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… De ayer y de hoy…

Distinguidos A.E.P. del Colegio Los Reyes
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... Orgullo y pilares…
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Nos merecen un tremendo respeto y admiración los profesores que se atreven y aceptan
el desafío de postular al A.E.P. (asignación de Excelencia Pedagógica) Las razones son las
siguientes:
1.- Porque son profesores, que a mí parecer, confían en su calidad profesional docente.
2.- Porque se atreven a exponerse a una evaluación rigurosa y exigente
3.- Porque confían en el apoyo solidario que van a encontrar al interior del colegio de parte de la
institución y fundamentalmente de sus compañeros de trabajo.
4.- Porque saben que tienen que respaldar con trabajo práctico de aula lo aprendido y
fundamentando por la teoría.
5.- Porque valoran como esencial al conocimiento teórico que respalda sus acciones educativas y
que le permite dominar su lenguaje y vocabulario para relacionarse profesionalmente con mayor
precisión y eficacia.
6.- Porque sabiendo lo riguroso del proceso de acreditación determinado por el Ministerio de
Educación, también saben lo que trae consigo al ganarlo:

A) Ser reconocido por el Ministerio de Educación como “PROFESOR DE EXCELENCIA”
B) Recibir una asignación especial mensual durante cuatro años.

Por todo esto nos sentimos orgullosos de todos los docentes del Colegio Los Reyes que ya
lo han ganado, y por las cuatro profesoras que alcanzan el A.E.P. 2013.
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Todas ellas “Profesoras de Excelencia” acreditadas y reconocidas por el Ministerio de
Educación:





MARCELA BRAVO DANIOU
PAULINA HERRERA MORAGA
DANIELA OSORIO OSORIO
MARÍA ELIANA QUIROZ CASTRO
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¡¡FELICITACIONES!!
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…una meta a cinco años…

QUINQUENIO 2014 – 2018
...un desafío institucional de ir por más…

2014, veinte años de logros y vamos por más,… es una manera muy comprometida de
iniciar un quinquenio.
¿Por qué vamos por más? Sencillamente porque queremos realizar mucho mejor nuestro
trabajo educativo en pro de acrecentar rendimientos académicos, pero sin descuidar nuestros
énfasis y compromiso con el deporte, la cultura y el inglés, que ya en sí es un aporte muy valioso
en la formación de nuestros alumnos. Porque no por ir detrás del éxito académico descuidaremos
la formación integral de buenas personas, sociables, solidarias a que aspiramos como fin último.
En lo académico nuestro énfasis se centra en el aula, lugar donde deben forjarse
aprendizajes significativos y el logro y el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias para
el estudio, y para la vida.
Y será sobre el aula y recintos de clases que concurran todos los esfuerzos directivos,
docentes y administrativos con el propósito de construir la eficacia y efectividad educativa del
colegio Los Reyes que nos asegure sistemáticamente buenos resultados académicos.
Es un desafío a cinco años de llegar a Vivir y Funcionar Institucionalmente como un Solo y
Gran Equipo de Trabajo en que cada uno hace bien lo que tiene que hacer bien.
Este desafío implica para el Equipo Docente y Directivo una gran disciplina de trabajo, un
esfuerzo intelectual y de estudio muy intenso y un trabajo de aula muy comprometido y apoyado
por todas las instancias educativas del Colegio especialmente de la Unidad Técnica Pedagógica, el
departamento de Orientación y Sicología y la compañía comprometida en el día a día de la
Inspectoría General.
Contamos señores padres y apoderados con vuestro apoyo afectivo y cercano en el desafío
de bien formar y educar a nuestros estudiantes
Los invitamos a integrarse a nuestro equipo educador y formador creando, a lo mejor,
vuestro propio quinquenio familiar en pro de vuestros hijos.
Entre todos la carga se siente más liviana y el trabajo se hace mucho más productivo.
El Plan Quinquenal 2014 – 2018 se encuentra en detalle en la página web de nuestro colegio.
www.colegiolosreyes.cl
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… lo rinden cada año…

Certámenes de Expresión Oral 2014
... Los 4°, 6° y 8° básicos y los 3° medios…
Sin lugar a dudas, los certámenes de expresión oral son el desafío académico con
mayor rendimiento promedio logrado por nuestros estudiantes.
Esta afirmación está validada con datos concretos obtenidos de doce años
consecutivos de existencia que detecta esta innovación educativa creada por el Colegio Los Reyes.
Se ha llevado un registro riguroso de estos doce años en sendos archivadores en que se
guarda la información más relevante y significativa de cada año, de cada curso y de cada alumno
que rinde certamen.
Cada uno de nuestros alumnos enfrenta en su vida estudiantil cuatro certámenes, el
primero en 4° año básico, el segundo en 6° año básico, el tercero en 8° año básico y el cuarto y
último en 3° año medio.
El tema que expone el alumno es asignado enteramente al azahar. Si en 8° año básico
sortea un tema aportado por el departamento de inglés, las conclusiones debe decirlas en inglés,…
y si es en 3° medio, todo el certamen debe ser expuesto en inglés. Todos los departamentos de
asignatura aportan temas para certamen.
Esta innovación educativa se inició el año 2002 y actualmente favorece a doce cursos y a
un total de más de 430 alumnos por año. En su organización, programación, calendarización y
puesta en marcha participa toda nuestra comunidad educativa conformando un solo y gran equipo
de trabajo, profesores, directivos, secretarias, alumnos y apoderados, cada uno asumiendo sus
especificas responsabilidades. Es un proyecto que provoca expectación y enormes satisfacciones
en todos los actores involucrados.
Según lo expresan los propios alumnos, los certámenes de expresión oral los han ayudado
a superar el miedo a exponer ante público, otorgándoles mayor seguridad y personalidad, les ha
desafiado a investigar y a seleccionar los contenidos y apoyos visuales que le permitan una mejor
acogida y comprensión del tema a exponer de parte de su público, y por último para poder
entregar con mayor solidez sus conclusiones.
Ex alumnos nuestros, hoy alumnos universitarios nos han expresado el plus que ellos
tienen con respecto a otros compañeros de universidad que no han experimenta en sus colegios el
desafío de preparar y exponer en público. Los certámenes son una actividad muy propia e
inherente al ámbito universitario.

… Certámenes de Expresión oral,… un proyecto que provoca expectación
y enormes satisfacciones en toda nuestra comunidad,… porque nos
conmociona e involucra positivamente a todos…
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… en cada sede a su modo…

DÍA DEL DEPORTE
… pero con un solo espíritu y compromiso…

El colegio Los Reyes de acuerdo a sus postulados es deportivo.
Esa realidad nos hace ser consecuentes en grado máximo y en forma sistemática e
irrenunciable.
Y así se hizo. Cada sede celebró El Día del Deporte adecuado a la edad de sus alumnos y a los
niveles educativos que atiende.
La sede Los Reyes tuvo su pequeña maratón. Se contó a su vez con “Juegos Inflables” que
maravillaron e hicieron las delicias de los alumnos de la sede. Muchos apoderados participaron
activamente de estas ya tradicionales actividades de celebración junto a los profesores de la sede.
La actividad fue todo un éxito de alegría y contento debido a los organizadores del evento que
cuentan con la participación entusiasta de todo el personal docente y paradocente.
En la sede el Sauce, con alumnos de mayor edad, las actividades tuvieron una mayor
exigencia, pero también adecuadas a las edades y a los diferentes niveles que acoge.
Espectacular maratón en cuya mixtura se veían alumnos y alumnas, apoderados y
apoderadas, profesoras y profesores en un mar de varios centenares de participantes. La largada
que por calle el alba y la meta estaba ubicada en el complejo ELÍAS FIGUEROA BRANDER. Todo el
recorrido estuvo acompañado por vigilancia policial motorizada y apoderados en vehículos. Se
contó, además con estaciones de suministro de agua para los deportistas participantes.
En el complejo Deportivo, continuó la celebración con baile entretenido, con seis mini canchas
en la cancha de pasto para que libre y organizadamente las utilizaran los alumnos en juegos
colectivos. Además se tenía habilitado un recinto para la práctica de voleibol Playa.
En realidad, somos deportivos, se vio en la participación masiva y disciplinada de nuestros
alumnos, en la participación de nuestros apoderados, en la organización planteada por el
departamento de Educación y en la colaboración activa y entusiasta de los profesores de Sede.
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Cuidando el buen trato y previniendo el abuso entre pares…

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
Una de las grandes riquezas de nuestro colegio ha sido, por largos años ya, la mantención
de un ambiente escolar donde prima el buen trato y los buenos modales. Conscientes de que este
gran logro debe cuidarse y protegerse activamente, el Comité de Convivencia Escolar acordó
celebrar el día de la Convivencia Escolar en ambas sedes, con diversas actividades.
En torno a la fecha oficial, que es el día 23 de abril, se acordó que en la formación del día
lunes 21 se entregue a cada alumno presidente de curso el afiche ganador en el año 2013 sobre la
Buena Convivencia para ser puestos en cada sala.
Al mismo tiempo, los profesores jefes recibirán un video motivacional y una pauta orientadora
para trabajar con sus respectivos cursos en la hora de Consejo de Curso, entre los días 22 a 30 de
abril.
Como parte de la celebración, el Comité de la Buena Convivencia invitó a la directiva
completa del Centro de Estudiantes a un encuentro para el día miércoles 23, entre 8:00 y 9:30,
encuentro en el cual se les explicó las tareas del Comité y del Encargado de Convivencia Escolar,
así como también se requirió la opinión de los estudiantes acerca de los problemas de convivencia
que ellos detectan como principales y la forma en que ellos pueden colaborar.

Elecciones estudiantiles…

NUEVAS ENERGÍAS PARA DIRIGIR UN NUEVO AÑO ESCOLAR
El día lunes 31 de marzo se llevó a efecto la elección del Centro de Estudiantes 2014. La
actividad contó con el respaldo del profesor asesor, Sergio Orellana y del infatigable profesor
Felipe Godoy.
En la semana anterior, los alumnos postulantes pudieron visitar las salas de clases para
presentarse y exponer sus ideas y propuestas y tuvieron, además, la posibilidad de un Debate
Público en que ambas listas se esforzaron por conquistar la confianza y adhesión de sus
compañeros votantes.
Y, bueno, una de las dos listas en competencia tenía que ganar y lo hizo la lista encabezada
por Diego Sepúlveda Echeverría quien es, ahora, el nuevo presidente del Centro de Estudiantes.
Vayan nuestros mejores deseos de éxito para los nuevos dirigentes en las gestiones y
actividades que deberán encabezar durante el presente año.
Presidente: Diego Sepúlveda Echeverría
Vicepresidente: Javier Morales Paredes
Secretaria: Javiera Donoso Hernando
Tesorera: Gabriela Moraga Verreni
Delegada de Bienestar: Moira Leiva Soto
Delegada Deportes Damas: Nadia Galdames Alvarado
Delegado Deportes Varones: Rodrigo Bustos Molina
Delegada Medio Ambiente: Natalia Arenas Limonado
Presidente Enseñanza Básica: Omar Ottermann Reyes
Vicepresidente Enseñanza Básica: Macarena Aguilera Hernando
Coordinador de Alianzas: Matías González Cuevas

Coordinador de Eventos: Nicolás Moreno Leiva
Coordinador Deportes Alternativos: Nicolás Torres Díaz
Delegado de Cultura: Antonio Soto Olivares
Delegado Deportes Enseñanza Básica: Joaquín Bernal Galdames
Delegada de Educación Básica: Catalina Ferrada Bustos.
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Estudiantes de quinto básico

MODELAN PARA SUS COMPAÑEROS.
Es verdad: les pedimos a cuatro alumnos de quinto básico que modelaran para sus
compañeros. Claro es que el modelo que ellos tienen que entregar no tiene nada que ver
con pasarelas ni vestidos o ropajes exóticos. Estos cuatro destacados estudiantes lo que
harán es presentar un modelo de certamen a sus compañeros de los cuartos básicos
puesto que ellos, cuando estaban en cuarto, y según lo hicieron saber sus profesores del
año anterior, rindieron certámenes de mucha calidad.
Así pues, en vez de que los profesores expliquen con palabras en qué consiste un
buen Certamen de Expresión Oral, resulta mucho más eficaz el que los chicos y chicas de
cuarto básico vean un buen certamen entregado por un compañero de colegio.
Estos son nuestros modelos 2014: Daniela Videla Leiva (5° B), Valentina Fuentes
Hermosilla (5°D), Ignacio Arias Sánchez (5° C) y Fabián Montecinos Rivera (5° D).
Nuestro reconocimiento a estos generosos estudiantes y a sus familias por aceptar su
participación y alentarlos en este esfuerzo que agradecemos sinceramente.
Un espacio necesario…

SEMANA SANTA EN LOS REYES
… de encuentro y reflexión
El Departamento de Religión y Filosofía es el menos numeroso de los distintos
equipos de profesionales de nuestro colegio. Está integrado por la profesora de Religión,
Paulina Ríos y el profesor Servando Sepúlveda, quien se desempeña como docente de
Religión en los cursos mayores, además de ser profesor de Filosofía.
Como todos los años, ellos organizaron y dieron forma y contenido a la
conmemoración de Semana Santa con dos actividades que buscan conectarnos con el
sentido profundo de estas fechas, ambas destinadas a provocar la reflexión de docentes y
de estudiantes.
En el consejo de profesores del martes 15, ellos condujeron una sentida reflexión
de los docentes en torno a estas fechas y lo mismo propusieron para el trabajo de los
alumnos el día jueves 17. La actividad se cerró el lunes 21 con el tradicional “Desayuno de
Resurrección” que es apoyada por el Centro General de Padres.
Además de las actividades anteriores, y siguiendo una tradición ya instalada entre
nosotros, la comunidad educativa fue convocada a expresar su solidaridad con el Hogar de
Adultos Mayores de Belloto Sur, campaña que fue apoyada por estudiantes, apoderados y
profesores.
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… Hay momentos en que todo es posible…

APOYO Y SOLIDARIDAD CON VALPARAÍSO.
…Y un país completo logra ser una sola gran fuerza…
La tragedia de Valparaíso remeció no solo a la región, sino que conmocionó a todo
el país.
La fuerza impresionante de la respuesta solidaria se alzó impetuosa y decisiva para decirle
a tantas familias afectadas que no estaban solas, que su dolor era compartido y que no
había casi habitante de este país que, ante las imágenes terribles, no quisiese hacer algo
concreto para ayudar a mitigar un dolor que estará clavado por años en la memoria de los
porteños.
Así también, profesores y estudiantes del colegio se pusieron manos a la obra el mismo día
lunes del retorno a clases. Con una organización ejecutiva que tuvo el apoyo del profesor asesor
del Centro de Estudiantes y la inestimable fuerza y decisión que aportó en la actividad una
profesora que prefiere que se omita su nombre...
La jornada solidaria abarcó los días 14, 15, 16 y 17 de abril y tuvo una respuesta
extraordinaria de parte de las familias de nuestros estudiantes.
El destino de todo lo reunido se trasladó en vehículos el día jueves en la tarde con destino al
albergue que se encontraba funcionando en la Escuela 1, Grecia, ubicada en avenid Pedro Montt.
En las jornadas solidarias realizadas en los cerros de Valparaíso han participado alumnos,
apoderados y profesores, quienes, sin hacer alarde de ello, han destinado su tiempo y energía
para tratar de aportar en la medida de sus posibilidades. Es algo que nos llena de orgullo y alegría
porque pone en evidencia que, en los momentos decisivos, hay una fuerza intacta en nuestra
comunidad, una fuerza poderosa que es garantía de reservas morales y que, como educadores
que somos, nos alienta a no desmayar en el cuidado y formación de los valores que alimentan lo
mejor de los seres humanos.
Nuestro saludo más cálido al Centro de Estudiantes, a los profesores que se pusieron a su
disposición, a los apoderados que colaboraron sin tregua, a todos aquellos que hicieron llegar su
aporte. Y, sobre todo, a aquellos que seguirán adelante en su respuesta solidaria pues bien
sabemos que esta es una historia dolorosa que permanecerá por mucho tiempo entre nosotros.
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VALPARAÍSO HERIDO

Compañeros de labores, amigos:
Quienes somos oriundos porteños y vivimos en
Valparaíso, el puerto herido, una vez más agradecemos
los buenos deseos, apoyo, energía y esperanza
trasmitidos. Ha sido increíble ver a todas las personas
más afectadas con su espíritu de lucha, levantándose
una vez más pese al dolor, angustia y desprotección.
Es tan contradictorio decirles que mientras uno camina por el
plan de Valparaíso, se producen sentimientos encontrados:
unos de conmoción profunda, mientras afloran otros de
admiración por la actitud de quienes apoyan e imprimen
alegría y esperanza a los procesos. Jóvenes de variados puntos
del país, trabajadores de la construcción, mujeres maduras
con pala y chuzo, familias de los pobladores parándose ante la
adversidad entre tierra, cenizas y zinc, buses gratis, camiones
que llegan con la ayuda solidaria tocando sus bocinas
victoriosas y, a lo lejos, divisas en las alturas, una que otra
bandera chilena en aquellos oscurecidos cerros porteños
arrasado por las llamas, mirando al Pacífico, un nuevo
horizonte, cargado de esperanza.
Quienes somos porteños agradecemos en lo profundo la
energía positiva, el ánimo, la fuerza que han transmitido. Del
mismo modo el apoyo económico y material que permitirá a los
porteños afectados emerger nuevamente.
Vivimos, encumbrados cerca de las nubes hasta bordear el
mar, cargados de sensibilidades, afanes que cruzar y construir,
poesía y sueños: Valparaíso un tesoro escondido.

Cecilia Sánchez Martínez

Abril, 2014

