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…por premiación por resultados SIMCE de excelencia…

SUBDIRECTORAS EN CEREMONIA OFICIAL DE “CONACEP”
…viajaron a Santiago…
El jueves 14 de abril, las subdirectoras Gabriela Baeza y Sonia Baeza asistieron a una
ceremonia convocada por la CONACEP (Corporación Nacional de Colegios Particulares),
donde en representación de nuestro colegio recibieron una distinción por la destacada y
sostenida excelencia académica que muestran los resultados del SIMCE considerando el
período 2006 – 2009. Es primera vez que la institución que reúne a los Colegios Particulares
Subvencionados realiza esta distinción, la cual le fue otorgada solamente a dos colegios de
nuestra región. En la oportunidad tuvieron ambas subdirectoras la oportunidad de compartir
las ideas políticas sobre educación que expusieron el señor Rodrigo Bosch, Presidente de la
CONACEP, la señora Carolina Tohá, Presidenta del P.P.D. y el señor Fernando Rojas,
Subsecretario de Educación.

Aprendiendo a mirar el mundo que viene…

JORNADA VOCACIONAL
PRIMEROS MEDIOS 2011

El día 14 de Abril se realizó la primera
Jornada

Vocacional,

a

ella

fueron

convocados los 1º Medios A y B, con sus
respectivos profesores jefes Srta. Daniella
Osorio y el Sr. Felipe Godoy, encargada del
evento la Orientadora Alicia Díaz y la
Psicóloga Sandra Sepúlveda.
Se desarrolló en dos etapas con gran
participación creativa y entusiasta de los
alumnos.
Proyecto

expectativas vocacionales.

de

vida

PRIMERA ESCUELA DE
PADRES 2011
Ya nuestra orientadora Alicia Díaz cuenta
con el equipo de madres y padres de
nuestros estudiantes que le pondrán el
hombro a la realización de las Escuelas
de Padres en cada una de las reuniones
de Sub Centro.
El tema no puede ser más interesante y
motivador, pues toca el nervio mismo del
relevante apoyo que las familias deben
brindar

La Primera : El Mundo Adolescente
La Segunda :

…Miércoles 20 de Abril…

y

a

sus

hijos

e

hijas:

“El

Compromiso de los padres en la tarea
educativa”.

_______________________________________________INFOREYES
… Una tarea de todos…

RESULTADOS SIMCE: LA HISTORIA CONTINÚA
… un logro de todos…
Así es. La suma de todos los esfuerzos se corona nuevamente en resultados que nos enorgullecen,
que nos alegran pero que, sin embargo, no nos sorprenden.
Los resultados obtenidos en los SIMCE de Lenguaje, de Matemáticas, de Historia y Geografía y de
Inglés no son fruto del azar ni de la buena suerte. Son, que duda cabe ya, el fruto de una historia
que se consolida año tras año gracias a un trabajo que combina con criterio y dirección eficaz una
planificación adecuada, claridad de propósitos y un trabajo colectivo, intenso, serio y
comprometido.
CUARTOS BÁSICOS
PRUEBA
Lectura
Matemática
C. Medio
Social y
Cultural

Puntaje
Promedio
2010
296
292

Comparación
Establecimientos
Del mismo GSE*
+ 6
+ 15

286

+8

*GSE: Grupo Socio Económico

SEGUNDOS MEDIOS
PRUEBA
Lectura
Matemática

Comparación
Establecimientos
Del mismo GSE
+ 8
+6

TERCEROS MEDIOS - INGLÉS
COMPRENSIÓN

Encuentre mayor información sobre
Resultados de simce nacional, regional o
comunal en www.simce.cl

Puntaje
Promedio
2010
303
311

Auditiva
Lectura
Total

Puntaje
63
66
130

Comparación
Establecimientos
Del mismo GSE
+4
+5
+ 10

Cuando decimos que estos positivos resultados no nos sorprenden es porque, siguiendo una sana
política institucional, no nos sentamos a descansar sobre los laureles. Nos alegran los bueno
resultados pero no nos quedamos en ellos. Queremos más. Queremos ser mejores. No en vano el
lema que hemos levantado para este año 2011 ha sido “Nuestro Compromiso de ser siempre
mejores.”
Y ya estamos en eso.

Torneo de Ajedrez Área 5

…En un balón estaba el premio…

AJEDREZ INICIA SUS MOVIDAS

A SUECIA POR UN SUEÑO

Cuatro valientes llegaron al LXX Torneo
Regional de Ajedrez Área 5, realizado el sábado
11 de abril en el Colegio Guardiamarina
Zañartu.
Pese a la disminuida representación las cosas
no estuvieron nada de mal ya que la alumna de
Cuarto Año C Katalyna Toledo logró medalla a
la mejor dama en la categoría sub 10 y el
alumno de quinto año básico A, Axel Leiva
alcanzó el sexto lugar entre 24 competidores
de la categoría sub 10 varones.
Participaron además,
con un promisorio
resultado, los alumnos Nicolás Valenzuela
Correa, en la categoría sub14 y Roberto Catalán
Michell en la categoría sub 18.

Las alumnas de nuestro colegio Rocío Gómez
del 7º año B, Nelyver Montenegro y Camila
Inzunza del 2º Año Medio B, formarán parte de
la delegación que viajará a representar el
Balonmano Femenino en el torneo "La Partille
Cup" entre el 4 y 9 de julio próximo en
Gotemburgo, Suecia.
La actividad está destinada a estimular el
conocimiento y entendimiento de diferentes
culturas y modos de vida de los jóvenes
jugadores de balonmano del mundo gracias a
la iniciativa de la Federación Internacional de
Balonmano, la Federación
Europea de
Balonmano y el Comité Olímpico.

_______________________________________________INFOREYES
CERTÁMENES DE EXPRESIÓN ORAL 2011
…en tránsito para el 2012…
El crecimiento en matrícula y en número de cursos que hemos asumido, nos ha obligado a pensar y
repensar también nuestras actividades académicas, deportivas y culturales con mira a un futuro
muy próximo que es el año lectivo 2012.
Por ese motivo el año 2011 es de tránsito a una nueva organización que nos permita atender la
mayor demanda, que nos exige en todos los ámbitos de nuestro quehacer educativo el aumento de
matrícula y de cursos.
Los Certámenes de Expresión Oral, no podrían ser la excepción, y posiblemente a partir del año
académico 2012 sufrirán los cambios necesarios que nos permitan cumplir a cabalidad con esta
aportadora “Innovación Educativa” creada por el Colegio Los Reyes, que es tan bien valorada por
nuestros educandos fundamentalmente por el aporte a su formación como futuros alumnos
universitarios.
Los Certámenes Orales 2011 se cumplirán así:
 Rinden Certámenes Orales 2011 los alumnos de los siguientes cursos:
Cuartos, Sextos y Octavos Básicos.
Terceros Medios
La actividad se iniciará a partir del mes de Mayo extendiéndose hasta el mes de Octubre del
presente año lectivo.
Los detalles del evento serán comunicados oportunamente y por escrito a los apoderados, y será
tema en las Reuniones de Apoderados de los alumnos que lo asumen este año 2011.

…previendo el futuro y satisfaciendo el presente…

GRAN INCREMENTO EN INFRASESTRUCTURA
COLEGIO LOS REYES 2011
Ha significado una inversión descomunal

Como docentes agradecemos la preocupación de

acometer el crecimiento en infraestructura

la Sociedad Sostenedora por esta sensibilidad

del Colegio Los Reyes. Ello por los frentes

pedagógica y social, que nos permite desarrollar

que abarcó: aulas, comedor y casino, oficinas,

nuestra labor pedagógica en un grato y

baños, camarines, multicanchas, jardineras y

estimulante

pasarela para acceder al Complejo Deportivo

cumplir a cabalidad con nuestro compromiso de

directamente, sin salir de la Sede.

crecer, pero crecer sin perder en calidad

recinto

educativo

para

poder

académica, deportiva y cultural.
Porque no basta crecer en número de

Debemos ser capaces de valorar este gigantesco

alumnos, hecho que agradecemos por la

crecimiento en infraestructura, para cuidarlo y

confianza que ustedes apoderados depositan

preservarlo,

en nosotros, sino que hay que brindarles las

exhaustivamente en las actividades y servicios

comodidades

este

para los cuales fueron creados y construidos. La

crecimiento nos obliga, y esto se está

Comunidad Colegio Los Reyes tiene un nuevo

cumpliendo con generosidad.

gran motivo para sentirse orgullosa y un

educativas

a

que

para

disfrutarlo

y

ocuparlo

compromiso por mantener y cuidar esta gran
construcción educativa.

___________________________________________________INFOREYES
…Corporación de Colegios Particulares de Chile CONACEP…

OTORGA DISTINCIÓN NACIONAL AL “COLEGIO LOS REYES”
…por resultados sobresalientes en el SIMCE Período 2006 al 2009…
Cuando se trabaja sin esperar recompensas, premios o promoción pública, pensando solo en hacer
bien las cosas y cada día ser mejores, la mirada favorable y el reconocimiento puede surgir de
cualquier parte, y generalmente no surgir.
En esta ocasión fue la CONACEP, quien se dio el trabajo de realizar un seguimiento de cuatro años
y establecer un Ranking de los colegios subvencionados socios de la institución que durante el
período 2006 – 2009 sumaron los más altos puntajes en el SIMCE en cuartos básicos y segundos
medios.
La lista de colegios premiados en orden geográfico es el siguiente:
Colegio Santa Teresita de Antofagasta
Colegio Los Reyes de Quilpué
Colegio Hispano de Villa Alemana
Colegio Nueva Era Siglo XXI de La Florida
Centro Educacional Liahona Cordillera de La Florida
Colegio Raimapu de La Florida
Escuela Básica Francisco Ramírez de San Ramón
Instituto Comercial Francisco Ramírez de San Ramón
Colegio Monte de Asís de Puente Alto
¡Bienvenidos al compromiso!
Colegio Santa María de la Cordillera de Puente Alto
Colegio Inglés Isaac Newton de San Bernardo
Colegio Edward de Concepción
Colegio Alemán de Punta Arenas
A través de estas líneas queremos felicitar a toda nuestra comunidad educativa, alumnos,
profesores, apoderados y trabajadores del Colegio Los Reyes por este “Inesperado
Reconocimiento Recibido” que nos alienta y motiva en este cotidiano bregar nuestro de ser
siempre mejores.

A través de estas líneas queremos felicitar a toda nuestra comunidad educativa, alumnos,
profesores, apoderados y trabajadores del Colegio Los Reyes por este “Inesperado
Reconocimiento Recibido” que nos alienta y motiva en este cotidiano bregar nuestro de ser
siempre mejores.

___________________________________________________INFOREYES
… Una escuela de líderes para el futuro…

NUEVOS DIRECTIVOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIANTES
… quienes trabajan por los demás crecen y hacen crecer…
He aquí la nómina de estudiantes que asumirán el mando del Centro de Estudiantes de nuestro
colegio y marcarán con su estilo y presencia las actividades estudiantiles del presente año.
Saludamos al equipo y a cada uno de ellos y les deseamos el mejor de los éxitos en su gestión
directiva.
¡Bienvenidos al compromiso!

Cargo

Nombre

Presidente

Ian Luco Smit

Vice- Presidente

Daniel Salinas

Secretaria

Valentina Villegas

Tesorera

Valentina Godoy

Delegada de Eventos

Karina Góngora

Delegado de Cultura

Iván Cabezas

Básica
Coordinadores:

Álvaro Tapia 7ºA
Sergio Jaramillo 5ºA
Nancy Jorie 7ºB

Vice-presidenta Básica: Noemí Toloza 8ºB
Secretaria Básica:

Antonia Zambra 8ºB

Delegado de Relaciones Públicas Roberto Catalán
Delegada de Básica

Kymberli Figueroa

Delegada de Medio Ambiente

Grace Valenzuela

Delegado de Bienestar

Daniel González

Delegado de Deportes

Juan Pablo

EL COMPROMISO DE LOS PADRES EN LA TAREA EDUCATIVA
Para mejorar la educación de nuestros hijos son fundamentales el compromiso y la participación de
la familia. Todos los niños y jóvenes, desde la enseñanza pre-escolar hasta la enseñanza media,
necesitan ayuda de sus familias para que les vaya bien en el colegio.
El compromiso de los padres en la tarea educativa de sus hijos, mejora el rendimiento académico, la
autoestima, el comportamiento y la asistencia a clases. La familia tiene una importante tarea en la
adquisición de hábitos de estudio, y en el interés por el aprendizaje, y es la que debe facilitar un
ambiente adecuado para la realización del trabajo escolar.
También, la familia puede estimular a sus hijos en habilidades que le permitan un mejor
conocimiento del mundo que los rodea y de sí mismos, por ejemplo, a través de diálogos
permanentes sobre la contingencia nacional, pedirles opinión, visitar museos, eventos culturales,
etc.
Por otra parte los padres somos los responsables de las actitudes, valores y hábitos de nuestros
hijos. En el caso de los hábitos de estudio, el colegio juega un papel indiscutible, pero de ningún
modo suficiente. Para que los niños aprendan buenas destrezas de estudio los maestros y los
padres debemos trabajar juntos. El éxito escolar, que contribuye de una manera importante en el
desarrollo de una buena autoestima en los niños y jóvenes, es el resultado de una óptima
interacción entre el niño/adolescente, los profesores y la familia.

Orientadora
Alicia Díaz

___________________________________________________INFOREYES
CELEBRACIÓN DE SEMANA SANTA
Con motivo de SEMANA SANTA, y como ya es tradicional en nuestro colegio, todos los estudiantes,
de manera ecuménica, recuerdan el momento triste de la muerte de Jesús. Esta vez, guiados por los
estudiantes de los 4ºs años medios, cada curso tuvo su momento de reflexión y oración junto a su
profesor jefe y también un momento comunitario.
En la Sede “El Sauce”, el grupo de teatro, dirigido por la profesora DANIELLA OSORIO, presentó un
entremés para motivar el trabajo cuyo lema es ¿TERMINARÁS SIENDO FUERTE? Por su parte en la
Sede “Los Reyes”, los niños compartieron aquellos momentos complicados en sus familias y cómo
pudieron salir adelante.
El día lunes celebramos en ambas sedes, el momento alegre de la resurrección de Cristo con un
desayuno comunitario y con un rico Pan de Leche para cada integrante de nuestra comunidad, que
cada año nos regala el CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS. También nos visitó el
“Conejito” de pascua.
La campaña Solidaria terminará el Martes 26 y se agradece toda la colaboración en alimentos
aportados por las familias que agradecen y promueven en sus hijos la fraternidad anónima.
En nombre del Departamento de Religión y Filosofía y de Orientación y Sicología con los profesores
Servando y Claudia, Alicia y Sandra, les damos las gracias a todas las personas por su ayuda.

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN”.

___________________________________________________INFOREYES
…Lo abordarán especialistas en nutrición…

UN TEMA DE MUCHO PESO EN NUESTRA VIDA
… para mejorar la salud de nuestros estudiantes…
Dada la gran preocupación existente en la comunidad acerca del tema de la alimentación sana,
los directivos del colegio se reunieron con tres jóvenes profesionales nutricionistas quienes
ofrecieron entregar tres charlas con información específica a los apoderados del colegio con
vistas a profundizar sus conocimientos sobre los temas propuestos.
Las profesionales son Cecilia González Díaz, Josefa Aguirre Astorga y Jenifer González Le fort,
todas ellas con mención en Deporte y Estado Físico.
Las charlas buscan motivar a los padres y apoderados sobre este importante y delicado asunto y
es por ello que están estructuradas de modo de ocupar entre 30 a 45 minutos de exposición y
permitir luego una ronda de preguntas de los asistentes.

Aquí aparecen los temas a tratar y las fechas respectivas:
FECHA
Lunes 2 de Mayo.

HORA
19:30 hrs.

Lunes 6 de Junio

19:30 hrs.

Jueves 30 de Junio

19:30 hrs.

TEMA
Hábitos y Alimentación Saludable: colaciones,
porciones, etc.
Trastornos alimentarios: anorexia, bulimia, obesidad
Enfermedades crónicas no transmisibles: diabetes,
hipertensión arterial, resistencia a la insulina, colesterol
y triglicéridos altos, etc.
Déficit atencional y alimentación.

Dirección: 5 Norte #209 esquina 5 Poniente,
a una cuadra de San Martin. Viña del Mar
Fono:
32-2120638 / 09-77597295
Mail:
minutricionchile@gmail.com
Web:
www.minutricion.superwebchile.com

