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Agosto
…van a competir…

“En el Colegio Los Reyes se
disfruta de la buena música”
Brillante presentación del coro de
enseñanza media en el acto de
premiación del Interescolar de artes del
Colegio Los Reyes, sumando experiencia
para todas las presentaciones que están
comprometidas para este año.
Interpretaciones Who`ll Be a Witness
(negro espiritual) y “Cuando Valparaíso”.
Obras que fueron del agrado de todos los
presentes
y
fueron
muy
bien
interpretadas. Muchas Felicitaciones a
todos sus integrantes y a su entusiasta
director profesor Rodrigo Morales.

Selección de Voleibol en el
Quisco
… y a conocer una bella comuna con
historia…

La selección del voleibol de enseñanza
media damas y varones están invitados a
un encuentro deportivo en la comuna de
El Quisco el día sábado 25 de agosto. Los
alumnos
además
de
competir
aprovecharán la ocasión para conocer
esta hermosa comuna del litoral de
nuestra Quinta Región. Que lo disfruta,
conozcan y hagan amigos.
Feliz viaje y mejor retorno.

Ceremonia de premiación….
OCTAVO CONCURSO DE PINTURA PRESENCIAL
“Cuando América Imaginaba”
Con un significativo y hermoso acto de Premiación cerró el Octavo Concurso de Pintura
Presencial “Cuándo América Imaginaba”, organizado por el Departamento de Arte de
nuestro establecimiento, dirigido por la profesora Carol Segovia.
Al acto asistieron estudiantes de los colegios Aconcagua, Liahona, Apumanque, Juan XXIII,
Hispano, Jean Piaget y Los Reyes.
Una presentación audiovisual del proceso del concurso y la participación del notable Coro
de Enseñanza Media dieron el marco para el discurso a cargo de la Sub directora de Sede
El Sauce, Sonia Baeza, después de lo cual se dio paso a la premiación de los artistas
participantes. Aquí van sus nombres…
CATEGORÍA A
Monserrat Vásquez
Thais Vargas
Randell Becerra
Gustavo Lucero

CATEGORÍA B
ValerieCavieres
Bily Martínez
Javiera Ibaceta
Natalia Quiroz

CATEGORÍA C
Claudia Aros
Katherine Ramírez
Javiera Espinoza
Mariana Zurita

CATEGORÍA D
Maura Arenas
Pamela Veliz
Sebastián Briones
Javiera Castro

CATEGORÍA E
Tamara Ramírez
Andrea Cifuentes
Camila Figueroa
María Ignacia Mellado

CATEGORÍA F
Cinthia Morales
Jorge Ortiz
Valeria Castillo
Luciano Pérez
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Programa de Salud Municipal

Baloncesto del Colegio Los Reyes”

…beneficia directamente a nuestros
alumnos…

…por segundo año consecutivo en instancias
regionales…

Con un completo programa de salud es
beneficiado el colegio Los Reyes para todos los
alumnos de kínder a 4to básico.
El propósito de este programa es otorgar una
atención integral y resolutiva a la población
escolar de 5 a 9 años a través de controles
realizados en el propio establecimiento a modo
de pesquisar oportunamente los problemas.
Este programa se está implementando a través
del servicio de salud de la corporación municipal
de Quilpué, a la cual destacamos y
agradecemos sinceramente.

El equipo de baloncesto de básica ha estado
involucrado en una serie de competencias a nivel
de comuna y región. Recientemente el equipo
jugó la fase regional de los juegos escolares. Con
esto son ya dos los años en los cuales el equipo
llega a esta instancia regionales.
En las Olimpiadas de Viña el equipo aun se
mantiene en carrera con altas posibilidades de
acceder a la final.
Alumnos: Benjamín Pereira, Carlos Cabrera,
Alonso Gonzales, Felipe Sandoval, Nicolás
Moreno, Carlos Morris, Luis Navarro, Pablo
Sulantay, Felipe Briones y Matías Sandoval son
los destacados junto a su profesor y líder Álvaro
Garcia.
Creemos firmente que el “Baloncesto del Colegio
Los Reyes muy pronto estará compitiendo por
galardones nacionales”

…Octavio Durán…
Coordinador de deportes informa
Básquetbol varones categoría 98 – 99 participó
en fase regional que se realizó en Villa Alemana.
Fútbol Damas categoría 98-99 obtienen el 1º
lugar provincial y el día 8 de agosto participa en la
cuidad del Quisco por el galardón regional.
Todo esto en el marco de los Juegos Deportivos
Escolares 2012.
“Copa cuidad del Sol” las niñas de la categoría
sub10 jugaron la final el día jueves 9 de agosto.
El balonmano y fútbol damas participa en torneo
del Colegio Montesol.
Se continúa participando de las olimpiadas de
Vila del Mar en todos los deportes.
Ajedrez en este torneo obtuvo el 5to lugar por
equipo y un primer lugar, medalla de oro en
damas.

¡Felicitaciones profesor Álvaro García y sus
muchachos!

Colegio Los Reyes en XXIV
Olimpiada Nacional de Matemáticas.
Colegio Los Reyes participará por primera vez en
la Olimpiada Nacional de Matemáticas en su 24
versión con el alumno Javier Mendoza
representando el nivel menos y los alumnos
Francois Crouchett, Christian Baldelomar,
Mauricio Vicencio, Ignacio Tapia, Jean Crouchett
y Valentina Villanueva representando al nivel
mayor.
Esperamos tener una provechosa participación
que nos permita clasificar a la final nacional que
se realiza en Santiago en el mes de octubre.
…Los que se atreven es porque pueden, y son
los que aspiran siempre a instancias mayores…
Esperamos confiados muy buenas noticias.

Constanza Baldelomar….
PRIMER LUGAR EN AJEDREZ DAMA
…en Campeonato Viña Joven…
Se nos habían perdido un poco los grandes triunfos a que nos tenía acostumbrado el ajedrez
del colegio. Pero empiezan a aparecer signos alentadores. Y la primera buena nueva en esto
es que la alumna de octavo básico A, Constanza Baldelomar Aguilar obtuvo el primer lugar en
toda la enseñanza básica.
Siguiendo la ruta trazada por sus hermanos mayores, Constanza logró este premio pese a no
estar participando en el Taller de Ajedrez, lo que muestra que su nivel de preparación sigue
siendo óptimo.
Junto a ella, tuvieron destacada participación en este mismo evento los alumnos Detrás de ella,
vienen destacándose los siguientes alumnos Axel Leiva Silva, Nicolás Valenzuela Correa,
Fabián Aravena Marín, Ignacio Jara Estivill y Leandro Cabrera Canales.
En el mes de octubre se hará la ceremonia de premiación y el colegio estará representado allí
por una joven dama ajedrecista. ¡Bien por Constanza y mejor aún por nuestro Taller de Ajedrez!
¡Felicitaciones!
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Un viaje a la historia de nuestro país

SÉPTIMO AÑO “A” VISITA MUSEO DE COLCHAGUA
A sólo una cuadra de la plaza de Santa Cruz se encuentra ubicado desde hace 11 años el
Museo de Colchagua. Ideado por el empresario Carlos Cardoen, a través de su fundación
homónima y sin fines de lucro, el lugar consta de una serie de salones en que se exponen las
raíces de la región y de parte importante de las culturas americanas.
Catalogado como uno de los más importantes en el continente, la muestra museográfica es
un recorrido temporal desde la prehistoria hasta el siglo XX. Cuenta con salas temáticas de
paleontología, arqueología y arte precolombino de Chile y América, Historia de la Conquista,
Colonia e Independencia de Chile y América hasta la etapa Republicana. También incluye
pabellones sobre la Modernidad, Historia y Desarrollo de las Armas, Aperos de Huaso,
Coches y Carruajes, Maquinaria Agrícola y Pabellón de los Ferrocarriles.
Hay verdaderos tesoros. Fósiles con una data de antigüedad de impresionantes 300 millones
de años atrás; impresionantes y desconocidos rastros pictográficos y petroglíficos de las
tribus precolombinas de la región; esculturas y tejidos de las magníficas culturas
latinoamericanas como Chavín, Vicús, Virú, Recuay, Moche, Nazca, Chancay, Chimú e Incas,
Valdivia,
Chorrera,
Tumaco,
Manta
y
Bahía.
Mosquetes y espadas de los conquistadores, comparten espacio con cartas de Pedro de
Valdivia al rey de España. En salones contiguos se encuentra el Acta Independentista de la
Primera Junta de Gobierno (la de Toro y Zambrano, no confundir) y gran parte de la historia
republicana
de
la
nación.
Una hermosa experiencia para nuestros estudiantes de Séptimo Año A que contribuye a
fortalecer los vínculos entre los estudiantes, dar identidad propia a un determinado curso y,
además, permite a nuestros jóvenes empezar a despertar la curiosidad por conocer el Chile
que tenemos cerca.
Este viaje fue acompañado por apoderados y por el profesor jefe Daniel Mellado Torres.

Nuestros Ajedrecistas cosechan éxito en Olimpiadas de Viña del Mar
El sábado 4 de agosto, 5 alumnos de educación general básica y 5 alumnas de básica,
participaron en los Olimpiada Deportiva de Viña del Mar.
El equipo de damas terminó en 6º lugar jugando 7 partidos cada integrante. Compitieron 25
colegios de la región. En este equipo destacó la actuación de Constanza Baldelomar 8º año
básico, quien obtuvo el 1º lugar como campeona invicta, obteniendo medalla de Oro.
Los varones también jugaron 7 participantes cada uno. Participaron 30 colegios de la región.
Ellos obtuvieron un meritorio 5º lugar.
Varones
Leandro Cabrera 4ºD
Nicolás Valenzuela 8ºA
Axel Leiva 6ºA
Fabián Aravena 4ºB
Ignacio Jara 7ºA

Damas
Constanza Baldelomar 8ºA
Daniel Cueto 3ºD
Valentina Castañeda 3ºA
Constanza Burgos 3ºB
Javiera Bernal 4ºC

Felicitaciones queridos alumnos, y muchas gracias profesores por su liderazgo, entusiasmos
y motivación.
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Apoderados de Quinto Año C

TORNEO DE TENIS DE MESA EN SEDE EL SAUCE.
Una iniciativa que funcionó a la perfección
Un hermoso día de sol acompañó el Primer Torneo de Tenis de Mesa organizado por vez
primera en el colegio gracias a la perseverancia puesta en la actividad por la directiva y los
apoderados que se decidieron a apoyar la iniciativa.
Una organización cuidadosa, un uso inteligente del espacio y una conducción sobria y muy
animadora de todo el evento lograron conformar una mañana deportiva novedosa, entretenida
y muy dinámica.
Los organizadores principales, señores Alejandro Saravia, Omar Albanez y el presidente de los
apoderados de Quinto Año C, Adolfo Rozas, nos ha pedido agradecer el apoyo del Club
Deportivo Tenimesistas de Quilpué, cuyos directivos se hicieron presentes en local y facilitaron
4 mesas y 32 separadores, además de la inestimable presencia de árbitros y mesa de control.
El mismo Club otorgó tres becas a tres estudiantes ganadores en el torneo para participar en
sus actividades de formación.
Agradecen, también, el apoyo del Centro General de Padres, cuyos directivos Marcos Riveros y
Marco Roco se hicieron presentes en la actividad y que se cuadraron con 5 trofeos, 15
medallas y 1 galvano.
Y, por último, agradecen también el apoyo de la Dirección y Subdirección del colegio, el apoyo
de los directivos Raúl Durán y Luis Larco y la presencia, siempre importante, del Director
Deportivo en la ceremonia final de premiación.
Y, ya que de agradecimientos se trata, la Dirección del Colegio expresa su reconocimiento más
especial a los apoderados de la directiva, a las mamás y papás que apoyaron la actividad y a
todos los alumnos participantes. Se ha abierto un nuevo espacio deportivo que ojalá perdure en
el tiempo.
¡Felicitaciones merecidas
para apoderados
y alumnos de QUINTO AÑO C!
“Paseando
por América”

PARTE MES TEMÁTICO DE LENGUAJE
Color….danza…poesía…teatro…música…pensadores

Con un díptico informativo y un PPT explicativo, la profesora Pamela Castillo, Coordinadora
del Departamento de Lenguaje, presentó ante el Consejo de Profesores la propuesta de Mes
Temático.
El tema propuesto por el Departamento es “Paseando por América” y convoca a los distintos
cursos con diferentes propuestas que aquí las dejamos para ustedes:

NIVEL
Ed. Parvularia
1° y 2° básico
3° y 4° básico
5° y 6° básico
7° y 8° básico
1° y 2° E. M.
3° y 4° E. M.

Busca tu tema
Artesanía precolombina
Danzas Latinoamericanas
Poetas Latinoamericanos
Teatro Latinoamericano
Danzas Latinoamericanas
Poetas Latinoamericanos
Pensadores Latinoamericanos
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