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SALUDOS Y PARABIENES 2014
Sin duda el año 2013 se vivió con profunda intensidad e incertidumbre debido a las
circunstancias de salud que afectaron a algunos integrantes muy queridos de nuestra
institución y a otras dificultades que nuestra comunidad educativa debía subsanar con
paciencia, método y con el espíritu de transparencia y de superación de que hemos hecho
siempre gala.
En lo esencial, seguimos siendo el colegio exitoso, destacado a nivel comunal,
provincial, regional, un colegio que hemos construido entre todos, y que entre todos
hemos sido capaces de superar dificultades y tropiezos sin dejar lo que en esencia
seamos una institución de buen trato, que no se amilana, que persiste, y que encuentra y
transita por caminos que van siempre en busca de “la superación “, “ser siempre mejor”
es nuestro lema, y hacia allá vamos e iremos siempre.
Bienvenidos alumnos y apoderados que se integran este año a la gran familia del
colegio los reyes, esperamos conocerlos muy bien y establecer la positiva relación
“escuela hogar” que se requiere para sacar adelante a todos nuestros educandos.
De igual manera, damos la bienvenida a los nuevos profesores que se suman a nuestra
planta docente, deseándoles lo mejor para este año escolar 2014.
Por último, queremos saludar a los directivos y docentes y al personal en general, que
han hecho posible el crecimiento en matrícula que hemos estado experimentado estos
últimos tres años, hecho que nos habla del prestigio y reconocimiento que nos otorga la
comunidad dispensándonos sus preferencias y confianzas. Para todos ellos, y para
nosotros y para todos que de alguna manera u otra están vinculados con nosotros,…
“UN AÑO 2014 pleno de buenas noticias y con abundante y fructífero trabajo que
beneficie de pleno a cada uno de nuestros alumnos”.

…Hoy estamos firmes, animosos y más unidos que nunca para
enfrentar este año 2014 y llegar lo más lejos posible…
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¡CONTAMOS CON TODOS USTEDES!
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Agradeciendo de antemano sus esfuerzos y colaboración se
despide atentamente poniéndose a su disposición.
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Marzo del 2014.

INFOREYES 2013

RESUMEN CUENTA PÚBLICA 2013
… ÉNFASIS Y DESAFÍOS 2014…

Para dar a conocer a toda nuestra comunidad educativa lo acontecido el año 2013,
hemos decidido publicar un resumen en el medio de información escrito más masivo de
nuestro colegio “INFOREYES”:

NOMBRE DEL AÑO 2013: “EL AÑO DEL TRABAJO EN EQUIPO”.
RESULTADO ACADÉMICO: A la fecha para el periodo a informar solo contamos
con los resultados P.S.U. Los siguientes son los promedios:

Matemáticas 590 puntos, lenguaje 560, promedio P.S.U. 575. El 83% de nuestros
alumnos quedaron seleccionados en universidades tradicionales, es decir, 58% de
nuestros egresados.
Los mejores puntajes P.S.U. son los siguientes:

Lenguaje: Nicolás Ortiz y Angela Grandon con 775 puntos.
Matematicas: Francois Crouchet 834 puntos, Christian Baldelomar 751
Puntaje NEM: Nicolás Ortiz 818, Francois Crouchett 816
Pedro Soriano 801, Christian Baldelomar 764, Patricio del Basto 762
y Sofía Peñaloza 760.
DEPARTAMENTO DE SICOLOGÍA Y ORIENTACIÓN
Grande y valiosa gestión individual y grupal ha realizado el departamento de sicología
y orientación puesta al servicio de los alumnos, cursos y profesores jefes y de asignatura
de las sedes LOS REYES y EL SAUCE.

LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA cuyo objetivo es
enriquecer la formación y las experiencias académicas de primer orden de nuestros
alumnos, continuaron su acción pedagógica a plena marcha:






Lectura silenciosa
Los certámenes de expresión oral
Las primis
Plan de supervisión de clases y evaluación docente
Plan y metodología en educación física para alumnos de Prekinder y kínder.

Todos ellos apuntando a evaluar, conocer y mejorar los rendimientos académicos.
Contamos, además, con un plan de atención académica para alumnas embarazadas.

___________________________________________INFOREYES 2013

LAS ACLES DEPORTIVAS Y TALLERES

atienden un “Universo de
Alumnos” que supera largamente nuestra matrícula y cuenta con una organización
administrativa y docente, que las hacen merecer el título de “Escuela Paralela para la
Formación Integral de Nuestros Estudiantes. Siete ramas deportivas con niveles de
trabajo de Prekinder a 3° medio y 20 talleres atienden las inquietudes, artísticas,
científicas y tecnológicas, de nuestros educandos.

EL DEPARTAMENTO DE CULTURA

desarrolló un programa anual que
benefició a todos nuestros alumnos sin excepción ya que las actividades culturales forman
parte de los pilares del proyecto educativo Institucional porque fortalecen el alma,
aumentan el acervo Cultural, desarrollan la creatividad y el pensamiento Crítico y
analítico.

EL PROYECTO ACODA

(actividades curriculares obligatorias para el desarrollo
académico) destinado a sacar adelante a nuestros alumnos desafíos mediante una acción
docente sistemática y especializada, se va constituyendo en un recurso institucional
puesto al servicio de alumnos y apoderados que deben aprender a valorarlo, apoyarlo y
cuidarlo, aportando con su asistencia y puntualidad.

EL PROYECTO DE INGLES cuenta ya con un aumento de horas de clases que
le permite desarrollarse a plenitud en todos los cursos. Podemos decir que todos los
cursos de Prekinder a 4° medio cuentan con 5 horas semanales: La capacitación de
docentes y asistentes de aula de Prekinder nb1 continuará este año 2014.

LA CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS

que se debe
entregar cada cuatro meses por reglamento. En datos generales, los ingresos y gastos
sumaron para este año escolar un total de 1.436.633.145. El detalle de esta cuenta
económica estará en la página de nuestro colegio a partir de la 2° semana de abril.

LOS DESAFÍOS Y ÉNFASIS 2014,

para mejorar los rendimientos
académicos, los cuales, a pesar de ser buenos, están estancados, están latamente
expresados en el plan quinquenal 2014 – 2018.

El QUINQUENIO 2014 – 2018

pone su énfasis renovador en las aulas y
recintos de clases, en la capacitación y perfeccionamiento docente y docente directivo, en
la formación de un apoderado comprometido y apoyador y en un “Trabajo Colaborativo y
en Equipo” que debe impactar profundamente a todos los integrantes de nuestra
comunidad educativa.
,.. nadie sentado en las galerías del estadio,… todos en la cancha contribuyendo al triunfo
y mojando la camiseta,…

AÑO 2014 “20 AÑOS DE ÉXITO,… Y VAMOS POR MÁS”
Novedades que nos trae:
1) Vuelven las reuniones mensuales de apoderados.
2) Se mantienen por su efecto positivo las reuniones del profesor jefe con los padres
de alumnos desafíos.(una en cada semestre).
3) ACODA cada vez más cercano al alumno, como una mano amiga que lo acoge e
impulsa. Contar con el apoyo del hogar es vital y el lograrlo es parte también del
desafío acoda 2014.
4) Centro general de padres y apoderados al 100% de su capacidad de trabajo para
el año 2014.
5) El centro de estudiantes con un buen y ajetreado desempeño 2013 se encuentra
en estos momentos preparando las elecciones de sus nuevos directivos año 2014.

…, A PROPÓSITO DEL,…
Estadio Elías Figueroa Brander
…, de Valparaíso, Playa Ancha,…

Estamos los chilenos tan poco acostumbrados a reconocer, homenajear y sentirnos
orgullosos de aquellos que han llevado el nombre de Chile en forma destacada por el
mundo, que cuando los tenemos tan cerca no sabemos valorarlos y actuar con ellos.
El Colegio Los Reyes ha sido pionero en saber aquilatar lo que una figura deportiva de
nivel mundial puede aportar a una comunidad educativa.
Cuando por el medio radial y deportivo se elogió la noticia de que el Colegio Los Reyes
incorporara como director deportivo a Don Elías Figueroa Brander, recibimos una llamada
telefónica del director de cultura y de la radio de la Universidad Técnica Federico Santa,
María destacando que fuésemos nosotros los que reconociéramos la importancia de
ganar para el colegio la presencia tan ejemplar de un señor del deporte. Luego, cuando
teníamos que darle un nombre a nuestro complejo deportivo, con máximo respeto se le
consultó nominar “COMPLEJO DEPORTIVO ELÍAS FIGUEROA BRANDER” Él en un
gesto generoso, no dudó en otorgarlo.
Todo lo expresado anteriormente como una excusa para declarar humildemente y con
orgullo que nuestro Director Deportivo Don Elías Figueroa Brander, imagen constante en
las pantallas de la televisión, con una estatura de su figura en Brasil,…. Chile, Valparaíso,
Santiago Wanderers y los habitantes de los cerros porteños ya no bajarán alEstadio de
Playa Ancha,… bajarán con sus “Banderas Verdeblancas” al Estadio Elías Figueroa
Brander que los recibirá. Moderno y confortable para orgullo del porteño y wanderino.
Felicitaciones Director Deportivo del Colegio Los Reyes, orgullo y figura monumental
para toda la comunidad Colegio Los Reyes.
Conversamos con Don Elías Figueroa Brander y este año 2014 va a ofrecer “Charlas
Motivacionales” en los niveles que la Subdirección, U.T.P. y el departamento de
Orientación de El Sauce le calendaricen.
Al mismo tiempo, Don Elías Figueroa Brander, pone a disposición del centro general de
padres y apoderados y del centro de estudiantes, alguna actividad que puedan acordar, y
ayuda para contactos deportivos y culturales que su persona puede facilitar.

Elías Figueroa Brander, Villa Alemanino, Porteño, Wanderino el mejor futbolista Chileno
de todos los tiempos.
“Comunidad del Colegio Los Reyes” aprendiendo a coactuar con una figura del futbol
conocida y reconocida a nivel mundial…

De interés para los padres y apoderados

RESUMEN REGLAMENTO DE BECAS VIGENTE 2014.
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.

CAMPAÑA SOLIDARIA DE SEMANA SANTA
Por segundo año consecutivo el Departamento de Religión y Filosofía llevará a
cabo la Campaña Solidaria de Semana Santa. Esta campaña consiste en la recolección de
alimentos y otros bienes no perecibles. El fruto de esta actividad solidaria irá en directa
ayuda de las personas que atiende el Centro de Adulto Mayor "Las Rosas", perteneciente
a la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, ubicado en Pasaje Quebrada Oriente Nº
1049, 5º sector, Belloto Sur. La campaña se iniciará la última semana de marzo para
finalizar el último día de abril, y será liderada por los dos cuartos medio de nuestro
Colegio. Oportunamente se hará llegar a los respectivos cursos el listado que detalla el
artículo que se le solicitará.
Conviene destacar que esperamos una cooperación por cada apoderado y no por
cada alumno, de manera tal que las familias que tienen más de un hijo o hija en nuestro
colegio podrán ayudar con un solo artículo.
Queremos agradecer el enorme éxito de la campaña del año anterior; éxito que
fue fruto de la generosidad y auténtico Espíritu Cristiano de todos ustedes, queridos
padres y apoderados.

Circular informativa
SOBRE MOVILIZACIONES ESTUDIANTILES.

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 posición 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.
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 2014

