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SISTEMA NACIONAL DE EVALUCIÓN DEL DESEMPEÑO
“PREMIO

SNED AL DESEMPEÑO DE EXCELENCIA”

FACTORES QUE EL MINISTERIO DE EDUCACION CONSIDERA PARA
OTORGARLO:

E

: EFECTIVIDAD: Resultados prueba SIMCE.

S

: SUPERACION: Avances en el tiempo de los resultados de las pruebas
SIMCE.

I

: INICIATIVA: Capacidad para “Innovar” y “Comprometer” el apoyo de
agentes externos a su quehacer educativo.

M

: MEJORAMIENTO: Condiciones laborales y adecuado funcionamiento
del establecimiento.

IG

: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Accesibilidad y permanencia de la
población escolar.

INT

: INTEGRACIÓN DE PROFESORES, PADRES Y APODERADOS:
Participación en el desarrollo histórico del Proyecto Educativo del
Establecimiento.

…, COLEGIO LOS REYES GANA EL SNED
POR SEXTA VEZ CONSECUTIVA,…
Es decir, el Ministerio de Educación
DESEMPEÑO DE EXCELENCIA:
SNED: (2012 – 2013), (2010 – 2011),
(2008 – 2009), (2006 – 2007),
(2004 – 2005) y (2002 – 2003)

nos ha certificado doce años como colegio con

Como directivo del colegio, decidí dar a conocer en detalle las razones consideradas por el
Ministerio de Educación para otorgarnos tan importante premio con el propósito que toda
nuestra Comunidad Educativa, actores relevantes de nuestra vida institucional, conozca,
celebre y siéntase orgulloso de este magno triunfo en que han tenido protagónico rol los
profesores, alumnos, padres y apoderados y todo nuestros compañeros de labores del Colegio
Los Reyes.

¡¡¡ FELICITACIONES A TODOS!!!
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…a nuestros amigos en la cultura…

VISITAS PROTOCOLARES 2012
…Universidad Técnico Federico Santa María,

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Universidad
Andrés Bello…

Con el propósito de estructurar nuestro año cultural
2012, Cecilia Sánchez Martínez, coordinadora y
Orlando Baeza Abarca, director, han ido cumpliendo
rigurosamente con estas visitas protocolares a
autoridades universitarias de la cultura, que siempre
son muy gratas e iluminadoras por las
conversaciones que se suscitan y los acuerdos que en
principio se conversan.
La cordial acogida y la generosidad con que se
manifiestan estas autoridades universitarias gestoras
de las expresiones artísticas culturales más
importantes de la región
y del país, nos
comprometen y nos impulsan a seguir luchando para
hacerla llegar a un público cada vez mas masivo,
dispuesto a disfrutarla y ya ganado para la cultura.
A David Dahma Bertelet director de cultura y de la
radio de la Universidad Técnico Federico Santa María,
a Barbará Duran, directora nacional de Interescolares
de la Universidad Andrés Bello, a Andrea Lizama,
coordinadora de cultura de la Universidad Andrés
Bello sede Viña del Mar, a Samuel Quezada, director
del conservatorio de música de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, gracias por SU
generosidad y alentadora disposición que nos motiva
y alienta a no desmayar en este humilde intento
nuestro por elevar el nivel cultural de toda nuestra
gente, pero muy especialmente de los niños y jóvenes
que nos han confiado para bien educarlos y
prepararlos para el mañana.

…agradecidos siempre…

“AGRADECIMIENTOS AL CENTRO

GENERAL DE PADRES Y APODERADOS”
…por laboratorio de inglés y sala de computación…

Todo lo que se haga en beneficio directo de nuestros
alumnos,… solamente aquello, con criteriosa,
decisión ha sido apoyado con generosidad y visión
educativa por el centro de Padres y Apoderados del
Colegio Los Reyes, y por su directiva que lleva seis
años dedicando tiempo, paciencia y perseverancia
para emprender grandes proyectos, guiar y liderar a
los padres y apoderados, y crear acciones y
actividades que le generen recursos económicos que
le permitan solventar sin sobresaltos, toda su
programación anual.
Hoy queremos destacar la implementación del
“Laboratorio de Inglés” de la sede El Sauce, y la “Sala
de Computación” de la sede Los Reyes que favorece
a todos nuestros pequeños alumnos.
Gracias al aporte compartido, del Sostenedor y
Centro General de Padres, los alumnos están
disfrutando de este importante y significativo apoyo
tecnológico que hace más eficaz y entretenido sus
aprendizajes.
El trabajo conjunto “Colegio - Centro de Padres” que
nos caracteriza, ha propiciado una acción educativa
dialogada democráticamente, y ajustada al estado
de derecho. A su vez, nos ha permitido a través del
Consejo Escolar, construir una vida institucional
positiva y grata, con sereno espacio para el diálogo y
las discrepancias entre todos los actores que
conforman nuestra comunidad educativa.

…por 2º vez consecutiva…

Gracias
señores apoderados por este
PREMIO CONACEP
2012

aporte tecnológico, e
…ahora por resultados sobresalientes gran
en matemáticas…

infinitamente gracias por vuestra
buena
disposición
y personal
En 1º asamblea de socios de la Corporación de Colegios
Particulares
de Chilecolectiva
A.G, CONACEP
y ante la
presencia del señor Ministro de Educación Sr. Harald Beyerhacia
Burgosel
y Colegio
Don Rodrigo
Bosh
presidente
Los Reyes, quenacional
nos
de la institución y connotados representantes del Mineduc y de Telefónica Movistar, el colegio Los Reyes fue
pertenece a todos.
distinguido a nivel nacional con el siguiente premio:
PREMIO DE HONOR
La corporación de Colegio Particulares de Chile A.G, CONACEP, desea reconocer los esfuerzos sostenidos del
equipo directivo y de los docentes del
COLEGIO LOS REYES, QUILPUÉ

Que obtuvo resultados sobresalientes en matemáticas de 2º Año Medio en el período 2003 –
2010.
Santiago, 1º Asamblea Ordinaria de Socios, 12 de Abril 2012.
En la misma ceremonia y ante todas las autoridades se premió como docente distinguida del Colegio Los
Reyes a la profesora de Castellano de Enseñanza Media, profesora jefe y Subdirectora de la sede El Sauce,
señorita Sonia Baeza Martínez.
Por último, felicitaciones a todos los alumnos del colegio, y muy especialmente a los profesores del
departamento de matemáticas, por este gran galardón a nivel nacional que nos regalan, que alegra y
enorgullece a toda nuestra comunidad educativa.
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SIMCE 2011
Los resultados SIMCE 2011, nuevamente nos ubican como un colegio destacado dentro de la
comuna y la región. Habíamos creído que las movilizaciones estudiantiles nos dibujaban un
desalentador futuro en esas pruebas. Y no fue así, sus resultados fueron muy superiores a lo
que pensábamos, y eso que debutamos con 111 alumnos rindiendo el SIMCE en 4º año básico:
Los resultados entregados por el Ministerio de Educación en forma oficial son los siguientes:
Curso

Nº
Alumnos

Lenguaje

Matemáticas Naturaleza Sociedad

Relación SIMCE
Nacional
Prom nacional
situación colegio

4º
Básico
8º
Básico
2º Medio
2010
3º Medio
Inglés
2010

111

293

295

288

81

273

295

284

73

303

311

73

Audición 63

más alto
297

más alto
más alto
_____________

Lectura 65

Perfeccionamiento de Inglés
Implementar a nivel al aula el Proyecto de
Inglés que nos llama a constituir ese idioma en
un soporte académico de innegable
importancia en la vida personal y en la futura
vida universitaria de todos nuestros
educandos, ha significado una verdadera
revolución en la vida de todos nuestros
profesores y asistentes de aula.
En la primera semana de enero todos los
profesores del colegio Los Reyes y las
asistentes de aula, se han integrado a un
proyecto de perfeccionamiento y capacitación
en inglés. Este perfeccionamiento se asumirá
todo este año 2012, y con toda seguridad, el
año 2013, con el propósito de que todo
nuestro personal llegue a un buen nivel en ese
idioma.
Este proceso de perfeccionamiento no ha sido
fácil, pero se ha asumido como un desafío del
Colegio Los Reyes, una entidad educacional
que vela porque sus alumnos egresen en 4º
medio con un mayor y mejor número de
herramientas que les facilita el acceso a una
vida futura más plena y exitosa en lo
académico y en lo estrictamente personal y
familiar.

Para conducir, para concretar, para crecer…

DIRECTIVA DEL CENTRO DE
ESTUDIANTES 2012
Aquí está la nómina de las estudiantes y los
estudiantes que asumieron la alta responsabilidad
de conducir el Centro de Estudiantes del Colegio
Los Reyes para el presente año escolar. Les hemos
visto ganosos, propositivos y con muchas ansias de
marcar su gestión con el cumplimiento cabal de los
compromisos adquiridos ante la comunidad escolar.
A nombre de directivos, profesores y apoderados
saludamos la noble decisión de trabajar por el
bienestar de sus compañeros y les deseamos gran
éxito en su gestión.
Ian Luco Smit , Presidente Centro Estudiantes
Daniel González Echeverría, Vicepresidente
Valentina Godoy González, Secretaria
Vania Rojas González, Tesorera
Lukas Guzmán Córdova, Relaciones Públicas
Daniel Salinas Órdenes, Delegado de Eventos
Daniel Mellado Valdés, Delegado de Cultura
Grace Valenzuela Lloyd, Delegada Bienestar
Iván Cabezas Yzuck, Delegado de Deportes
Valentina

Villegas

Veas,

Delegada.

Medio

Ambiente

Felicitamos efusivamente a todos nuestros Noemí Toloza Salinas, Coordinadora de Sedes
profesores por este singular esfuerzo que nos
hace más aventajados, mejor reconocidos y Javier Obregón Parada, Presidente de Básica
altamente valorados.
Tomás Callejón Silva, Delegado de Ed. Básica
Camila Fuentes Lavarello, Delegada de Ed. Básica
María José Espinoza, Delegada de Ed. Básica
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Hermosa y cuidada actividad busca impactar a la comunidad

MARATÓN DEPORTIVA Y FAMILIAR DE COLEGIO LOS REYES
El día jueves 19 de abril se llevó a efecto una nueva versión de la Maratón Deportiva Familiar de Colegio Los
Reyes con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Actividad Física.
El Departamento de Educación Física preparó la actividad diseñando los diferentes recorridos para los
estudiantes mayores, para los de los cursos intermedios y para los peques de la Sede Los Reyes. Consiguió los
permisos, gestionó el apoyo de Carabineros de Quilpué, consiguió la presencia de la Cruz Roja de la comuna,
organizó el apoyo de vehículos de seguimiento para eventuales accidentes, en fin, nuestros docentes cuidaron
todos los detalles.
La presencia de madres y padres que corrieron heroicamente junto a los estudiantes nos indica que se
entiende cada vez más el sentido de esta actividad que busca entregar, en base a una propuesta recreativa, un
mensaje de estímulo a la comunidad para la realización de actividad física.
Fue impresionante ver, en ambas sedes, la actitud de las chicas y chicos que se tomaron en serio la tarea y
cumplieron con decisión el recorrido completo. También pudimos ver a algunos que se tomaron la actividad
con harta calma y la caminaron sin apuro.
En la Sede Los Reyes la actividad cerró con juegos infantiles especialmente “inflados” para la oportunidad y
en El Sauce finalizó con una presentación de Baile Entretenido que convocó una impresionante cantidad de
niñas y niños que siguieron con bastante acierto a las dos expertas y juveniles conductoras.
Una actividad redondita. Masiva, simpática, entretenida y con mensaje incluido.
¡Felicitaciones públicas para el departamento de Educación Física y su excelente trabajo!

Segunda Feria Literaria… en Los Reyes
Atractivas y variadas actividades ha organizado el Departamento de Extensión y
Cultura, conjuntamente con el Departamento de Lenguaje,
para celebrar el día
Internacional del Libro y los Derechos de Autor durante, el mes de abril.
Entre las actividades se encuentra el Ciclo de Cine de conocidos libros que han
llegado a las pantallas de la cinematografía. Este se realiza todos los viernes desde las
14:00 horas.
Con el objeto de incentivar la creación
literaria en nuestros potenciales escritores se
está llevando a cabo un concurso de cuentos
que contará con interesante premios que ha
donado el Centro General de Padres y
Apoderados.
Les invitamos a participar del Cierre de esta
Feria Literaria el miércoles 2 de mayo a las
15:00 en la Sede El Sauce.
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Cartelera Cultura 2012
Raíces Latinoamericanas
 MARZO

1.- Cantata a la mujer

Iniciativa Estudiantes Terceros Medios
 ABRIL
1.- Concierto en Viña del Mar (UNAB)
“Dos genios de la Música, Beethoven y Mozart”
 MAYO
1.- Segunda Feria Literaria en… Los Reyes
2.- Concierto en Casa (PUCV)
Dos funciones en Sede Los Reyes
Dos funciones en Sede El Sauce
3.- Exposición Itinerante
"Conociendo la Prehistoria e Historia de Quillota"
Exposición del Museo Histórico y
Arqueológico de Quillota
4.- Teatro en Casa: Sede El Sauce
Compañía de Teatro: María Bonita y Bombón
Obra a presentar: “Historia de Chile”
5.- Concierto en Valparaíso (UTFSM)
Antonio Rioseco, guitarra Clásica
6.- Concierto en Viña del Mar (UNAB)
“Concierto de Jazz”
 JUNIO
1.- Exposición itinerante de UNAB.en el Sauce)
“Huellas de cuatro maestros húngaros” (UNAB)
2.- Concierto en Valparaíso (UTFSM)
Ensamble Barroco D’Archet
3.- Concierto en Viña del Mar (UNAB)
“Spirituals, musicals & Songs”
La voz afroamericana y ópera de Broadway
4.- Gala Artística
 JULIO
1.- Exposición itinerante de UNAB en el Sauce
“Pictoring America”
2.- Teatro en Viña del Mar (UNAB)
“Art” (El más sabio y divertido tratado mundial sobre la amistad)
Actores: Andrés Velasco, Juan Pablo S|ez y Nicol|s Saavedra”
3.- Expotalleres de Invierno
 AGOSTO:
1.- Desafío de Jóvenes
“El voto voluntario en Chile”
2.- Exposición itinerante. De UNAB en Sede El Sauce
“Rembrandt Van Rijn”
3.- Concierto en Valparaíso (UTFSM)
“Manuel Jiménez, Arpa Cl|sica”
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4.- Concierto en Viña del Mar (UNAB)
“Un virtuoso del violín”
Jacob, Beethoven, Mozart y Mendelssohn

 SEPTIEMBRE
1.- Encuentro de Género
“La influencia de la mujer Latinoamericana y su aporte en la historia”.

2.- Concierto en Valparaíso (UTFSM)
Las del Puerto
3.- Concierto en Viña del Mar (UNAB)
“Canciones Salvajes”
Música Patricio Wang y poemas de Pablo Neruda

 OCTUBRE
1.- Exposición itinerante
“Albert Einstein – Hombre del siglo XX”
Facilitada por el Departamento de extensión de la UNAB.

2.- Concierto en Viña del Mar (UNAB)
“Armonía de Rusia”
Shostakovich y Tchaikovsky. Director Vladimir Lande

3.- Teatro en casa Los Reyes (2 funciones)
Compañía de Teatro: María Bonita y Bombón
Obra de Teatro: “16 mm”

4.- Teatro en casa El Sauce
Compañía de Teatro: El Molino
Obra: “Yo decido”

5.- Teatro en Casa El Sauce
“La vida es un Cuento”.
Carlos Genovesse

 NOVIEMBRE
1.- ImaginArte

Exposición de trabajos Artísticos y Artesanales.

2.- Exposición itinerante.

“Local Time”
Facilitada por el Departamento de extensión de la UNAB.

3.- Concierto en Valparaíso (UTFSM)
“Coro de Cáma de UTFSM”

4.- Concierto en Viña del Mar (UNAB)
“Banda Ou l{ l{ junto a Paz Court”
Música de la Belle Epoque

5.- Concierto en Viña del Mar (UNAB)
“Magnificat de John Rutter”
La nueva música sacra de la corte inglesa”

6.- Expotalleres Primavera
7.- Rockodromo de Reyes

“Encuentro de Bandas de Rock”

 DICIEMBRE
1.- Concierto en Casa (PUCV)
Dos funciones en Sede Los Reyes
Dos funciones en Sede El Sauce

2.- Concierto en Viña del Mar (UNAB)

“Concierto de navidad; Villancicos del mundo”
Camerata y Coro UNAB
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…se esbozó y funcionó tímidamente el 2011…

PROYECTO ACODA 2012

(Actividades curriculares Obligatorias Para el Desarrollo Académico)
…el año 2012 pretende extender sus beneficios a todos los alumnos…

A. Descripción General:
Es una acción educativa sistemática de apoyo, de motivación y de atención
pedagógica focalizada y obligatoria, puesta al servicio de los alumnos de todos
los niveles que atiende el colegio, desde 1º básico a 4º año medio. Estará a cargo
de un equipo docente especializado que trabajará en concordancia total con los
requerimientos del profesor de aula de las asignaturas de lenguaje y
matemáticas que son servidoras transversales de todas las otras disciplinas.

B. Objetivo General:
Atender las necesidades específicas de desarrollo de los alumnos derivados por el
profesor de aula, con el propósito de obtener de ellos el máximo rendimiento
escolar y personal posible.

B.1) Objetivo Específico:

Mejorar los “rendimientos” de los alumnos
en las pruebas anuales de medición externas SIMCE y P.S.U.

B.2) Acrecentar la autoestima y valoración personal del alumno y ganarlo para

el estudio y su realización personal.

B.3) Desarrollar y desafiar a los alumnos destacados en lenguaje, matemáticas,
ciencias e historia, potenciando sus capacidades y dones para que puedan
plantearse metas y aspiraciones personales y académicas más altas y exigentes.

C. Palabras Finales:
La Dirección y la Sociedad Sostenedora tiene cifradas esperanzas que este apoyo
especializado cuyo costo económico se asume, y que está en manos de nuestros
dedicados y esforzados maestros educadores de nuestro colegio, nos permitirá
dar el salto que necesitamos, y vencer la inercia de los buenos resultados que
conseguimos, pero que no son suficientes para alcanzar los puntajes SIMCE y PSU
que sentimos merecer por la dedicación y compromiso con la calidad de la
educación a la que todos nuestros trabajadores generosa y responsablemente
aportan.
Deseamos que el éxito corone nuestros empecinados y constantes
propósitos de ir encontrando recursos y motivaciones pedagógicas que nos
permita alcanzar el “aprendizaje exitoso de todos nuestros alumnos y
alumnas”.
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