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CUENTA PÚBLICA 2012
… y énfasis 2013…
En conformidad a la legislación vigente, el Director debe rendir todos los años una cuenta pública de
las actividades del colegio. Dada la gran cantidad de temas que abarca la Cuenta Pública del año 2012
es imposible presentar aquí todos sus contenidos.
Lo que ustedes verán acá es una síntesis de la cuenta y la proyección para el presente año escolar.
El texto completo del documento “Cuenta Pública 2012” estará disponible, en su versión completa, en
la página web del colegio, www.colegiolosreyes.cl , para todos quienes deseen interiorizarse de ella.
A. Nombre de los años:
2012: “La educación, un desafío de todos”
2013: “El año del trabajo en equipo”
B. Logros y Resultados generales 2012
Ganamos el SNED y el Reconocimiento Oficial de Ministerio de Educación por Desempeño de
Excelencia para los años 2012-2013.
Además de lograr un récord, ser el único colegio que lo ha ganado por sexta vez consecutiva entre los
Mejores Colegios Subvencionados de la Quinta Región.
Seguimos con los Conciertos y Teatro en Casa, y las salidas a conciertos a la Universidad Santa María.
El deporte practicado y competitivo a full. Campeón general de la Liga Marga Marga de fútbol:
Varones: Sub 17 Campeón, Sub 14 Cuarto Lugar, Sub 12 Campeón, Sub 10 Segundo Lugar, Sub 8
Cuarto Lugar.
Damas: Sub 17 Campeón, Sub 14 Segundo Lugar.
Con alumnos y alumnas destacadas y seleccionados nacionales que han viajado al extranjero, como
Rocío Gómez, Nelyver Montenegro, Cristóbal Andrade y Diego Jara en Balonmano, y Jasón León en
fútbol.
A instancias provinciales y regionales en Basquetbol.
Grandes eventos y logros en Gimnasia Rítmica con belleza por doquier y arte.
Un excelente Mes del Profesor.
Alumnos de básica y media ocupan Primeros Lugares en Concursos de Matemáticas, Ciencias, en Artes
Musicales y Plásticas y en Concursos de Debate.
Espectaculares meses temáticos por creativa participación de todos nuestros alumnos.
Grandes fiestas y celebraciones académicas, culturales y artísticas en que participan en forma masiva
todos los alumnos, y a los cuales fueron invitados los apoderados para disfrutar y regocijarse.
Nos hemos consolidado como un colegio de alumnos que cantan, viven nuestro folklor, hacen música
instrumental y hablan inglés desde Prekinder a 4º medio.
Excelentes resultados académicos de los alumnos de 4º, 6º, 8º básico y 3º medio en los Certámenes de
Expresión Oral con un promedio por curso y general que superan el “Seis coma Cinco” (6,5).
Un centro General de Padres y Apoderados creativo y aportador y un Centro de Estudiantes
responsable, organizado y organizador y ambos con obras y realizaciones que nadie puede desmentir.
El Año 2012 fue un gran año en el Colegio Los Reyes…
… Y los instantes de incertidumbre y los malos momentos y conflictivos, que sí existieron y nos
inquietaron… quedaron como enseñanza de vida enfrentada con amor, compromiso y confiados en que
siempre habrá un mañana mejor,…
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C. Énfasis 2013


Propiciar e Impulsar el trabajo en Equipo en todos los estamentos de la
comunidad educativa.



Continúan a todo ímpetu las ACLES Deportivas y Talleres como nuestras
verdaderas Escuelas Paralelas para la Formación Integral de todos los alumnos.



Se dará gran impulso al Proyecto Acoda, cuyo propósito es sacar adelante a los
alumnos desafíos de 1º básico a 4º medio en Lenguaje y Matemáticas.



Con el mismo propósito anterior, se disminuye el número de reuniones de
apoderados. Ese tiempo mensual los Profesores Jefes lo destinarán a entrevistas
con los apoderados de alumnos desafíos de su curso, en forma grupal o
individualmente.
El mes de Julio, este año 2013, se sumará a estos mismos propósitos.



Seguirá Instalándose con gran Dedicación el Proyecto de Inglés que beneficia a
todos los alumnos de Prekinder a 4º año medio.



El Departamento de Cultura continuará en convenio con las Universidades amigas
en la Cultura: P.U.C.V – U.T.F.S.M Y U.N.A.B.



El Departamento de Lenguaje continuará con su proyecto de “Lectura
Comprensiva” en los cursos de 1º básico a 4º medio, el Proyecto se
complementará sumándole a partir de este año “La Expresión Escrita”.

D. Resultados Académicos de los Últimos Tres Años según datos oficiales del
Ministerio de Educación.
Ranking entre Colegios Subvencionados de Quilpué:
SIMCE 4º Básicos
292 puntos – 2º Lugar Comunal
SIMCE 8º Básicos
300 puntos – 1º Lugar Comunal
P.S.U 4º Medios
588 puntos – 2º Lugar Comunal
(El 1º lugar obtuvo 589 puntos)
E. Resultados P.S.U 4º Medios Generación 2012:
Un Puntaje Nacional, Dos sobre 800 puntos, 5 sobre 750 puntos, 9 sobre 700 puntos, 20
sobre 650 puntos, 37 sobre 600 puntos, 69 sobre 550 puntos.
Promedios P.S.U en Porcentajes:
47 alumnos con promedios entre 550 y 819 puntos
:
66,19%
16 alumnos con promedios entre 500 y 543 puntos
:
22.53%
4 alumnos con promedios entre 450 y 496,5 puntos
:
05,63%
3 alumnos con promedios entre 400 y 443 puntos
:
04,22%
1 alumno con promedio inferior a 400 puntos
:
1.40%
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CIRCULAR INFORMATIVA
Estimados Padres, Apoderados y Alumnos:
La presente circular tiene por motivo informar a ustedes sobre la postura institucional frente a las
posibles movilizaciones estudiantiles.
Como antecedentes de nuestra postura se considera que:
1. La institución Colegio Los Reyes plantea acerca de la educación a nivel nacional que esta debe ser
de calidad para todos los alumnos y alumnas de Chile, sin importar su origen social.
2. La experiencia vivida en el año 2011 dejó como particular evidencia la conciencia y compromiso de
participación ciudadana de una parte de nuestros alumnos y alumnas. Surgieron liderazgos que
hicieron realidad la misión del colegio: que los alumnos se forjen en constructores de su entorno
histórico, social y cultural. Muchos de ellos contaron además con el apoyo de sus padres en las
acciones acometidas.
3. La experiencia de paro estudiantil como muestra de adhesión de los estudiantes a las
movilizaciones durante el 2011, dejó en los integrantes de la comunidad educativa tanto
evaluaciones positivas como negativas. Positivas por el impacto que causó en la comunidad ver
como fuerza viva la energía de los jóvenes puesta al servicio de un noble ideal: alcanzar como
nación la igualdad y calidad en educación para todos. Negativas por el impacto que significó en los
aprendizajes de nuestros alumnos, particularmente aquellos que mostraban bajo rendimiento,
ante el hecho de no tener clases y descontinuar así su proceso educativo. Entre las negativas
también se cuenta que el compromiso de recuperación de clases no se asumió correctamente y en
muchos casos simplemente no se concretó, considerando que el colegio puso a su disposición a los
profesores necesarios para la recuperación en día sábado.
4. Los padres y apoderados al matricular a sus alumnos y alumnas en el Colegio Los Reyes, dan
muestra de la confianza que depositan en el cuerpo directivo y docente y en su aceptación de
nuestro Proyecto Educativo Institucional, el que compromete a la institución educativa con los
padres y apoderados para brindar a sus hijos la buena educación requerida, educación que se
reconoce a nivel comunal y regional como de excelencia académica.
5.
En consideración a lo enunciado en los puntos anteriores, es que como Colegio Los Reyes, se decide
adoptar la siguiente postura de acuerdo a nuestro Proyecto Educativo y compromiso:
1. El Colegio Los Reyes no se adherirá a ningún tipo de movilización o paralización de las actividades
académicas o extra académicas, aunque estas sean votadas en comicios organizados por los
propios estudiantes.
2. Las clases correspondientes a cada uno de los niveles de enseñanza básica y media se
desarrollarán en ambas sedes conforme al calendario escolar emanado desde la Secretaría
Regional del Ministerio de Educación.
3. Se reconoce el derecho y la libertad de expresar opiniones que tienen las personas, sin embargo los
alumnos del Colegio Los Reyes están bajo la tutela legal de sus padres y apoderados, por lo tanto
serán los padres y apoderados quienes decidirán la participación particular de sus hijos en
cualquier tipo de movilización, incluso la de aquellos alumnos que cumplen o han cumplido 18 años
durante el año escolar.
4. En el caso de aquellos padres y apoderados que opten por respaldar a sus hijos para su
participación en las posibles acciones de movilización y esto implique su inasistencia a clases, se les
recuerda que la asistencia para la promoción de un nivel a otro es de un 85% mínimo, de acuerdo al
Reglamento de Evaluación y Promoción.
5. Los alumnos, organizados en el Centro de Estudiantes, podrán considerar en la tabla de sus
reuniones, la posibilidad de informar sobre los procesos educativos nacionales, al resto de los
alumnos a través de los Consejos de Curso.
Saluda atentamente a usted,
Equipo Directivo Colegio Los Reyes
En Quilpué, marzo de 2013
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… para todos nuestros profesores…
A propósito de los Resultados P.S.U. 2012
…una merecida felicitación y reconocimiento público…
Los cuartos medios “A” y “B” 2012 ingresaron a kínder de nuestro colegio en el año 2000.
La mayoría de ellos, entonces, han sido alumnos nuestros desde los 5 años, y todos nuestros profesores
algo tienen que decir de estos niños y niñas, hoy jóvenes egresados y ya alumnos universitarios.
Felicitaciones profesores y profesoras por este maravilloso grupo de jóvenes que lograron plasmar.
Siéntanse plenos y orgullosos porque así lo dicen los resultados que han obtenido sus alumnos:
01 Puntaje Nacional: Matemáticas.
02 Puntajes sobre 800 puntos: Matemáticas y Ciencias.
05 Puntajes sobre 750 puntos: Lenguaje, Matemáticas, Ciencia y 2 de Historia.
09 Puntajes sobre 700 puntos: 3 en Lenguaje, 2 en Matemáticas, 3 en Historia y 1 en Ciencias.
20 Puntajes sobre 650 puntos: 10 en Lenguaje, 4 en Matemáticas, 4 en Historia y 2 en Ciencias.
37 Puntajes sobre 600 puntos: 12 en Lenguaje, 16 en Matemáticas, 6 en Historia y 3 en Ciencias.
69 Puntajes sobre 550 puntos: 20 en Lenguaje, 16 en Matemáticas, 17 en Historia y 16 en Ciencias.
Y además porque ustedes, profesores, han sabido sacarlos adelante con tesón, paciencia y mucho
trabajo compartido con los padres y apoderados.
Para los Padres y Apoderados vaya también nuestro reconocimiento y felicitaciones,… y para los
egresados 2012, los verdaderos protagonistas, un gran abrazo institucional de esta Comunidad Escolar
Colegio Los Reyes que los tuvo como alumnos con la convicción más profunda que validaran con sólidos
resultados universitarios lo que mostraron en nuestras aulas.

Preocupándose por los demás…
LIDERAZGO ESTUDIANTIL…
…se crece y se ayuda a crecer…
Nuestro alumno Felipe Briones del 1° Medio A, continúa como Presidente del Consejo consultivo
frente al Municipio de Quilpué en representación de los jóvenes de la comuna.
Ha participado en diversas reuniones organizativas y a fines del año 2012 fue al Encuentro Nacional de
jóvenes organizado por el Sename realizado en la 6ta Región.
Pues bien, por su excelente participación y exposición de ideas en esa oportunidad Felipe fue elegido
Representante Regional de NNA (niños, niñas y adolescentes) frente al Sename.
Este nuevo cargo coloca a nuestro querido alumno en un liderazgo donde tendrá que aunar esfuerzos
para la realización de actividades participativas que vayan en directo beneficio de los NNA de la Región.
La comunidad educativa Colegio los Reyes felicita nuevamente a Felipe y le brinda su más sincero apoyo
en todas las acciones que emprenda.

Marzo 2013

___________________________________________INFOREYES 2012
Rama de Baloncesto 2012
“UN AÑO DE GRANDES LOGROS”
Sólo una frase resume la gran cosecha de logros de la rama de baloncesto durante el año 2012
“perseverancia para alcanzar el éxito”. Y efectivamente así fue. Los objetivos que nos propusimos y los
desafíos que enfrentamos fue un camino de alegría deportiva para los jóvenes que participan de este
acle.
Los mini reyes se abren camino.
Los más pequeños demostraron entusiasmo y ganas en las actividades en las cuales les toco pasarse el
balón y encestar. Con varias participaciones en la Liga escolar de Quilpué y en dos eventos realizados en
el Colegio SS.CC, los mini Reyes (menores de 11 a 9 años) empezaron a dar sus primeros pasos en la
disciplina. Este grupo conformado por alumnos de cuarto básico a sexto básico son las bases del mañana,
las generaciones que esperamos traigan nuevos logros para nuestra rama.
La media enfrenta grandes desafíos
El grupo de enseñanza media (conformado mayormente por alumnos desde primero a tercero medio)
logró quedarse con el segundo lugar de la categoría superior en la Liga escolar de Quilpué, categoría en la
cual participaron los colegios Mary Graham, Pasionistas, Los Leones, C. Henríquez, Liahona, Jean Piaget y
Champagnat.
A nivel de Olimpiadas de Viña, nuestro equipo pudo salvar la dos primeras rondas hasta que nos
enfrentamos con el colegio Patmos, institución que a la postre conquistó el título de campeón de este
evento regional.
Y en la liga de Viña del Mar esta categoría obtuvo el tercer lugar de entre 10 establecimientos.
Infantiles - Un equipo con hambre de más
La categoría infantil sumo un año redondo. Después de clasificar primero en el torneo comunal de los
juegos escolares, esta categoría ganó la etapa provincial y de esta forma se adjudicó por segundo año
consecutivo su derecho de jugar la fase regional. En esta instancia nos quedamos en el camino ante el
Colegio San Ignacio de Viña del Mar en un partido no apto para cardiacos. La amargura de ese
acontecimiento fue un aliciente para que los jóvenes trabajarán más duro en busca de un logro para el
año 2012, y la recompensa no se hizo esperar y tuvieron su oportunidad en las Olimpiadas de Viña
donde dejaron en el camino a Colegio Patmos, Colegio Pan American, Colegio Saint Paul y San Ignacio, con
quienes había un afán de revanchismo por la derrota sufrida en los comunales, pero esta vez la historia
fue distinta y nuestro colegio se impuso con categoría. La gran final se jugó versus SS.CC otro grande de
Viña del Mar, pero para este grupo no importaba quien estuviera en frente, la atmosfera de triunfo se
sentía desde la llegada al recinto Polideportivo Regional. Poco duro la resistencia de SS.CC quienes
cayeron a la postre por 19 puntos de diferencia. La preciada copa estaba en nuestras manos.
Y no fue todo, pues por quinto año consecutivo el equipo logro el título de Campeón en la Liga Escolar
de Quilpué.
2013 vamos por más……
Para este año el colegio esperará tomar parte de las competencias en las cuales ya ha tenido un rol
significativo. La novedad estará en nuestra participación en la naciente Liga LIVEB, organismo que espera
reunir a más de 30 colegios de la región para realizar un evento deportivo de primera línea. Recién el
Viernes 14 de Marzo se realizó la reunión de lanzamiento de esta nueva liga la cual esperamos sea un
éxito de organización y convocatoria.
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… a propósito del año del trabajo en equipo…
NUEVA DIRECTIVA CENTRO GENERAL DE PADRES.
… nuevos integrantes, nuevas fuerzas para el trabajo común…
Un equipo de trabajo pretende alcanzar metas comunes y se forma con la convicción de que las metas propuestas
pueden ser conseguidas poniendo en juego los conocimientos, capacidades, habilidades, información y, en general,
las competencias, de las distintas personas que lo integran.
El Centro General de Padres y Apoderados ha sido, sin duda alguna, un verdadero equipo, un equipo marcado por
una conducción inteligente, sencilla y sin alardes, pero tremendamente productiva y creativa. Se ha constituido en
un formidable apoyo al trabajo educativo del colegio y, al mismo tiempo, ha tenido la audacia, la fuerza y la
creatividad para abrir espacios nuevos de integración y de participación de los padres y apoderados que es
ampliamente reconocida por quienes conocen la vida de este colegio.
Nuestro saludo más cordial a los antiguos dirigentes y a los apoderados que se incorporan y nuestros mejores
deseos de una gestión exitosa para el nuevo año escolar 2013.
Aquí están sus nombres:
MARCOS RIVEROS ORDENES

PRESIDENTE

MONICA AGUILAR ZAPATA

SECRETARIA

MARCO ROCO FIGUEROA

TESORERO

ANTONIO CHÁVEZ MENDOZA

SUB-DIRECTOR FINANZAS

CECILIA PALOMERA

DIRECTORA DE BIENESTAR

PATRICIO GONZÁLEZ OPAZO

DIRECTOR DE EVENTOS Y COMUNICACIONES

RODRIGO RADRIGÁN WESCH
ALEJANDRO SARAVIA DE LA CRUZ

SUB-DIRECTOR DE EVENTOS Y
COMUNICACIONES
DIRECTOR DE PROYECTOS Y ÁREA LEGAL

OMAR ALBANEZ GARCÍA

SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y GUIA LEGAL

RESUMEN REGLAMENTO DE BECAS VIGENTE 2013.
Recordamos a los apoderados interesados en mayor información, que el texto completo del Reglamento
de Becas puede ser solicitado en cualquiera de las secretarías del colegio y que también se encuentra
disponible en la página web, www.colegiolosreyes.cl
- Artículo 1º: En conformidad a lo dispuesto en el Artículo Nº 34 del D.F.L. Nº 2 de 1996, del Ministerio de
Educación y a lo agregado por el Artículo Nº 2, Nº 6 de la Ley Nº 19.532; se establece el siguiente Reglamento
Interno de Asignación de Becas a los alumnos del Colegio Los Reyes, Establecimiento Educacional de financiamiento
compartido
- Artículo 2º: Se eximirá en forma total o parcial de los cobros mensuales a los alumnos con situación económica
deficitaria.
- Artículo 7º: La Comisión de Calificación y Selección de Becas, a través del Director, comunicará por escrito a los
padres y apoderados, del resultado de la postulación de los seleccionados a más tardar el 2° Miércoles de
Septiembre, considerando para dicha notificación el número de Becas que corresponde, de acuerdo al
procedimiento establecido en la Ley y las Becas que voluntariamente entregue el Sostenedor del Colegio, sean
estas totales o parciales, conforme a la prelación de la selección.
El proceso de recepción de las Apelaciones será los dos días hábiles siguientes a la entrega de resultados.
- Artículo 8º: Los beneficiarios de Becas, que hubieren entregado datos o antecedentes falsos para acceder a dicho
beneficio en forma total o parcial, quedarán imposibilitados de volver a postular en los años sucesivos; sin perjuicio
de perseguir por el Colegio las responsabilidades legales correspondientes
- Artículo 10º: La postulación a Beca deberá ser tramitada en todas sus etapas, legalmente sólo por los padres y/o
apoderado registrado oficialmente en el Colegio.
- Artículo 11º: Toda documentación referida a Beca, ya sea formulario de postulación u otros, sólo serán
entregados a los padres y/o apoderado del postulante, registrado oficialmente en el Colegio.
- Artículo 15º: El Proceso de Postulación a Beca y adjudicación de ésta, se llevará a efecto en una sola oportunidad
en el año, en las fechas referidas en el Artículo Nº 3 de este Reglamento Interno, sin perjuicio de lo indicado en el
artículo precedente.
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