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… nueva GRAN propuesta del Colegio Los Reyes…

Dos Idiomas Para Un Mundo Global
… programa especial de inglés…
Sorprendentes son las ventajas neuronales que trae consigo hablar dos idiomas.
Hasta entrados los años setenta, enseñar a hablar a un niño un segundo idioma era considerado una
desventaja.
Estudios realizados confirman lo contrario, y así lo expresan connotados neurocientistas como Pedro
Maldonado de la facultad de medicina de la Universidad de Chile, que nos dice, por ejemplo, que los niños
que hablan dos idiomas tienen más conciencia de la gramática y de los matices del significado de las palabras.
Ellen Bialyslok de la Universidad de York en Toronto E.E.U.U., agrega “Cada vez que estas personas hablan, se
hacen presente en sus mentes ambos idiomas, y un sistema de control ejecutivo debe elegir lo que necesita
en ese momento, y al usarlo con más frecuencia, este sistema de control ejecutivo se hace cada vez más
eficiente”.
Ventajas adicionales a que acceden los que hablan dos idiomas:
Muestran mayores habilidades intelectuales.
Mejor memoria de trabajo y su mente se deteriora menos que a los demás.
No solo son más rápidos en pruebas verbales, sino también en test no verbales.
Al tomar imágenes cerebrales, se ve que en estas pruebas ellos usan su cerebro globalmente y no
solo ciertos centros.
En el caso de tener que realizar dos tareas simultáneamente, el llamado “multitasking”, ellos lo hacen
mejor.
En consecuencia, intensificar la enseñanza del inglés, especialmente su iniciación más temprana, solo ofrece
ventajas neuronales para los alumnos, que se traduce en un cerebro más fuerte y con funcionamiento más
integral.
Fundamentadas científicamente las ventajas pedagógicas de aprender un segundo idioma, solo faltaría
vencer las naturales aprehensiones familiares y ganar su poderoso apoyo.
A los ventajosos argumentos ya explicitados, tendríamos que sumarle la importancia socio cultural, laboral y
de estudios que significa el dominio avanzado de un segundo idioma.
Y en esas estamos en el Colegio Los Reyes, y el programa curricular en elaboración que se empezará a aplicar
paulatinamente a partir del año 2012 lo hemos denominado “English a Ticket to a globalized world”
“English a Ticket to a globalized world” parte el año 2012 con la intervención especial en el tramo Prekinder –
Kinder. Este tramo inicial “intensificado” culmina en cuarto básico, y se prolonga en base a apoyos de
programas de audio y audiovisuales desde 5º básico a 4º año medio.
El programa se irá aplicando paulatinamente año a año con el propósito de no producir trastornos y
dificultades innecesarias en los alumnos, y de esa manera lograr los objetivos y metas esperadas con la
aplicación del programa, es decir, alumnos con un dominio más acabado del idioma inglés al egresar de
cuarto año medio.
El programa “English a Ticket to a globalized world” en etapa de creación y elaboración está a cargo del
departamento de Inglés con Carlos Montenegro su coordinador a la cabeza, y cuenta con el apoyo total en la
toma de decisiones y en la asesoría pedagógica del equipo directivo y del sostenedor Jaime Baeza.
Mayores detalles los iremos dando a conocer a lo largo de este año 2011 y del 2012.
“English a Ticket to a globalized world” es un nuevo y gran aporte y un rango académico que se otorga el
Colegio Los Reyes que va en beneficio de todos sus alumnos.
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…las mamás hicieron su aporte…

…los artistas del colegio…

Mes temático de Historia en
Sede Los Reyes.

Primera Galería Visual 2011

Fue una fiesta de música y de color la presentación
de las apoderadas que participaron en el cierre del
mes temático con bailes tradicionales de países de
América Latina.
Los cursos que se lucieron en esta jornada fueron:
Educación Parvularia, representando a Chile.
Segundo Año D, representando a Bolivia.
Tercer Año B, representando a Paraguay, y
Tercer Año C, representando a Ecuador.

…comparten sus creaciones…
El día 21 de Junio, cuando parte oficialmente el
invierno, las profesoras de Arte Carol Segovia,
Verónica Toledo y Bárbara Barrera, han organizado
la Primera Muestra de obras realizadas por los
alumnos durante el primer semestre. Mediante
esta exposición el Departamento de Artes pone a
disposición de toda la comunidad escolar el trabajo
que desarrollaron los diferentes cursos, mostrando
el fin de un proceso que ha involucrado dedicación,
creatividad y compromiso por realizar un trabajo
de calidad.
La Muestra estará disponible para la visita de los
padres y apoderados cuando asistan a sus
reuniones habituales.

Profesores y directivos reconocemos el esfuerzo,
dedicación y entusiasmo desplegado por las mamás y
valoramos altamente la calidad de las presentaciones.
Felicitaciones para las participantes y nuestro sincero
agradecimiento por este simpático aporte a la cultura
de nuestros estudiantes más pequeños.

…en el mes de junio de Prekinder a 4º Medio…

“Mes Temático de Inglés 2011”
…desarrollando habilidades para adquirir una segunda lengua…
Durante este mes se desarrollarán una serie de actividades que apunten a desarrollar las habilidades en
relación a la adquisición de la segunda lengua. Este año el mes se ha designado como “Once upon a time”,
ya que apunta directamente al desarrollo de la comprensión lectora y la producción de textos cortos y
tipo, de acuerdo al nivel de los alumnos. Fechas importantes a considerar son:
“Spelling Contest Los Reyes” para 3º básicos
“Spelling Contest El Sauce” para 1º básicos
“Knowledge Contest El Sauce”

28 de junio a las 15:30 hrs.
28 de junio a las 10:00 hrs.
29 de junio a las 15:45 hrs.

Cierre y premiación de actividades es el día lunes 4 de julio en la formación general de la Sede El Sauce
Que los alumnos del colegio Los Reyes adquieran una segunda lengua es el legítimo anhelo de nuestra
institución educativa que quieren marcar rumbo en este sentido.

…sólo para peques…

Masivo Mini Balonmano
El sábado 18 se realizó el Primer Encuentro
Masivo de Balonmano Damas y Varones en el que
participaron diversos colegios de la zona con sus
peques. La finalidad de la actividad apuntó a que
los alumnos encuentren un espacio para competir
y participen de la sana convivencia que nos brinda
el balonmano.

Encuentro Deportivo
de Fútbol
El 4 de Junio se realizó un Encuentro de Fútbol
en el Complejo Deportivo “Elías Figueroa
Brander” para alumnos de primero a cuarto
año básico. En el evento participaron, además
de nuestro colegio, los representativos de los
colegios Jean Piaget, Liahona, El Belloto y
Champagnat. Los profesores encargados, Raúl
Durán y Sergio Orellana se mostraron muy
complacidos de la alta convocatoria de la
actividad, cuya finalidad principal fue la de
compartir y desarrollar valores transversales a
través del fútbol.
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…con éxito nuestros alumnos participan del…

Concurso de Debate en Español
…de la Universidad Andrés Bello…
Los alumnos del taller de debate han participado exitosamente en el concurso de Debate en Español (9º
versión). Han conseguido clasificar a octavos de final luego de vencer a Casablanca Bilingual School y
Colegio Nueva Era de Valparaíso.
Posteriormente se accedió a Cuartos de Final, debatiendo brillantemente contra el Colegio Rubén Castro de
Viña del Mar. Entregamos nuestra confianza y energía a estos alumnos y la dedicación que con seguridad
les traerán las más grandes y gratas satisfacciones personales y de equipo.
Capitán de Equipo: Profesor Felipe Godoy Paz
Alumnos Integrantes del Equipo
Francisca Ramírez (2ºmedio A)
Valentina Godoy, Javiera Arredondo y Solange Valencia (2º B)
Daniel Mellado y Felipe Cáceres (3º B)
Fabiola Fuenzalida (4ºA)
Nicolás Oyarzún (4ºB)
Gracias alumnos y profesor por llevar a nuestros colegio a tan alta instancia de competencia.

…se agradece…

Bonito Gesto
Una sorpresiva gentileza protagonizó el apoderado
Boris Cancino, padre de Emiliano Cancino, alumno de
Prekinder A, quien hizo entrega a los encargados de la
Escuela de Fútbol de un potente Botiquín de Primeros
Auxilios para ser utilizado en beneficio de todos los
alumnos que participan de las actividades de los días
sábados.
Los docentes a cargo nos pidieron hacer llegar su
cordial
saludo
y
agradecimiento
a
este
previsor apoderado que, sin mediar petición alguna,
decidió entregar este generoso aporte a todos los
chicos futbolistas. Bonito gesto.

…triunfos en variados frentes…

Básquetbol 2011
…amistosos, liga escolar Quilpué, juegos escolares…
Excelente participación de las categorías infantil,
quienes obtuvieron un triunfo frente al colegio Windmill
College por la liga escolar de Quilpué y frente al colegio
Exequiel Puelma por los “Juegos Escolares”.
Categoría Cadete, gana 63 – 8 el sábado 11 de junio en
la cancha de la sede Los Reyes, frente al Colegio
Cristiano de Quilpué por la liga escolar.
Categoría superior gana frente al Colegio Camilo
Henríquez en partido amistoso en el establecimiento de
la competencia.
Categoría varones infantil gana 103 – 16 a Colegio
Camilo Henríquez en nuestro colegio por la liga escolar
de Quilpué.
Gracias alumnos y alumnas por los resultados y por el
serio y entusiasta trabajo a que los conduce su
profesora Ambar Chávez.

¡Felicitaciones!

… mes temático del Departamento de
Historia…

“América Latina:
Nuestra Zona Cultural”
…mayo del 2011…
Para el mes de mayo el departamento de
Historia organizó su mes temático titulado
“América Latina: Nuestra Zona Cultural” los
concursos representaron diferentes aspectos
de un país Latinoamérica, decorando la sala
con banderas, información, bailes, gastronomía
y la cultura en general que le otorga identidad
a una nación.
Los profesores agradecemos la ayuda brindada
por los apoderados y felicitamos a nuestros
alumnos por el trabajo realizado.
Para comprender mejor y reflexionar que en
verdad somos un pueblo inmerso en una zona
cultural amplia y propia que influye
positivamente en nosotros, consideramos,
como profesores, que es muy relevante
continuar con este creativo trabajo de destacar
lo que en esencia representamos para el resto
del mundo.
Felicitaciones también para los profesores del
Departamento de Historia Felipe Godoy Paz y
Eduardo Araya Soto monitores de la actividad.
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…generoso y visionario…

Un gran Centro de Padres
… solo piensa en beneficiar a los alumnos…
Una vez más la claridad de pensamiento y su afán de progreso y aporte les ha permitido
otorgar beneficios que favorecen académicamente a todos nuestros alumnos, es así como la
directiva del Centro de Padres y Apoderados en Asamblea General del día 23 de mayo logró
aprobar por mayoría absoluta lo siguiente.
Cincuenta por cientos del aporte del pasaje del Bus para los alumnos que año a año
cursan cuarto año básico para su viaje a Santiago que incluye museos, planetario, MIM,
etc.
Aporte de $1.500 por alumno para contratar bus de la Flota Verchae, que lleve a los 4º,
6º y 8º básicos y 2º y 4º medios que año a año asisten a los Conciertos Arte Cámara en
el salón “T” de la Universidad Técnico Federico Santa María.
La compra de 20 computadores de última generación para la Sede Los Reyes de los
cuales 10 financió el Centro de Padres y 10 el sostenedor del Colegio Los Reyes.
Gracias por su considerable aporte que va en beneficio directo de la calidad de la
educación que se otorga a todos nuestros educandos.
Gracias integrantes de la Directiva del Centro General y a todos los dirigentes de
cursos que aprobaron tan magnífico aporte.

Arte, canto y humor

Clown and the city

¿Cuánto esfuerzo deben hacer las mujeres para ajustarse al prototipo femenino que exige

la

sociedad actual y validarse con las exigencias que ésta le impone?

En

esta divertida obra, aparece
Añañuca, quien recibe una invitación
romántica a una cena y allí comienzan
sus problemas.
Es entonces cuando la romántica
sorpresa se rompe, de forma abrupta,
ante la exclamación: ¡¡¡pero ¿cómo me
arreglo? ¿Cómo me visto? ¿Cómo me
peino?!!!...
Los invitamos a descubrir los por
menores de esta obra en una atractiva
cafetería centrada en el arte, la música y
el humor.
TE ESPERAMOS CON UN CAFÉ Y
LLEGA A TIEMPO PARA
RESERVAR TU MESA, PARA TI Y
FAMILIA.

