la llama solidaria en nuestro colegio
es la Fiesta de Navidad que se brinda a los niños y niñas del Jardín Infantil Pichiche y de la Sala Cuna
Junji.
La profesora Edith Urbina, responsable de esta hermosa actividad, nos contaba que se está
solicitando 10 regalos por curso para niños de 1 a 3 años de edad. Al mismo tiempo, ya que la
celebración se realiza en la Sede Los Reyes, se hace necesario contar con la participación, a lo
menos, de cinco vehículos por curso para el traslado de los niños. Los vehículos deberían estar en el
colegio alrededor de las 9:00 horas para adornarlos antes de salir.
Los alumnos de la Sede El Sauce, creativos y entusiastas, serán los encargados de la
presentación artística para saludar a los pequeños invitados.
Sin duda, una buena oportunidad para todos, alumnos, padres y profesores, para no solo hablar de
solidaridad sino que, por sobre todo, practicarla.

ASTRONOMÍA PARA PEQUES
En el marco de las celebraciones del año internacional de la astronomía, el día miércoles 11 de
Noviembre el departamento de Educación Parvularia invitó al alumno Diego Sánchez ha realizar
una presentación de astronomía en ambas jornadas; en dicha oportunidad nuestros alumnos más
pequeños tuvieron la ocasión de observar imágenes y videos relacionados con el cosmos; los agujeros
negros, las diversas galaxias, las formaciones de estrellas fueron partes de los temas tratados,
cautivando la atención e imaginación fantasiosa de la pequeña audiencia. Para culminar, los alumnos
tuvieron la gran oportunidad de observar la luna a través de un telescopio. Agradecemos a nuestro
alumno de tercero medio Diego Sánchez quien desarrolló esta maravillosa experiencia.

… ¡Ultima Hora!...

Colegio Los Reyes
… gana Copa Elías Figueroa…
Niñas del Colegio Los Reyes Sub 10 y Sub 12 ganan 1º versión Copa Elías Figueroa Brander, al
sumar el mayor puntaje general.
Una vez más, las damas sacan la cara por nuestro colegio y lo elevan a la categoría de campeón.

INVITACIÓN
El sábado 28 de noviembre se llevará a efecto la Ceremonia de
Premiación de las Acles Deportes.
La actividad se realizará en el gimnasio techado de la Sede El Sauce, a
partir de las 9:00 horas.
Se invita a los apoderados del colegio a concurrir y dar realce con su
presencia a esta tradicional ceremonia que clausura las actividades
deportivas del año escolar 2009.

OCTAVIO DURÁN PONCE
Coordinador ACLE Deportes

