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...Nace de la iniciativa de los alumnos del Colegio los Reyes…

“2º Encuentro Los Reyes y la Comunidad”
…en su afán de trascender y de atreverse a ello…
Para los padres conductores…

Simposio “¿Es la Energía Nuclear
Luis González Maureira, ingeniero en medio
UNviernes
LLAMADO
Y NECESARIO…
viable en Chile?”,
20 de AgostoURGENTE
19:30
ambiente
Para que
proteger
la vida
Hrs. Así reza el afiche
anuncia
estade nuestros niños y jóvenes
Rubén Urrutia, profesor de física del
actividad científica cultural 2010.
Colegio Los Reyes
Estos encuentros “Los Reyes y la
comunidad”, es una creación nacida de la
Marcelo Schilling, Diputado
iniciativa y empuje de nuestros alumnos.
Manuel Millones, consejero Regional
Iniciativa que el colegio acoge, respalda y
Valparaíso
proyecta lo más alto posible.
En esta 2º versión con el auspicio y
Moderador: Juan Mancilla, profesor del
patrocinio del Departamento de Cultura de la
colegio Jean Piaget
Ilustre Municipalidad de Quilpué:
Simposio: ¿Es la Energía Nuclear viable en
Chile?
La mesa de debates y ponencias estuvo
integrada por:
Luis Rivera Vivar, master en medio
ambiente
Diego Rivera y Joaquín Salinas,
estudiante de 4º Medio del Colegio Los
Reyes.

Este 2º Encuentro, fue un éxito por la
calidad de los exponentes y por el respaldo masivo
de los asistentes conformado por alumnos de
diversos Colegios, Directivos, Profesores y
Público General, además de los invitados
especiales.
Una gran idea nacida de los jóvenes y que
hoy rotunda se ve magnificada con la presencia de
científicos, profesionales y políticos de nuestro
país.

…silente y sin dejar de cumplir con sus deberes…

Obtiene 2º Postítulo Universitario
…para mejor atender y conocer a sus alumnos…
Después de tres años de estudio Sonia Baeza Martínez suma a su Primer Postítulo en
“Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica”, el de “Licenciatura en Educación”,
recientemente obtenido.
Grande es el mérito porque silenciosamente y sin dejar de cumplir su trascendental labor
directiva, logró con excelencia su Segundo Postítulo Universitario.
Sin ninguna duda Sonia Baeza es un ejemplo de orden, perseverancia y disciplina académica para
todos los que tenemos el privilegio de trabajar con ella, y para todos los que hacemos e
integramos equipos de trabajos en la cotidianidad de nuestra labor docente en el Colegio Los
Reyes.
Profesora de Lenguaje, coordinadora de departamento, subdirectora de la sede El Sauce y
aterrizadora de las ideas y proyectos más etéreos,…eso es Sonia Baeza Martínez,… y mucho
más,… no nos cabe duda.

Tías también se perfeccionan

ACTUALIZACIÓN CURRICULAR EN EDUCACIÓN PARVULARIA
El día 21 de agosto, el Departamento de Educación Parvularia de nuestro colegio asistió al
Seminario de perfeccionamiento docente denominado “Actualización Curricular en Educación
Parvularia” enfocado en oportunidades y desafíos en la utilización de Bases Curriculares,
Programas Pedagógicos y Mapas de Progreso, dictado por el Centro de Capacitación Mahuida.
De esta forma, nuestras tías continúan estudiando los nuevos enfoques curriculares para
brindar a nuestros niños y niñas una educación de vanguardia.
¡Bien por las tías!

_______________________________________________INFOREYES
…nos regala cultura musical…
…y del más alto nivel…

Hay que ir con los tiempos, niñitos…
PROFESORES DE LOS REYES
CON TIC…

El jueves 19 de Agosto incluido con bus a
la puerta, la UNAB nos regaló con el concierto
del más apreciado y querido de los intérpretes de
música clásica de nuestro país, el pianista
ROBERTO BRAVO.
Más de sesenta personas se inscribieron para ir a
presenciar este magno Evento Musical que está
incluido en la Programación de Extensión
Cultural 2010 de la Universidad Andrés Bello
sede Viña del Mar.
El programa se desarrolló en la hermosa
sala de concierto de esta casa de estudio, ubicada
en el campus Los Castaños, 7 norte 1348 Viña
del Mar, a partir de las 19:30 hrs.
El cariño, respeto y admiración que
despierta este gran Músico chileno, en la ocasión
acompañado por la pianista Victoria Foust, fue
retribuido por las excelentes interpretaciones de
composiciones de Schumann y Chopin:
polonesas, nocturnos, escenas infantiles,
carnaval,… que tuvimos la ocasión de escuchar y
disfrutar.
Un hermoso e inolvidable concierto,
difícil de olvidar, y que quedará en el recuerdo
imperecedero de los alumnos, profesores y
apoderados de nuestro colegio que lo vivieron y
presenciaron.
.

Para evitar confusiones, expliquemos de
inmediato que TIC es el nombre genérico para
designar
las
TECNOLOGÍAS
DE
LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
Y aprendiendo sobre TICs estarán los docentes y
directivos del colegio durante 60 horas de clases
de perfeccionamiento gracias a un convenio con
el Programa Enlaces.
Daba un gusto ver en la gran sala de
computación de la Sede El Sauce, a las
profesoras y profesores muy compuestos y
ordenados (es difícil ser alumno, ¿verdad?),
siguiendo con atención e interés
las
explicaciones de la docente Pía Alejandra
Celedón, responsable de ponernos al día sobre
recursos tecnológicos disponibles en nuestro
mundo.
Como dicen por ahí, no se puede enseñar
bien lo que no se sabe… Por eso es que,
conscientes de la necesidad de estar permanente
poniéndonos al día, enfrentaremos este desafío
profesional con la mejor disposición y voluntad
de superación para brindar mejor educación a
nuestras alumnas y alumnos.
También a nosotros, profesores, nos demanda
una respuesta la oración de Gabriela Mistral que
nos acompaña cada día: “… y haz que consiga
ser mejor”

Universidad Andrés Bello

…Una novedad 2010…

SIMCE de Inglés
…que estaba anunciada hace años…
Entre el 25 y 28 de Octubre se realizará el Primer SIMCE de Inglés.
Se trata de la aplicación de una “Prueba de Medición Internacional” llamada “TOEIC BRIDGE”, en dos
habilidades, “Audición y Lectura Comprensiva”. Duración 60 minutos, 30 minutos para cada habilidad.
Grande es el desafío, pero estamos tranquilos, porque se ha hecho un buen trabajo en la asignatura desde
el comienzo de nuestro colegio, expresa el coordinador del subsector profesor Carlos Montenegro.
Y le creemos, pues hemos sido testigos de extraordinarios Certámenes Orales que han
desarrollado completamente en Inglés desde el saludo a las conclusiones finales alumnos de 3º medio.
Así que esperamos confiados el momento de enfrentar este nuevo desafío académico que desde ya
asumen nuestros alumnos y docentes.

…En categoría infantil...

Básquetbol Damas Campeón Comunal
…van en la búsqueda del cetro provincial…
La categoría infantil de Básquetbol Damas ganó el título de campeón comunal en los juegos
Bicentenarios 2010.
Por lo tanto el equipo del colegio Los Reyes representará a la comuna de Quilpué en los provinciales de
estos juegos.
Felicitamos a las alumnas por su destacada participación: Mistral Catalán (6º A), Belén Crouchett,
Monserratt Crouchett (7º Básico A), Geraldine Espinoza, Fernanda Cortés, Monserratt Iribarren (7º
Básico B), María Ignacia Mellado (8º Básico A), Paulina Aros, Rossana Mella y Gailtel Allinant (1º
Medio A)
Profesora a cargo Ámbar Chávez Rojas… ¡Felicitaciones!

_______________________________________________INFOREYES
…Compitiendo a dos bandos…

Taller de Debate
…en la Universidad Santa María y Andrés Bello…
El taller de Debate se encuentra participando en dos torneos paralelos que son organizados por
la UNAB y la UTFSM. Ambos torneos poseen estructuras distintas de funcionamiento.
En la UNAB se cita al equipo, se le entrega la premisa a defender y en 50 minutos deben
acordar improvisadamente los argumentos con los que van a defenderla. A la fecha se han realizado
tres encuentros y en los tres han resultado vencedores.
El 2º Debate fue contra el Colegio Montessori. El
3º Debate contra el Colegio General Velásquez y en el
4º Debate contra el Colegio Sagrados corazones de Viña del Mar, donde perdieron por un punto.
En la Universidad Técnica Federico Santa María la estructura es más formal. A los
debatientes se les entrega el tema con tiempo y se sortea la premisa a defender. Por ello, el equipo
investiga y puede formular argumentos fundados en fuentes escritas y conocidas.
En la UTFSM, nuestro equipo de debate ha participado en una sesión, ocasión en que el colegio Los
Reyes venció al colegio María Auxiliadora de Viña del Mar.
El martes 31 de Agosto el debate es contra el Colegio Camilo Henríquez. ¡Suerte!
Como se ve es una extraordinaria participación. ¿Quiénes son los debatientes?
Alumnos de Enseñanza Media:
1º B Camila Obregón, Nicolás Ortiz y Francisca Ramírez
2º B Felipe Cáceres y Valentina Villanueva
3º A Felipe Guerra y Fabiola Fuenzalida
3º B Nicolás Oyarzún
4º A Diego Rivera, Sebastián Contreras, Felipe Viveros y Luis Herrera
4º B Sebastián Ulloa
Jefe del Taller de Debate: Profesor Nicolás Díaz

Encontrando la fórmula…la fórmula de siempre…
DOS ALUMNOS CLASIFICADOS EN CONCURSO DE QUÍMICA
… estudio, voluntad, compromiso, decisión…
El 5 de agosto recién pasado se llevó a cabo, en la Universidad Católica de Valparaíso, la
prueba final del Octavo Concurso Inter escolar de Química organizado por el colegio Rubén Castro y
donde participaron los establecimientos más destacados de las comuna de Valparaíso y de Viña del
Mar, además de los colegios Champagnat y Los Reyes de las comunas del interior.
En la prueba final participaron tres alumnos de nuestro colegio clasificados en la primera etapa:
Jean Crouchett e Ignacio Flores de segundo año medio, quienes habían obtenido el tercer y décimo
primer lugar entre 64 participantes y Yerko Torres, de tercer año medio, quien ocupó el noveno lugar
en la primera etapa.
Posterior a esta información, el profesor de Química, Luis Giusto, nos contaba con gran orgullo
y alegría, que dos de sus alumnos quedaron clasificados entre los diez mejores participantes: Jean
Michel Crouchett y Yerko Torres Nova. Y nos pidió expresar sus felicitaciones y reconocimiento a los
alumnos participantes por su compromiso y dedicación.

PREMIACIÓN DEL VI INTERESCOLAR DE PINTURA
Concurrida fue la premiación del Sexto Interescolar de Pintura, organizado por el
Departamento de Artes de nuestro establecimiento. Fueron ocho los colegios que acudieron a nuestra
invitación y cada uno destacó por su capacidad de imaginar, retratar y pintar sobre el Bicentenario.
Desde ya los invitamos a participar en nuestra próxima edición, para estampar con creatividad y
mucho color las posibilidades que les brinda su imaginación

___________________________________________________Deporte
Ex alumnas versus alumnas
BALONMANO LA LLEVA...
II. UNA FELIZ INICIATIVA…

Se reconoce
deportiva…

y

saluda

la

actitud

I. CAMPEONES PROVINCIALES EN
BALONMANO.
Contentos, y con
razón, se veían los
encargados de Balonmano Axel Jelvez y Felipe
Barros y el responsable de los Talleres Acle
Deportes, Octavio Durán, cuando en las
instalaciones del Colegio Alemán de Villa
Alemana, los jugadores del equipo Los Reyes se
alzaron como los ganadores de la final
provincial, logrando clasificar a la fase regional
de los Juegos Escolares de la Generación
Bicentenario, que se realizará en el Gimnasio
Polideportivo de Viña del Mar.
Los integrantes del equipo ganador del nivel
provincial
Felipe Reinoso Díaz , Brandon Garrido Pereira y
José Ignacio Cuadra, de Octavo Año A, y
Diego Jara Fernández, Luis Céspedes Sepúlveda,
Rodrigo Bustos Molina, Juan Iribarren Oyanedel
e Ivo Matus Norambuena, de 8º B.
En la etapa regional, se perdió la entrada a la
semifinal en un partido lleno de dramatismo en
el que se Jugaron dos prorrogas de 10 minutos
por haber terminado el partido.
Nos contaba el encargado de ACLE,
profesor Octavio Durán que, pese a que no
lograron vencer a sus oponentes, los muchachos
del colegio se entregaron por entero en este
partido con un juego fuerte, de gran calidad y,
por sobre todo, con un profundo espíritu
deportivo que nunca recurrió al juego violento y
descalificador.
¡Bien
muchachos!
¡Sus
profesores están orgullosos de ustedes!
III.

Así es. Una feliz iniciativa de las chicas
que aman este deporte culminó el sábado 14
de agosto en un encuentro deportivo entre ex
alumnas que integraban la rama de balonmano
con alumnas que pertenecen a la rama en la
actualidad. Y todo ello, con una notable
presencia de ex alumnos y familiares de las
deportistas.
La alegría que nos produce este encuentro
es que se trata de algo que va, a través del
deporte, más allá del deporte. Contribuye,
ciertamente, a generar tradiciones poderosas
que fortalecen la identidad no solo deportiva de
nuestro colegio. El deporte genera climas de
convivencia, de intercambio de opiniones de
todo tipo y, simbólicamente, a través del juego,
se unen generaciones distintas que disfrutan del
deporte y refuerzan nuestra propuesta
educativa de abrir horizontes a una vida sana y
productiva.
Si agregamos a esto que los
preparadores de
balonmano de nuestros
alumnos y alumnas, estudiantes de Educación
Física, Axel Jélvez y Felipe Barros, son ex
alumnos de nuestro colegio, tenemos un cuadro
más completo.
Y si, finalmente, decimos que Felipe Barros
ha sido llamado a la selección nacional de
Balonmano y se apresta a viajar al Mundial de
Balonmano en Singapur, no es mucho lo que
nos queda por agregar
¡Felicitaciones para el coordinador, los
preparadores, las alumnas y alumnos, las ex
alumnas y los ex alumnos!... Y gracias por el
buen trabajo…
La siembra empieza a dar frutos…y el deporte
cosecha más que deporte. ¡Qué bien!

APOYANDO AL COLEGIO CARLOMAGNO

Las alumnas Camila Inzunza y Sofía Gómez participaron como refuerzos del Colegio Carlomagno
en este mismo torneo, alcanzando una destaca participación y un meritorio segundo lugar a nivel
regional.
IV.VIAJE A MAR DEL PLATA.
Por si fuera poco lo anterior, cinco alumnas del colegio formarán parte del equipo del
Club Italiano de Villa Alemana que viajará a la ciudad de Mar del Plata para participar en un
torneo de esta disciplina.
Los profesores y preparadores les deseamos un muy buen viaje y que, más que resultados, la
experiencia de jugar grandes campeonatos a nivel internacional contribuya a su mejor
formación deportiva y a su desarrollo personal.
¡Buen viaje!
Pero, eh… un momentito. Se nos olvidaba lo esencial.. Las alumnas que viajarán son:
Camila Inzunza, Nelyver Montenegro, Valentina Ulloa, Scarlett Maureira y Xiomara Maureira

