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…institución descubridora y formadora de líderes…

Colegio Los Reyes
…por sus prácticas colaborativas y participativas…
La democracia hay que aprender a vivirla, a ejercerla, a aplicarla y a defenderla.
Vivir y disfrutar de la democracia es algo que solo se aprende con la práctica cotidiana y permanente.
Creer y confiar en los demás, y que los demás confíen en mi, buscar lo mejor para todos, pensar más allá de
nuestra persona, más allá de nuestro hogar, más allá de nuestras propias narices en la búsqueda del bien común,
es el despertar y el llamado del líder que llevamos dentro.
Liderazgo para la democracia es lo que estamos descubriendo y despertando en el Colegio Los Reyes, debido a
la vida colaborativa y participativa que ejercemos en equipo en los diversos estamentos que componen nuestra
activa comunidad educativa.
Al contar con 38 cursos y con una directiva de alumnos y apoderados por curso, sumamos fácil 190 apoderados
y 190 alumnos asumiendo liderazgo. La “Escuela de Padres” con dos delegados por cursos nos aportan 76
nuevos liderazgos, sin contar con la Directiva General del Centro de Padres y Apoderados con 5 apoderados, y
el Centro de Estudiantes con 20 alumnos. Además de las directivas de las ramas deportivas, talleres, que así
deciden funcionar, y del equipo colaborador de la profesora Cecilia Sánchez que también señalan e indican
rumbos,… nos permite afirmar con plena seguridad que somos una institución descubridora y forjadora de
líderes para la vida en democracia.
Elecciones libres e informadas para elegir las directivas de las organizaciones internas que cuentan con
reglamentos que no sobrepasa a llevar las normativas legales que rigen a nuestro país,… pareciera ser el
camino más didáctico para que surjan con fuerza y personalidad experimentados lideres para la vida en
democracia.
Quienes y como son los lideres en formación: “Los lideres son originales, únicos e irrepetibles,… fuerte de
ideas y agiles de gestión,… claros de miras y de ver, con accionar de anticipación y visión de futuro,… y con
un afán de constructor que los insta a dejar “algo” que perdure para el disfrute de las siguientes
generaciones,… muy generoso de tiempo y de dar.
Pero tienen que cuidarse para que el afán de poder no nuble su mente, lo llene de ínfulas y lo aparte del camino
del servir al bien común por sobre sus propias conveniencias personales y de las malas influencias.
Aunque ustedes no lo vean ni lo sepan, profesores y directivos apreciamos este aporte, lo valoramos altamente
y lo agradecemos.
Con cariño y admiración para todos los que ejercen liderazgo en el Colegio Los Reyes.
El Director.
…siempre podemos aprender algo más…

…forjando deportistas…

Docentes del colegio asisten a
seminario de Neurociencia.

Encuentro Mini Balón

Un grupo de ocho docentes del colegio participaron
en el Seminario “Lenguaje y Aprendizaje: desde la
neurociencias al aula” que fue dictada por la
reconocida médico cirujano Dra. Amanda Céspedes
el día sábado 7 de mayo en la ciudad de Quillota.
Las docentes asistentes tomaron conocimiento de los
avances de las neurociencias en el campo de la
educación y específicamente del desarrollo
neurosicológico de la habilidad lingüística en el niño
y su papel como competencia esencial para la
alfabetización y logros académicos

El sábado 14 de mayo se realizó con gran éxito
el Encuentro de Balonmano Mini , en el que
participaron los colegios Winter Hill de Viña
del Mar, Colegio Alemán de Villa Alemana,
Colegio Montesol de Quilpué y, por cierto,
nuestro colegio con equipos de damas y
varones.
Se ha programado un Encuentro Interprovincial
de Balonmano Dama y Varones para el sábado
4 de Junio, para lo cual se invita a la comunidad
escolar a presenciar esta actividad y aprovechar
de conocer este hermoso deporte.
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… con el auspicio de la Universidad Católica…

Concierto en Casa 2011
… todos nuestros alumnos son público
entusiasta y participativo…
El jueves 19 de mayo se dio comienzo a la
temporada 2011 de los “Conciertos en Casa”.
Esta actividad cultural es apoyada y auspiciada por
el conservatorio de música de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso
El objetivo de esta actividad es ampliar el horizonte
musical de nuestros alumnos haciéndolos disfrutar
de diversas expresiones musicales en vivo, con la
presentación de grupos y solistas que nos aporta a
muy bajo costo, la Universidad Católica de
Valparaíso. De otra manera, no podríamos financiar
esta innovación educativa que entrega cultura y
entretenimiento a los futuros alumnos universitarios
y profesionales de nuestro país que estamos
“formando integralmente” hoy en el Colegio Los
Reyes.

… distinguen a subdirectora Sonia Baeza…

Universidad Técnica Metropolitana
… tentándola con el cargo de profesora
tutora universitaria…
La Universidad Técnica Metropolitana ofreció a
nuestra Subdirectora de la Sede El Sauce Señorita
Sonia Baeza Martínez integrarse al plantel como
“Tutora del Curso de Sociología de la Educación”
que dicta esa casa de estudios.
Lo pensó bastante, porque se sintió halagada y
distinguida por este ofrecimiento laboral, pero
desistió por el gran compromiso y responsabilidad
que significa ser Subdirectora de la Sede El Sauce
que está en pleno auge y con un crecimiento
constante proyectado para el presente y los
próximos años.
Sus compañeros de trabajo quieren expresarle que
se suman y comparten su legítimo orgullo, alegría
y contento por esta merecida oferta laboral.

…comunidad Colegio Los Reyes…

Temporada Cultural de la Universidad Andrés Bello
…invitada especial a estos conciertos…

Nuevamente nuestra comunidad educativa, alumnos, profesores y apoderados son considerados como
público invitado a estas temporadas, que son un verdadero aporte al enriquecimiento cultural de nuestro
país, y que brinda con generosidad esta prestigiosa casa de estudios superiores.
Tres son ya los conciertos con que hemos sido favorecidos y a los cuales hemos asistido como comunidad:
-

“Homenaje a Franz Liszt”: recital de piano de Rutsuko Yamagishi (Japón) pianista joven de primer nivel
internacional.

-

“Glamour de Tango”: Campaña Libertango Glamorosa Presentación Musical y coreográfica del tango
desde sus inicios hasta Piazzolla.

-

“Música de Broadway”: Con la afamada “Camerata Unab” y solistas cantantes. Un recorrido por musicales
de Broadway fueron los maravillosos y evocadores regalos con que fuimos agasajados.

La invitación queda hecha a estos conciertos:
-

En cada sede está el calendario cultural anual del cual usted puede elegir el o los conciertos a los que le
gustaría asistir.

-

Una vez elegido, se inscribe en Secretaria de Sede Los Reyes para tramitar su entrada liberada.

_______________________________________________INFOREYES
…artistas jóvenes se proyectan…

Galería Visual Mosaico
...en la comunidad…

El día martes 7 de Junio se efectuará, por
primera vez en dependencias externas al colegio,
la Galería Visual Mosaico, cuya convocatoria
para el presente año lleva por título
“Arquitectura Patrimonial de Valparaíso”.
El evento artístico se inaugurará en la Estación
Central de Villa Alemana a las 17 horas y
contará con la presencia del alcalde de la ciudad,
el director del área Cultural del Municipio,
directivos de nuestro establecimiento, padres,
apoderados y, por cierto, de los alumnos
creadores de estas obras maravillosas, actuales
alumnos de segundo medio del Plan Electivo
Artístico.

…destacados resultados de nuestros
alumnos…
VIII Campeonato Escolar de Matemáticas
…CMAT – Media – 2011…
Primer Nivel:
-

Gino Roco : Primer Lugar con 15 puntos
(el más cercano y 2º tiene 11 ptos)

Segundo Nivel:
-

Christian Baldelomar : Primer Lugar
(compartido) con 20 puntos

Tercer Nivel:
- Jean Crouchett: Primer Lugar con 5 puntos
( el más cercano tiene 3 puntos)
Cuarto Nivel:
- Sebastián Strada: Primer lugar con 10 puntos.
- Yerko Torres: Tercer lugar con 8 puntos.
Estos son los resultados oficiales de la Primera Fecha
del Campeonato CMAT Media de Matemáticas de la
Sede Valparaíso.

¡Felicitaciones a los alumnos distinguidos y doble
ánimo para todos. Éxito en las próximas fechas!

La Liga de fútbol Marga Marga
Con la participación de destacados colegios de la
zona se ha dado comienzo a la Liga de Fútbol
Marga Marga, la que se realiza por cuarto año
consecutivo y en la cual estaremos representados en
todas las categorías.

Inicio de la Liga Escolar de
Básquetbol
Esta importante actividad que promueve el
básquetbol escolar cumple ya once años de
actividades y cada año va integrando más colegios
de la zona. Allí estaremos.

… a la temporada anual 2011…

Concierto Salón “T” de la Universidad
Técnico Federico Santa María
… asisten como invitados los alumnos del
Colegio Los Reyes…
Como ya es tradición, la Universidad Técnica
Federico Santa María acoge año a año y favorece con
sus conciertos a nuestros alumnos de cuarto, sexto y
octavo básico y a los de 2º y 4º medio.
Iniciaron esta temporada 2011 los alumnos de los
cuartos años básicos que presenciaron la presentación
del “Sexteto Barroco”
El comportamiento de nuestros pequeños alumnos
fue admirable durante el desarrollo del concierto y
posteriormente por la activa participación en la ronda
de preguntas con que culminó el concierto, gracias a
la cercanía que establecieron los integrantes del
sexteto, con el público asistente.
Felicitaciones a los alumnos de los cuartos básicos
2011 por su excelente comportamiento y las atinadas
y agudas preguntas que formularon a los integrantes
del “Sexteto Barroco”.
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…con persistencia y voluntad de competir…

Ajedrez mantiene en alto sus Banderas
El Taller de Ajedrez participó en el LXXI Torneo Regional de Ajedrez Área5, realizado en la
Universidad Técnico Federico Santa María el día sábado 7 de mayo.
La representación del taller fue acompañada por don Raúl Azócar y contó con la presencia de 10
valientes participantes, entre los que destacaron:
Christian Baldelomar, de Segundo Medio B, quien logró el cuarto lugar en la categoría sub-18, una de
las más exigentes del torneo.
Constanza Baldelomar, de Séptimo Básico A, quien obtuvo medalla a la mejor dama en la categoría sub12, logrando un meritorio segundo lugar en la categoría más numerosa del torneo, con 59 participantes.
El resto de los participantes del taller contribuyó con su participación y puntaje a que el colegio
alcanzara un esforzado quinto lugar entre una gran cantidad de colegios de la región. Como un
reconocimiento a su compromiso, nombramos a estos alumnos, indicando su puntaje entre paréntesis:
CATEGORIA SUB-10 : Fabián Aravena Marín ( 3), Joaquín Cabrera Ubilla (3), Katalyna Toledo
Venegas (3), Nicolán Montenegro Farías (2) Javier Guzmán Mora (1), Emilia Zambra Ávila (1)
CATEGORÍA SUB 12: Aldo Aravena Marín (3,5) y Diego Soto Figueroa (2).
¡Felicitaciones por el esfuerzo, el compromiso y la alegría de medirse con sus pares de otros
establecimientos!

Partido amistoso de Básquetbol

…se veía venir por su calidad, su determinación, su fuerza…

Ex Alumno Sebastián Araya al mundial
del Balonmano
Felices comentaban los profesores de Educación Física la
noticia de que Sebastián Araya, egresado el año pasado
de nuestro colegio e hijo del profesor Eduardo Araya
lograra clasificar junto su equipo de la Selección Juvenil
de Chile de Balonmano para el campeonato mundial de la
especialidad que se realizará en Argentina el próximo
mes de agosto.
Nos plegamos a esa alegría y felicitamos a Sebastián por
esta clasificación pues bien sabemos el gran compromiso
que ha puesto en el desarrollo de este deporte.
Y ahora, a buscar el título mundial…

El día lunes 16 de mayo, a las 16:30 horas, en la
Sede El Sauce de nuestro colegio se jugó un
partido de básquetbol femenino, categoría
cadete, con el equipo representativo del Colegio
Pasionistas de Quilpué.
El resultado final favoreció a nuestras jugadoras,
por 25 a 13 puntos y ellas, las ganadoras, fueron:
Fernanda Pillado, Camila Moraga, Camila
Obregón, Gailtel Allimant, Fernanda Tapia,
Grace Vega, Bárbara Carvajal, Constanza
Gutiérrez, Francisca Bórquez, Anaís Cabello,
María Ignacia Mellado, Begoña Heim y Nadia
Iturra.

…un saludo cálido y sincero…

Homenaje a Carabineros de Chile
En la presencia de nueve representantes del Cuerpo de Carabineros de nuestra comuna, alumnos y docentes del
colegio rindieron un cálido homenaje a los abnegados trabadores de la policía uniformada de nuestro país.
En representación del Suboficial Mayor, Sr. Norman Morales, a cargo de la Tenencia El Belloto, asistieron el Sr.
Pedro

Escalona,

Suboficial

Mayor,

y

el

Sr.

Manuel

Nieto,

Sargento

Segundo.

Finalizada la actividad, directivos y docentes compartieron un desayuno con los invitados, entre los que se
contaban varios carabineros apoderados.
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…entre más grande la prueba, más glorioso es el triunfo…

Encuentro Cedip en Colegio Los Reyes
Un especial momento se vivió el lunes 9 de Mayo, cuando 27 niños de la Escuela Especial CEDIP
DE QUILLOTA visitaron el COLEGIO LOS REYES. Ellos, junto a sus tías: Macarena
Bustamante, Jessica Báez y Laura Díaz, hicieron una presentación musical con el sistema “Música
en colores”. Con diferentes discapacidades: intelectuales y físicas, dejaron maravillados a todos los
que
tuvieron
la
oportunidad
de
escucharlos.
Con una treintena de estudiantes-voluntarios de nuestro colegio (coordinados por el Centro de
Estudiantes) las visitas pudieron disfrutar de todo nuestro cariño y admiración.
Motivados por la Profesora Claudia Ortiz, desde los auxiliares, apoderados, personal, hasta la
Sociedad Sostenedora, ofrecieron desinteresadamente sus recursos y talentos en la compra y
distribución de colaciones, almuerzos, dulces, confección de paneles y mucho trabajo extra para
que
todo
resultara
de
maravilla.
Los estudiantes del colegio constataron, con un testimonio vivo, que con esfuerzo, lo que uno se
proponga puede conseguirlo. Además, escucharon atentamente las palabras de una de las
profesoras de visita, quien hizo un urgente llamado a respetar, tolerar y sobre todo integrar a las
personas que son distintas. No tan sólo refiriéndose a las discapacitadas, sino también a aquellas
personas que no piensan como uno y que tienen distintas creencias y convicciones. Nada debería
ser un estorbo para no poder construir una sociedad de hermanos. Al contrario es mucho lo que nos
une y lo que podemos y debemos proponernos como objetivo común. Todo esto, está enmarcado en
el permanente trabajo y esfuerzo que realiza el “Colegio Los Reyes, para lograr que nuestros
estudiantes sean personas íntegras, preocupadas de lo intelectual, de lo físico y sobre todo de
fortalecer su calidad humana y espiritual. ¡Buenas personas!
Muchas gracias y felicitaciones tanto a las visitas como a nuestra comunidad “Colegio Los Reyes”.
Los esperamos en una nueva oportunidad.

Celebrando el Día del Alumno
Sede El Sauce
Con éxito extraordinario los estudiantes de la sede “El Sauce” celebraron el 11 de mayo el Día del Alumno.
Las actividades correspondientes se desarrollaron durante toda la jornada, y fueron organizadas por el centro
de Estudiantes de nuestro colegio, cuya presidencia corresponde a Ian Luco, alumno del 3° medio A.
En las actividades compitieron tres alianzas (Roja, Blanca y Azul), en las cuales estaban integrados los cursos
de Enseñanza Básica y Enseñanza Media. Las competiciones fueron de diversa índole, tales como,
presentaciones artísticas, deportivas, lúdicas, etc. Los puntajes obtenidos serán considerados en la celebración
del Aniversario de nuestro establecimiento, donde se mantendrán las alianzas que ya compitieron.
Amén de las competiciones ya mencionadas, nuestros alumnos y alumnas pudieron disfrutar de diversas
actividades desarrolladas en algunas salas, como relajación, cine, mini discoteca, aerobox, karaoke, breakdance, entre otras.
Conviene destacar el enorme espíritu de sana competencia y de camaradería puesto por nuestro alumnado en
todas las tareas realizadas. Las coreografías, el vestuario, la calidad deportiva y lúdica fueron de extraordinaria
calidad.
La Dirección y el Profesorado felicitan a nuestros jóvenes, y los instan a que continúen con este mismo espíritu
en las todas las tareas que emprendan.

Sede Los Reyes
Toda la potente personalidad de nuestros pequeños estudiantes se expresó el día miércoles 11 de
Mayo en la celebración del Día del Alumno.
Lo primero fue el “Show de Talentos”, donde destacaron las condiciones histriónicas de muchos de
los participantes. Luego, con el “Baile Entretenido”, se lucieron los peques siguiendo los pasos de
baile de los animadores. Y, para cerrar, una pausa de grata de convivencia en cada curso para
recuperar la calma y compartir con los compañeros.

Hay una mujer que tiene algo de Dios por la
inmensidad de su amor, y mucho de ángel por la
incansable solicitud de sus cuidados; una mujer que,
siendo joven tiene la reflexión de una anciana, y en la
vejez, trabaja con el vigor de la juventud; la mujer que si
es ignorante descubre los secretos de la vida con más
acierto que un sabio, y si es instruida se acomoda a la
simplicidad de los niños; una mujer que siendo rica, daría
con gusto su tesoro para no sufrir en su corazón la
herida de la ingratitud; una mujer que siendo débil se
reviste a veces con la bravura del león; una mujer que
mientras vive no la sabemos estimar porque a su lado
todos los dolores se olvidan, pero que después de muerta,
daríamos todo lo que somos y todo lo que tenemos por
mirarla de nuevo un instante, por recibir de ella un solo
abrazo, por escuchar un solo acento de sus labios. De
esa mujer no me exijáis el nombre si no queréis que
empape de lágrimas vuestro álbum, porque yo la vi pasar
en mi camino. Cuando crezcan vuestros hijos, leedles esta
página, y ellos, cubriendo de besos vuestra frente, os
dirán que un humilde viajero, en pago del suntuoso
hospedaje recibido, ha dejado aquí para vosotros y para
ellos, un boceto del Retrato de su madre.

