
 

 

 

 

             Proyecto  FONDART 
       "METAL Y POESÍA, UNA APROXIMACIÓN AL LIBRO DE LAS PREGUNTAS." 
Luz Marina González, apoderada de nuestra alumna  Ivalú Saavedra, de Cuarto año de 
Enseñanza Media,  ha sido ganadora de un  Proyecto Fondart, mención  Artesanía.  
 

En pleno proceso de producción, se encuentra el proyecto ganador del FONDART 
2014, mención Artesanía, denominado "Metal y Poesía, una aproximación al Libro de las 
Preguntas". La Profesora de Arte y Orfebre, Luz Marina González, junto al alumno de 
Orfebrería Gonzalo Manríquez, se encuentran desarrollando el trabajo artístico diseñado. 
En él cruzarán el lado lúdico de la poesía de Neruda, junto a la creatividad de los 
artesanos, para así modelar los metales y representar por medio de imágenes  los versos  
del Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda. 
 Cabe hacer notar que nuestro establecimiento contó en variadas ocasiones con la 
participación de la Profesora Luz Marina en las Ferias Artesanales, “ImaginArte, que 
realizara el Colegio, años atrás y pudo apreciar gratamente su trabajo artístico, motivo por 
el cual el Departamento de Extensión y Cultura avaló esta iniciativa.   

Las piezas elaboradas serán exhibidas en mes de septiembre del presente año en el 
Colegio Los Reyes de Quilpué,  Liceo Juan XXIII de Villa Alemana, y en el Centro Cultural 
Gabriela Mistral de Villa Alemana. 
 
 
               Avanzamos con los tiempos 

     MEJORANDO LAS PRÁCTICAS DOCENTES. 
 
            Como dice el refrán “el  ejemplo dice mucho más que las palabras”,  en la 

actualidad, el perfeccionamiento debe ser constante. 

             Con el fin de entregar a los estudiantes herramientas acorde a las exigencias de la 
sociedad actual,  y así confluir en el desarrollo integral de los niños y niñas, es que la 
Unidad Técnico Pedagógica del Colegio Los Reyes, se encuentra realizando un nuevo 
trazados en las tareas relacionadas con el proceso de enseñanza – aprendizaje. Para ello,  
miembros del Equipo Técnico Pedagógico han participado en cursos y seminarios, a objeto 
de perfeccionar las prácticas directivas -  docentes.  
              El Profesor  Carlos Montenegro Inostroza, participó del curso “Observación y 
Retroalimentación a la Gestión de Aula”, cuya temática pretende  facilitar el diseño de un 
plan de mejoramiento educativo, en un contexto específico. 
              Mientras que, por otra parte, las Profesoras, señoras Luisa Menares Jojot y  Cecilia 
Sánchez Martínez, junto a la Orientadora, Señora Edita Paredes, asistieron al Seminario: 
“Cómo desarrollar habilidades y competencias para nuestros alumnos en el siglo XXI: Las 
buenas prácticas”, brindando estrategias metodológicas actualizadas y conforme los 
nuevos conceptos del modelo educativo imperante.  
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        … Alumnos de tercero medio en… 

    CONCIERTO “ENSAMBLE ALTA VOCE”. 

      El martes 10 de junio, los alumnos y alumnas de tercero medio concurrieron al 
salón de honor de la Sede José Miguel Carrera, de  la Universidad Santa María para 
participar del concierto  "Ensamble Alta Voce" enmarcado en el ciclo Artecámara 
2014. 

      El “Ensamble Alta Voce” nace el año 2006 como iniciativa a la carencia en Chile de 

conjuntos especializados en el estudio e interpretación de Música Antigua, tanto europea 

como americana, desarrollando especialmente programas con obras del Renacimiento y 

Barroco Colonial, que son nuestra raíz y herencia musical. 

El “Ensamble Alta Voce” (El conjunto) está formado por músicos de vasta trayectoria, 

quienes han participado en los mejores conjuntos chilenos, realizando continuamente 

conciertos y cursos de perfeccionamiento en diversos países como Italia, Francia, Austria, 

Suiza y otros. 

      En el año 2009, el “Ensamble Alta Voce” fue ganador de un proyecto Bicentenario en 

Chile, denominado "Nuestro Barroco", el que consistió en recrear la capilla musical 

existente en la Catedral de Santiago de Chile en el siglo XVIII a través de un disco 

compacto. 

 

       Copa “Marco Oneto” 
    DOS EVENTOS DE BALONMANO. 
 
      EL balonmano de nuestro colegio nos ha entregado dos jornadas memorables en 
los últimos días. 
El primero, fue la organización de un evento que ya lleva 8 años de tradición a nivel 
regional, con la novedad que este año contamos con la presencia del capitán de la 
selección chilena de balonmano y máximo referente a nivel nacional de este deporte, 
el señor Marco Oneto, quien compartió con los niños y niñas de los equipos 
participantes, provenientes de  Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué y Villa Alemana. 
      En varones el podio fue para el colegio  Internacional de Valparaíso quien se 
coronó campeón, seguido del Colegio Hispano de Villa Alemana en el segundo lugar y  
cerrando con el tercer lugar el Colegio Juanita Fernández, de Viña del Mar. 
     En damas el primer lugar fue para el Club Italiano de Villa Alemana quien derrotó 
en una apasionante final a nuestro Colegio, el que quedó relegado al  segundo lugar.        
El podio lo cerró el colegio Hispano de Villa Alemana con un merecido tercer lugar. 
 
     Pero eso no es todo. El equipo femenino se clasificó a la instancia regional de los 
Juegos Deportivos Nacionales Escolares al derrotar por 20 a 9 al representativo de 
Villa Alemana y 42 a 0 al representativo de Limache, siendo campeonas de la etapa 
Provincial.  
     El próximo desafío será en agosto, donde (nuestros) nosotros  iremos en busca de 
un lugar en el nacional de la especialidad.  
Felicitamos a Sofía Gómez, Daniela Pérez, Maite Rubiño, Martina  D´Lucca, Lucia D’ 
Lucca, Anais Valdés, Catalina Vera, Fernanda Saavedra. 
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       Un meritorio tercer lugar… 

    GIMNASIA RÍTMICA EN CAMPEONATO REGIONAL. 
 
        El 31 de mayo se realizó el primer campeonato de Gimnasia Rítmica 2014 de la 
Quinta Región. 
        La actividad se llevó a cabo en el colegio Chacabuco, de  la ciudad de Los Andes y 
en ella participaron alrededor de 15 colegios y clubes de todo el país. 
La delegación de Colegio Los Reyes se alzó con el tercer lugar por equipo y las 
alumnas más destacadas fueron:   
Valentina Roco con primer  lugar en Balón y cuarto lugar en clavas. 
Ágata Mondaca del tercero básico B, con tercer lugar individual. 
El  Conjunto pre infantil se hizo con el segundo lugar y estuvo integrado por Elena 
Mariscal, Francisca Paredes, Daniela Soto,  Sofía Castagnet y Catalina Aros. 
El Conjunto juvenil alcanzó el segundo  lugar y estuvo integrado por  Sofía Hidalgo, 
Javiera Aspee, Camila Muñoz, Maureem González y Fernanda Rojas. 
Además, participaron las siguientes gimnastas: Rocío Barría, Anette Crouchet, Natalia 
Saavedra, Kymberly Figueroa y Daniela Prado. 
La delegación estuvo a  cargo de la profesora Evelyn Sherrington Fernández,  (de) la 
jueza de gimnasia rítmica y ayudante de la rama, Nicole Romero Saldivia y de la 
profesora Valeria Olmos.  
       Un entusiasta y fiel grupo de apoderadas acompañó a las chicas y profesoras en 
esta participación  y a ellas dedicamos esta jornada, junto con agradecer su 
inestimable entusiasmo y apoyo a las actividades de Gimnasia Rítmica. 
 
Alumna egresada el año 2013 obtiene 

    BECA DE HONOR UNIVERSIDAD  DE VALPARAÍSO. 

 
      Con gran satisfacción nuestro Colegio recibió la invitación a la Ceremonia  de entrega 
oficial de la Beca de Honor y Beca de Continuidad de Excelencia Académica a los alumnos 
destacados en el proceso de admisión 2014 y de años anteriores.  

      La alumna egresada el año pasado Francisca Ramírez, era  seleccionada en primer lugar 
en la carrera de Sociología y se hizo merecedora de tal galardón. 

      El Colegio los Reyes entrega un afectuoso saludo a  Francisca y a su familia y entrega 
sus más sinceras felicitaciones por esta  nominación. 

      Un reconocimiento 

   ESCUELAS DE PADRES. 
 
       Como Institución educativa estamos ciertos que el éxito en nuestra labor va de la 

mano con el apoyo, asesoría y colaboración que entregamos día a día a los padres y 

apoderados en diversas áreas y aspectos.  

        Por esto el Departamento de Orientación y Psicología como política educativa realiza 

sesiones de Escuela para padres, espacio de valiosa interacción y formación. 

        En el transcurso del presente año se han tocado dos grandes e importantes temas: 

“La Buena convivencia; protocolo contra el maltrato” y “Educando en la sexualidad y 

afectividad a nuestros hijos”.  

        El Colegio agradece sinceramente la labor  generosa y colaboradora de todos los 

padres delegados que participan en forma entusiasta en esta actividad, y los insta a 

continuar. Muchas gracias. 
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          Está pasando… 

   INTERESCOLARES EN UNIVERSIDADES. 
 
        Como una forma de incentivar y promover la participación de nuestros alumnos de 

Enseñanza Media en actividades que promuevan el conocimiento, la  creatividad e 

intereses vocacionales, el Colegio promueve  los Interescolares organizados por la 

Universidad Andrés Bella (UNAB). Es por esto que alumnos de nuestro Establecimiento  

han tenido en el transcurso del presente año, un destacado desempeño en Interescolares 

como: Primeros Auxilios, Vida Saludable, Debate y  Modelismo Naval. 

        Colegio los Reyes,  siempre comprometido con el desarrollo integral de nuestros 

alumnos, colaborará en forma efectiva en la promoción de diversas actividades 

organizadas por  Instituciones de Educación Superior. 

 INTERESCOLAR DE PRIMEROS AUXILIOS 
Andrea Mayer Vergara y Camila Larrraín Martínez, de Cuarto Medio A. 
Fabián Carrasco Lillo y María José Ossandón Ramírez, de Cuarto Medio B. 
 
INTERESCOLAR DE VIDA SALUDABLE 
Arantxa Ross Poblete y Nadia Iturra Jopia, de Cuarto Medio B. 
 
 
          …Con variadas actividades… 

   CENTRO DE ESTUDIANTES 
          … El sello ha sido la solidaridad… 
 
      La directiva del Centro de Estudiantes, que encabeza Diego Sepúlveda, ha estado muy 
movida.  
      Desde la campaña solidaria realizada a favor de  las personas que atiende el Centro de 
Adulto Mayor "Las Rosas", perteneciente a la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, 
los integrantes del Centro de Estudiantes no han parado. 
      Después de esas actividades vino la exitosa campaña de solidaridad con las familias 
afectadas por el incendio de Valparaíso,  la que alcanzó un notable éxito gracias a la 
generosa colaboración de nuestros apoderados y profesores. 
       En las últimas semanas de junio los estudiantes realizaron en casa de una alumna de la 
directiva una completada a beneficio de cinco estudiantes que viajan a un torneo 
deportivo internacional en Suecia y Noruega y tenían agendado un  “Jeans Day” con la 
misma finalidad. 
      Después de esto, se preparan para la celebración del aniversario del colegio como 
última parte del trabajo del primer semestre. 
Bien muchachos y muchachas. Lo han hecho bien y estamos contentos y orgullosos del 
despliegue de energía y voluntad que han mostrado. Felicitaciones por un buen trabajo. 
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         Colegio Los Reyes nuevamente presente… 
      QUINTO  INTERESCOLAR DE MODELISMO NAVAL  
             Convocado por la Universidad Andrés Bello.  
 

     Luego de un mes de preparación, el miércoles 11 de junio finalizó el 5° Interescolar de 

Modelismo Naval organizado por las carreras de Ingeniería en Transporte Marítimo e Ingeniería en 

Marina Mercante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello y el Museo Marítimo 

Nacional. 

     Esta iniciativa consistió en talleres prácticos donde los alumnos de nuestro Colegio trabajaron 

en la confección de maquetas de embarcaciones a escala, cuyo objetivo es acercar a los jóvenes al 

mar y explotar sus talentos y creatividad combinando el ámbito artístico y marinero. 

     La ceremonia de culminación se desarrolló en dependencias del Museo Marítimo Nacional, 

lugar en que las maquetas serán exhibidas hasta el 11 de julio del presente año. En la oportunidad, 

además, se reconoció en variadas categorías el mérito de los estudiantes que participaron con 

constancia y dedicación. 

     Agradecemos la participación en este Interescolar a: 

Nicolás Valenzuela Lloyd, Gaspar Villarroel Soriano, Noella Mahan Cubillos, James Pita Quirola, 

Belén Crouchett Catalán y Monserrat Crouchett Catalán. 

Cabe destacar que el premio a la destreza técnica en la pintura recayó en Nicolás Valenzuela Lloyd 

de 3er año Medio. 

 
          …Seguimos marcando la historia deportiva… 

   BASQUEBOLISTAS EN LA SENDA DEL TRIUNFO 

          … de nuestro colegio… 
 
      Este año 2014 no pudo haber empezado mejor, con un primer semestre marcado por el gran entusiasmo 

de muchos alumnos en participar de la disciplina del baloncesto. Además, por primera vez en el colegio se 

inició la Escuela de Baloncesto para niños de primero y segundo básico, motivando a los más pequeños a dar 

los primeros pasos en esta hermosa disciplina de equipo. Esta gran iniciativa ya ha podido convocar a 

alrededor de 40 menores, quienes vienen a aprender los fundamentos básicos del deporte todos los días 

sábados. 

     Ya en Mayo, la rama empezó a trabajar arduamente en construir los nuevos equipos que participarían de 

las competencias del presente año. Es así como la categoría sub 14 y sub 16 iniciaron su proceso en los 

juegos deportivos comunales (IND). Una vez más ambas categorías clasificaron para la fase provincial, en u 

14 la final se disputó versus Colegio Aconcagua, y en un disputado partido nuestro colegio se pudo quedar 

con el triunfo. En la categoría u 16, nuestro colegio derrotó en primera instancia a colegio Aconcagua y 

posteriormente se quedó con el título comunal a derrotar al colegio Camilo Henríquez. 

     La fase provincial se jugó hace una semana en el ya clásico recinto del Colegio Champagnat. Una vez más 

colegio los Reyes y Colegio Champagnat disputaban esta fase. Esta vez en un 14 la fortuna no nos 

acompañó, pues tres jugadores importantes del equipo estuvieron ausentes por enfermedad, haciendo el 

pleito más complicado para las pretensiones de nuestra escuadra, que terminó derrotada por 15 puntos al 

final del encuentro.  

     Luego vino el turno de la categoría sub 16, quienes con un contundente marcador a su favor dieron 

cuenta del representativo del Colegio Champagnat, logrando por cuarto año consecutivo su paso a la fase 

regional de la disciplina… 

     Cabe señalar que nuestra participación continua en la ya reconocida liga LIBEV que congrega colegios de 

Casablanca, Concón, Calera, Quillota, Limache, Villa Alemana, Quilpué, Viña del Mar y Valparaíso. En esta 

competición, nuestra rama está participando con las categorías damas y varones.  Para este año esperamos 

ser nuevamente protagonistas de la competencia, que a primera vista se ve fuerte y desafiante por la gran 

cantidad de colegios con tradición cestera que de esta participan.    
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PROGRAMACIÓN ARTISTICO CULTURAL 2014 

                             

A)    CONCIERTOS EN CASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      B)      TEATRO EN CASA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            1° Semestre 

       Miércoles 2 de julio  

*12:00: De Pre Kínder a 2° Básico. 

*14:00: De  Pre Kínder a 2° Básico 

*15:30: De  3° y 4° Básico 

               2° Semestre  

    *12:00: De  Pre Kínder a 2° Básico. 

*14:00: De Pre Kínder a 2° Básico. 

*15:30: De  3° y 4° Básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

            1° Semestre 

    Miércoles 2 de julio 

* 8:45: De   8° a  4°medio. 

* 10:30: De  5° a 7° Básico. 

 

               2° Semestre 

Miércoles 10 de Diciembre 

*8:45: De 8° a 3° medio. 

*10:30: De 5° a 7° Básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  1° Semestre 

             Lunes 30 de Junio  

*8:30: De 8° a 4° Medio. 

*10:00: De 4°A a 7° Básico. 

 

2° Semestre 

             Martes 9 de Diciembre 

*8:30: De 8° a 4° medio. 

*10:00: De  5° a 7° Básico. 

 

 

 

1° Semestre 

                  Martes 1° de julio  

*11:15: De pre Kínder a 3° Básico. 

*14:00: De  Pre Kínder a 2° Básico más 4°  

                  Básicos. 

 

2° Semestre 

           Martes 9 de Diciembre  

*8:30: A De  Pre Kínder a 4° Básico. 

*10:00: De  Pre Kínder a 3° Básico. 
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 GALA CONCIERTO de  ANIVERSARIO 

…viernes 14 de agosto 19:30 Horas Sede El Sauce… 

ORQUESTA SINFONICA JUVENIL de la P.U.C.V. 

Bajo la dirección de Heike Scharrer. 

(Directora Académica Conservatorio de música P.U.C.V.) 

Público asistente: Por Invitación Especial. 

 

 

PROTOCOLO ESPECIAL  PARA RETIRO DE LOS ALUMNOS EN DÍAS 
DE LLUVIA.  SEDE EL SAUCE. 

 
      Con la finalidad de brindar el máximo de seguridad para el retiro de alumnos en los 
días de lluvia, hemos estimado conveniente establecer las siguientes normas que 
esperamos cuenten con el apoyo y comprensión de padres y apoderados. 
       El siguiente protocolo se  utilizará en los días de lluvia en los horarios de salida, tanto 
en la hora de almuerzo como al término de la jornada. 
 
DE LOS APODERADOS: 
 
1.- Se  permitirá a los apoderados ingresar al patio techado  del colegio, tanto por la 
entrada de calle Matilde como por calle El Ocaso, a la espera de la salida de los alumnos. 
 
2.- No podrán esperar en la pasarela que da hacia la calle El Ocaso, ni en el hall central que 
da hacia calle Matilde para evitar aglomeraciones innecesarias que puedan afectar la 
seguridad de los más pequeños. 
 
3.- La zona de estacionamiento que se encuentra próxima a la barrera metálica de 
contención y seguridad en el acceso a la calle Matilde está destinada exclusivamente a los  
vehículos escolares.  
 
4. Los vehículos particulares que se estacionen  deben permitir el flujo expedito de 
entrada y salida de otros automóviles y, en especial, de los buses escolares. 
 
5.- Serán los funcionarios del colegio los encargados de entregar las instrucciones, 
asegurando la salida, en forma segura y ordenada. 
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DE LOS ALUMNOS: 
 
1.- Enseñanza Media: - 
Los alumnos que se retiren solos, lo harán en primer lugar, sin quedarse en la pasarela 
para no obstaculizar el paso y evitar congestión. 
Los alumnos que son retirados por buses escolares o por sus apoderados, deberán esperar 
dentro del  establecimiento. 
 
2.- Enseñanza Básica: -  
Los alumnos de  4° a 8° básico, realizarán una formación 10 minutos antes del término de 
la jornada, junto a sus profesores en el patio central. Se les darán las instrucciones para el 
retiro por parte de los apoderados. 

 
 
 
 

En página web de la Biblioteca del  Congreso Nacional, Ley Fácil, aparece 
amplia información sobre las normas que rigen el l transporte escolar, de las 
cuáles rescatamos la siguiente contenida en  para su conocimiento e 
información. 
 

¿Qué otras condiciones debe cumplir el servicio de transporte escolar?? 

Tener contratado el seguro obligatorio contra accidentes y, en caso de que el 

vehículo transporte a más de cinco niños en edad preescolar, debe haber otro 

adulto, además del chofer, que los cuide y que les ayude a subir y bajar del 

furgón. 

 

 

 

MISIÓN DEL COLEGIO LOS REYES 
 

La misión del Colegio Los Reyes es formar personas íntegras, democráticas, 
participativas, solidarias y constructoras de su entorno individual, social e histórico,  

poniendo especial cuidado en los aspectos de convivencia social, de formación 
cristiana, orientación humana y vocacional, desarrollo cognitivo, emocional y físico, en 

sus diferentes manifestaciones, proporcionando una educación de calidad en donde 
los estudiantes sean los protagonistas 

Todo nuestro quehacer se sustenta en la acción formadora de valores y actitudes de 
respeto, responsabilidad, honestidad, autonomía y trabajo en equipo para la vida de 
hoy y de mañana, vivenciados en la práctica académica, deportiva y artístico cultural, 

con énfasis en el aprendizaje del idioma inglés. 
Es deber de todos los integrantes de la comunidad educativa cultivar el buen trato y 

mediar en el descubrimiento de los dones que cada uno de nuestros educandos posee 
para  encauzarlos a su desarrollo pleno, de modo que estén preparados para definir y 

planificar su futuro, de acuerdo a sus intereses, aptitudes y capacidades. 
 


