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AÑO 2011
“DEL

POR QUÉ DEL COMPROMISO DE SER
SIEMPRE MEJORES”

“En este nuevo día que me concedes ¡Oh Señor!
Dame mi parte de alegría y haz que consiga ser mejor”.
Con esta oración cotidiana de nuestra gran poetisa y educadora Gabriela Mistral, se ha iniciado la
Jornada Escolar de cientos de estudiantes de nuestro colegio desde marzo de 1995.
Pero no basta con decir la oración cada día, Para ser mejores tenemos el deber de poner algo
de nosotros en juego, tenemos que arriesgarnos, tenemos que atrevernos, tenemos que
comprometernos de verdad y no solo de palabra.
Querer ser mejores es, visto en lo esencial, mejorar como estudiante, como profesional, como
amigo o compañero, como personas…
Y es este un compromiso que queremos no por un día, ni por una semana, ni por un año. “Es un
compromiso de ser siempre mejores”.

a) Fundamentos del Por Qué Ser Siempre Mejores:
Por el compromiso con los hijos de los esforzados vecinos que se venían a vivir al Belloto 2000,
y a los cuales debíamos corresponder con calidad.
Por el sostenido y sistemático trabajo docente de nuestros profesores y del equipo directivo
que impulsa y motiva a la excelencia.
Por todo el personal No Docente que entrega su mejor trabajo y afecto a todos nuestros
educandos.
Por el contundente y tácito acuerdo con nuestros alumnos y alumnas, ya que han sido ellos los
que con sus logros han construido la exitosa historia académica de nuestro colegio,
instalándonos como un importante Colegio de la Comuna y de la Región.
Por una Sociedad Sostenedora comprometida profundamente con la calidad educativa, y que
apoya firmemente tanto el trabajo de aula como el de las actividades deportivas y culturales
que permiten el desarrollo integral de todos y de cada uno de nuestros alumnos.
Por el relevante apoyo recibido de parte de las sucesivas Directivas del Centro General de
Padres y Apoderados.
Por el masivo apoyo de los apoderados que nos ha permitido experimentar un significativo
aumento de matrícula y la creación de nuevos cursos.
Por el democrático y organizado trabajo de las “Directivas del Centro de Estudiantes” que ha
ejercido y trabajado año a año por el bienestar de sus compañeros de estudio y por velar por un
colegio cada vez mejor.
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b) Dónde se Aplicará en Forma Sistemática Este Énfasis 2011:






A nivel Directivo, en todas las instancias de reuniones y en todas las acciones profesionales.
A nivel Docente: Consejo de Profesores, Departamentos de Asignatura, Consejo de Profesores.
A nivel de Alumnos: De Prekinder a 4º Medio con medidas oportunas y específicas exigidas por
nivel y por cursos con el fin de lograr los más altos rendimientos posibles, especialmente en 3º y
4º Medios, 8º Básico a 2º Medio, Prebásica, NB1, 3º y 4º Básicos y 5º, 6º y 7º Básicos.
En la Organización, Realización y Evaluación de las actividades de las Ramas Deportivas y
Talleres.
A nivel de hogar, el énfasis debe estar orientado a apoyarnos firmemente y estar atentos al
desarrollo y cumplimiento de los siguientes hábitos, valores y actitudes de sus pupilos:
Asistencia – Puntualidad – Presentación Personal.
Rendimiento Escolar – Respeto – Responsabilidad.
Honestidad – Autonomía – Solidaridad Personal y Colectiva.
Buen comportamiento en clases y en todo lugar.

c) Aportes 2011 que otorga el Colegio Los Reyes para ser
consecuente con ser Siempre Mejores:
En lo Académico:
 La incorporación de la profesional Sra. Sandra Sepúlveda, Psicóloga, que será sin ninguna duda
un aporte significativo en el transitar pedagógico de nuestro establecimiento.
 El profesor Raúl Durán asume como segundo Inspector General de la Sede El Sauce.
En Infraestructura: Se planteó y se inició un crecimiento verdaderamente monumental en
infraestructura en el escasísimo lapso de tiempo de que dispone un colegio (parte de Diciembre,
Enero y Febrero,…)
Es así como el proyecto abarcó las siguientes obras:
Construcción de 9 Salas de clases, 5 oficinas (Inspectoría y U.T.P.), casino en el segundo piso,
multicancha frente al gimnasio, y por último, se instaló una pasarela que nos comunica directa e
internamente con el Complejo Deportivo, de tal manera que nuestros alumnos no necesitan salir
del colegio para acceder al complejo.

No todo está listo, pero con el aporte de “paciencia y comprensión” de todos nosotros sin
excepción, en un corto plazo podremos disfrutar plenamente de un colegio realmente hermoso y
dedicado a sus alumnos.
Hacer las cosas bien, como lo hemos hecho desde nuestros inicios…
Aunque ahora queremos hacerlo mejor, siempre mejor…

DIRECTOR
Marzo de 2011
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Precisando tareas para el año 2011…

EL PSICÓLOGO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
La psicóloga Sandra Sepúlveda ha preparado el siguiente artículo a fin de informar claramente a
padres y apoderados las prioridades de su quehacer dentro del establecimiento.
El trabajo del psicólogo en el contexto educacional tiene como objetivo fundamental la promoción
del bienestar psicosocioafectivo y la salud mental de los diversos actores involucrados en los
procesos educativos, apoyando los diversos procesos y contextos de aprendizaje, el currículo
formativo, el trabajo docente, el desarrollo integral de los alumnos/as y la labor parental, a través de
la implementación de estrategias psicoeducativas de intervención, capacitación y acompañamiento a
los distintos estamentos involucrados dentro de la misión y visión que establece el Colegio.
Dentro de las tareas a realizar se consideran:
 Atención de problemáticas generales y/o particulares de alumnos/as derivados por los
profesores jefes o por la orientadora.
 Derivación a especialistas externos en los casos que se estime necesario.
 Estrategias de intervención en aula
 Seguimiento de alumnos derivados y elaboración de informes en caso de requerirse
 Apoyo y desarrollo de jornadas de alumnos acorde a planificación anual establecida por el
Departamento de Orientación y Psicología
 Acompañamiento y apoyo a la labor docente, a través de estrategias de intervención
psicoeducativas, talleres de capacitación, material de apoyo y asesorías psicológicas directas
 Apoyo a la labor parental a través de Escuela de Padres y atención de apoderados
 Selección de personal acorde a requerimientos institucionales
Considerando lo anterior, los padres y apoderados deben tener total claridad en que no habrá
atención clínica para ningún estudiante dentro del establecimiento y que, además, la psicóloga no
atenderá casos por la sola petición del apoderado.

HORARIO ATENCIÓN DE APODERADOS
JEFATURAS
SEDE LOS REYES
CURSO

PKB - KA
PKA - KB
PKC - KC
1A - 2B
1B - 2A
1C - 2C
1D - 2D
3A
3B
3C
3D

PROFESOR (a)

Viviana Palavecino
Yasmín Carrasco
Verónica Tapia
Carolina Ferry
Andrea Zúñiga
Luisa Menares
Edith Urbina
Luis Larco
Claudia Ortiz
Ma. Fernanda Rojas
Marcela Bravo

HORARIO

Martes 10:00 a 10:30 Miércoles 14:45 a 15:15
Lunes 14:00 a 14:30 Miércoles 14:30 a 15:00
Lunes 10:30 a 11:00 Miércoles 10:30 a 11:00
Jueves 11:25 a 12:10 (1A) Jueves 15:30 a 16:30 (2B)
Lunes 10:40 a 11:25 (1B) Martes 14:05 a 14:50 (2A)
Jueves 12:30 a 13:15 (1C) Viernes 14:00 a 14:45 (2C)
Viernes 09:55 a 10:40 (1D) Viernes 10:40 a 11:25 (2D)
Miércoles 10:00 a 11:30
Jueves 11:30 a 12:30
Lunes 14:50 a 15:35 Martes 15:45 a 16:30
Lunes 08:50 a 10:40
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SEDE EL SAUCE
CURSO
4A
4B
4C
5A
5B
5C
6A
6B
7A
7B
8A
8B
1 MEDIO A
1 MEDIO B
2 MEDIO A
2 MEDIO B
3 MEDIO A
3 MEDIO B
4 MEDIO A
4 MEDIO B

PROFESOR(a)
Alejandra Alvarado
Ulises Fernández
Moisés Sánchez
Cecilia Sánchez
Claudia Rojas
Raúl Durán
Daniel Mellado
Eduardo Araya
Jacqueline Hidalgo
Pamela Castillo
Evelyn Sherrington
Carlos Bruna
Felipe Godoy
Daniella Osorio
Ma. Eliana Quiroz
Carol Segovia
Carlos Montenegro
Rodrigo Morales
Sonia Baeza
Rodrigo Alvarado

HORARIO
Jueves 15:50 a 17:20 (Sede Los Reyes)
Miércoles 16:30 a 17:35
Lunes 08:00 a 09:40 (Sede Los Reyes)
Jueves 14:05 a 15:35
Miércoles 09:55 a 11:25
Martes 08:55 a 09:40 y 15:45 a 16:30
Jueves 09:55 a 11:25
Jueves 11:40 a 13:10
Lunes 16:30 a 17:15 y Miércoles 16:30 a 17:15
Miércoles 15:45 a 16:30 y Viernes 10:40 a 11:25
Lunes 11:30 a 12:15 y Martes 15:45 a 16:30
Miércoles 09:55 a 11:25
Martes 15:45 a 16:30 y Jueves 15:45 a 16:30
Martes 09:55 a 11:25
Jueves 08:10 a 09:40
Lunes 16:30 a 17:15 y Jueves 16:30 a 17:15
Viernes 14:05 a 15:35
Martes 11:40 a 13:10
Miércoles 08:00 a 09:30
Miércoles 09:55 a 11:25

HORARIO ATENCIÓN DE APODERADOS
ASIGNATURAS

SEDE LOS REYES
PROFESOR POR ASIGNATURA
Bárbara Barrera (Ed. Tecnológica)
Octavio Durán (Ed. Física)
Ivonne Maldonado (Música)
Verónica Toledo (E. Tecnológica)

HORARIO
Lunes 10:40 a 11:25
Miércoles 11:40 a 12:25
Lunes 12:25 a 13:10
Miércoles 11:40 a 12:25

SEDE EL SAUCE
PROFESOR POR ASIGNATURA
Bárbara Barrera (Ed. Tecnológica)
Ámbar Chávez (Ed. Física)
Alicia Díaz (Orientadora)
Carolina Escárate (Inglés)
Luis Giusto (Química)
Jaime Olmedo (Matemáticas)
Sergio Orellana (Ed. Física)
Servando Sepúlveda (Filosofía)
Ingrid Solís (Biología)
Andrea Vergara (Matemáticas)
Gastón Zúñiga (Ed. Física)
Marcela Ávila (Física)

HORARIO
Lunes 09:55 a 10:40
Miércoles 09:55 a 11:25
Lunes, Martes y Miércoles 08:00 a 09:30
Jueves 15:45 a 16:30
Lunes 16:30 a 17:15
Lunes 16:30 a 17:15
Lunes 11:40 a 12:25
Lunes 15:45 a 16:30
Miércoles 15:45 a 16:30
Viernes 09:55 a 10:40
Jueves 08:55 a 09:40
Jueves 15:45 a 16:30

