
 

 

   …un ejemplo de vida… 

                        Don Marcos Riveros Órdenes. 

  ...siete años presidente del centro general de padres y apoderados… 

            Imposible es hablar de él  con tristeza pues él nunca fue un hombre 

triste. Atento, sonriente, acogedor siempre, cercano y optimista. 

            Esposo y padre ejemplar que amaba y se sentía amado,… y era 

inmensamente feliz por albergar en su corazón ese inmenso amor que 

desbordaba su alma. 

            “Gran Padre” que entregó siete años de su vida para liderar el 

Centro General de Padres y Apoderados en pos de un mejor pasar para 

todos y cada uno de nuestros alumnos. 

            Su gran legado es su propia persona de “Hombre Bueno”, su 

“Estatura Humana Inigualable” y ese amor y cariño que brotaba de su 

ser como de una vertiente inagotable que a todos refrescaba e impulsaba 

al bien. 

            Amigo de sus amigos, Porteño, Wanderino de Camiseta en la piel, 

fanático, pero amistoso,… tanto es así, que su mejor amigo es evertoniano. 

            Tres nombres animaban y fortalecían su vida, Alejandra su 

esposa, Matías y Catalina, sus hijos. De ellos alimentaba su fuente 

inagotable de amor,… Amar y sentirse amado y prodigarlo 

generosamente,… esa fue su bella vida. 

            Fue un constructor en el más amplio y completo sentido de la 

palabra,… no lo detuvieron pequeñeces, ni menos el rencor… Su camino 

era construir sin lastimar a nadie. Dialogar, discutir de buen talante Y 

acordar,… Sin lugar a dudas el “Mejor Presidente del Centro General de 

Padres” en la historia de nuestro Colegio Los Reyes. 

           Marcos Riveros, estarás por siempre con nosotros pues la Piocha 

que Tú Impusiste para destacar año a año a todos los alumnos de los 

cuartos medios, llevará tu nombre: 

                         “Piocha Marcos Riveros Órdenes”  

 

            Marcos Riveros Órdenes, Descansa En Paz.  

                                                                               Colegio Los Reyes 
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                 Un triunfo de la buena voluntad 

                           JORNADA SOLIDARIA EN LOS REYES 
 
    El día 9 de mayo fue un día laborioso de principio a fin. Bajo la conducción de las 
profesoras María Eliana Quiroz, Edith Urbina y Rodrigo Alvarado, los docentes y directivos 
del colegio nos ordenamos disciplinadamente para asumir las tareas que demandaba la 
realización de  la Jornada Solidaria que se llevó a cabo en la Sede El Sauce a partir de las 
20:00 horas. 
    Junto a los profesores, estuvieron también los apoderados y los estudiantes que, 
conocedores de los objetivos de la actividad, se plegaron con su habitual disposición y 
buen ánimo al trabajo de ese día.  
    Pese al día frío y poco amistoso, los apoderados concurrieron y apoyaron los diversos 
puestos de venta que funcionaron. Por una parte, estaban los juegos para niños que, 
desde temprano atrajeron la atención de los más pequeños en el patio central de la Sede, 
apoyados allí por la venta de “cabritas” que pronto se agotaron. 
Las cajas, que funcionaron en el comedor de la enseñanza básica, estuvieron harto 
exigidas en su primer turno. Allí llegaron, por fortuna para la jornada, los alumnos, los tíos, 
los papás, las mamás, los hermanos, los abuelos, en una compra interminable de lo que 
había para vender. En medio de los compradores llegaban también las chicas y chicos de la 
enseñanza media, quienes traían los vales de compras de las personas que ocupaban las 
mesas del Gimnasio Techado y que se entretenían viendo las presentaciones musicales de 
los grupos que generosamente aceptaron acompañarnos. 
    A poco andar fuimos viendo como las exquisitas brochetas y los choripán,  preparadas 
por los profesores Raúl Durán, Felipe Godoy, Eduardo Araya,  Gastón Zúñiga y Octavio 
Durán, se iban consumiendo gracias a la voluntad de cooperación de los asistentes. 
El día frío estimuló la venta de té y café, pero no fue obstáculo para que los vasos de 
bebida se vendiesen con la misma prontitud. No salieron muy rápido las pizzas ni los 
empolvados pero nadie estaba para desanimarse y la fiesta se mantuvo con alta 
convocatoria. 
Sin duda, tenemos mucho que agradecer. Agradecer a las mamás y papás que colaboraron 
con una voluntad de oro. A las chicas y chicos de la enseñanza media que cumplieron sus 
tareas con gran compromiso y buena disposición. A los artistas que generosamente 
regalaron su tiempo y su arte para contribuir al éxito de la solidaridad. A los estudiantes 
que compraron la entrada y a sus padres o madres que les acompañaron y quisieron venir 
a compartir pero, por sobre todo, a solidarizar. 
    Agradecer a las profesoras y a los profesores, a los no docentes y a los auxiliares que se 
quedaron más allá de sus horarios habituales y a quienes  cumplieron  turnos de noche  
para expresar así su interés en hacerse  presente esta jornada de solidaridad. 
Agradecer, en fin, a todos y a cada uno por ayudarnos a mantener en alto la hermosa 
bandera de la solidaridad, la que sólo puede alcanzar grandes alturas cuando la 
comunidad completa, todos y cada uno de sus integrantes, se siente convocado y, con su 
trabajo o con su presencia, alza y sostiene este hermoso sentimiento que sólo sirve y 
cobra sentido cuando se concreta. 
GRACIAS, COMUNIDAD COLEGIO LOS REYES. 
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Una tradición que se mantiene… 

                 IMPOSICIÓN DE PIOCHAS PARA CUARTO MEDIO. 
 
    Una esmerada preparación tuvo el tradicional acto de entrega de piochas a los alumnos de 
cuarto año medio por parte de sus padres o apoderados. 
Un saludo especialmente emotivo dedicó la presidente del Centro General, señora Mónica Aguilar, 
al apoderado Marcos Riveros (Q.E.P.D) quién se encontraba presente en la ceremonia para 
acompañar a su hijo, Matías, de Cuarto Año Medio B. Don Marcos se desempeñó por varios años 
consecutivos como presidente  del Centro General y fue  el inspirador de este tradicional evento 
académico. 
    La solemne ceremonia, conducida con impecable prestancia por el apoderado Patricio González, 
director de Eventos y Comunicaciones del Centro General de Padres, logró su objetivo gracias a la 
gran asistencia de madres, padres y apoderados, lo que puso una inevitable nota de emoción al 
encontrarse ellos con sus hijos o hijas en el escenario para colocar la significativa y exclusiva 
piocha. 
Una notable presentación del violinista Luis Castro puso un intermedio musical de alto nivel que 
fue reconocido ampliamente por el público presente.  
 
 

Destacadas presentaciones de las Alianzas 

                         DÍA DEL ALUMNO EN SEDE EL SAUCE. 

    Un desafío mayor representa para el Centro de Estudiantes tomar a su cargo las actividades de 
todo un día para, de esta manera, dar paso a las actividades con que se celebra en nuestra sede el 
“Día del Alumno” 
    La jornada, realizada el día viernes 16 de mayo,  partió con una convivencia al interior de cada 
curso, siguió con un animado saludo de los docentes para dar paso luego a las salas temáticas, en 
las que los alumnos se repartieron según sus intereses: Dibujo, Juegos tecnológicos, Relajación, 
Sala de Cine, Mini Disco, Fútbol Tenis y otras más. Enseguida, todos al gimnasio para iniciar las 
presentaciones de las tres Alianzas, las que tuvieron una muy  buena acogida de los alumnos, por 
su masividad y su cuidada preparación. 
   Un reconocimiento muy especial al Centro de Estudiantes y a su profesor asesor, al Inspector 
Raúl Durán y al profesor Rodrigo Alvarado y a todos los y las docentes que aportaron su 
inestimable colaboración a la mejor realización de las actividades propuestas. 
     
Nicolás Ortiz Calderón 

                      NOS VISITA DESTACADO EX ALUMNO 
 

Con alegría y sorpresa recibimos los profesores la visita del destacado ex alumno Nicolás Ortiz 

Calderón, quien se encuentra estudiando la carrera de Derecho en la Universidad de Chile después 

de haber quedado entre los diez primeros seleccionados a nivel nacional. 

Fiel a su estilo, Nicolás quiso que su visita se transformase en algo provechoso para sus 

compañeros de colegio  y fue así como nos  propuso visitar  todos los cursos de enseñanza 

media  para compartir   su experiencia como estudiante universitario  en la más prestigiosa 

universidad  de nuestro país. 

   Los profesores que tuvieron la oportunidad de acompañar la presentación de Nicolás Ortiz 

destacaron la respetuosa recepción de los distintos grupos de estudiantes y valoraron, al mismo 

tiempo,  la notable calidad de su  presentación. 

Docentes y directivos agradecemos a este destacado estudiante su gentil y generoso gesto que no 

hace sino confirmar el gran aprecio que logró ganar en la comunidad docente por su capacidad 

como estudiante y su nobleza como ser humano. ¡Gracias, Nicolás! 
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Primeros aprontes… 

                        BALONMANO ENTRA EN ACCIÓN 
                                         … y vienen más… 

Los días 25, 26 y 27 de abril la rama de balonmano del colegio participó en una nueva 
versión del  torneo internacional de balonmano “San Felipe Handball Cup”. 
La participación contó con equipos en  categoría damas, varones infantil y cadete varones. 
El equipo infantil de varones obtuvo un octavo lugar, el equipo infantil de damas alcanzó 
un sexto lugar y el equipo de cadetes varones alcanzó un importante segundo lugar. 
Resultados que los profesores encargados, encabezados por Carlos Bruna,  evalúan muy 
positivamente considerando que en este evento se dan cita los mejores equipos y colegios 
a nivel nacional y con invitados internacionales. 

Pronto tendremos un intensa jornada de balonmano en nuestra sede, ya que la Rama se 
encuentra preparando un encuentro de este deporte para el domingo 8 de junio, en 
donde esperamos contar con la presencia de alrededor de 30 equipos en competencia 
contando, además, con la especial visita del destacado deportista estrella del balonmano 

nacional Marco Oneto. 

… En la cancha del conocimiento riguroso… 

                         EQUIPO DE DEBATE COLEGIO LOS REYES. 
                    … y de las habilidades para  convencer… 
  
    Durante los sábados 10 al 24 del presente mes de mayo se realizó en la Universidad 
Andrés Bello el décimo segundo torneo de debate en español. Nuestro colegio 
participó nuevamente en esta competencia, adquiriendo una gran experiencia al 
aprovechar esta instancia de relacionarnos con estudiantes de otras instituciones 
escolares.  
    Los alumnos que formaron parte de nuestro equipo de debate son: Natalia Muñoz y Javiera 
Flores del Cuarto Medio A; Daniel Cortés, Javier Morales, Gonzalo Pérez, Nicolás Rodríguez, 
Diego Sepúlveda y Catalina Valenzuela del Tercero Medio B; Catalina Rodríguez y Moira Leiva 
del Primero Medio B. 
Los resultados fueron muy positivos al obtener cuatro puntos en la primera fase, con un 
triunfo, un empate y una derrota, superando ampliamente la participación del año     pasado.  
    El profesor encargado, Felipe Godoy Paz nos pide agradecer  a estas muchachas y 
muchachos por el esfuerzo desplegado y señala su profunda convicción  que el sendero que 
recorren estos jóvenes conduce a la excelencia académica y a la formación de un estudiante 
integral.  

 

 

                          

                           



                

Un saludo lleno de afecto… 

                             HOMENAJE AL CARABINERO. 
 
    El miércoles 30 de abril se llevó a cabo el homenaje de profesores y estudiantes en la 
sede de los alumnos más pequeños. 
Con la presencia del Sub oficial Jorge Pardo González  y de Alejandro Sánchez Saavedra, en 
representación de la Tenencia El Belloto,  La Sede Los Reyes entregó un  cálido y afectuoso 
saludo a Carabineros de Chile. 
    En la Sede El Sauce la actividad se realizó el viernes 23 de mayo a cargo de  las 
profesoras jefes de los quintos años básicos y tuvo como invitados principales al  suboficial 
Jorge Pardo González, la carabinero cabo primero Egla Carvajal García y el carabinero Raúl 
Muñoz Inostroza. 
    El saludo del Director del colegio, Orlando Baeza destacó el meritorio logro que 
consiguiese hace pocos días atrás la Tenencia de El Belloto por  ser considerada la mejor 
del país entre sus pares. 
    Las presentaciones artísticas cerraron el acto con el  himno del carabinero entonado por 
los alumnos de la sede y los invitados pasaron a compartir un pequeño refrigerio con el 
director y los profesores organizadores. 
 

            ACTIVIDADES EN SEDE LOS REYES 

                                   …4° Básico “D”… 

                              Rinde Homenaje a las Gloria Navales  

                                          … el día martes 20 de mayo 

        Elizabeth Gandarillas, profesora, y sus alumnos, rinden con un acto artístico  cultural 

reconocimiento público a los héroes navales de nuestra querida patria. 

 

       El programa fue el siguiente: 

 Himno Nacional 

 Poema declamado por Fernanda López 

 Homenaje Musical de todo el curso dirigido por la profesora Ivonne 

Maldonado. 

Locución: Alumnos: Fernanda Miño. 

                                 Sergio Castro. 

 

 

               …sede los Reyes realiza… 

                                MUESTRA  MES DEL MAR. 
                               … el día jueves 22 de mayo… 

 

    Una muestra sobre el mar chileno se presentó a los alumnos  con la participación 
entusiasta de padres y apoderados de los cursos de la sede. Una vez más pudimos 
comprobar como el compromiso de las mamás y los papás de los más pequeños se 
convierte en un soporte que educa y, al mismo tiempo, refuerza el vínculo entre colegio y 
apoderados.  
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                      … sede Los Reyes… 

 Calendario de Celebración del Día de la Madre 
 

    El día Jueves 29 será la celebración de los más pequeñitos del colegio (Prekinder y 

Kínder), en los siguientes horarios: 

 

10:15  horas. Jornada Mañana 

14:30  horas. Jornada Tarde 

 
El viernes 30 sigue el  homenaje a las mamás en los siguientes horarios: 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

10:00  horas 3° y 4°  Básicos     

12:00  horas 1° y 2°  Básicos     

 17:00   horas 1° y 2°  Básico       
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 Me preguntas ¿qué es la madre? 

 

Junta el perfume de todas las flores 

y el arrullo de todas las olas; 

la firmeza de todas las montañas 

y la inquietud de todos los ríos; 

la frescura de todos los valles 

y la mirada de todas las estrellas; 

la caricia de todas las brisas 

y el beso de todos los labios. 

Todo guardado por Dios 

En un corazón de mujer. 

Eso es la madre. 

 


