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octubre
…un equipo multidisciplinario…

A los Asistentes de la Educación En Su Día
…, especializado, esforzado y creativo,…
El Ministerio de Educación de Chile reconoce como “Asistentes de la Educación”, a
todo trabajador no docente que labora en un colegio.

Los Asistentes de la Educación conforman el Monumental Equipo integrado por
trabajadores de los más diversos oficios y profesiones que se complementan y hacen
posible la función educativa.
Es tal su importancia para la educación que no sería posible la gestión educativa en el
día a día sin los diversos y variados aportes con que ellos la hacen posible.

Y son tan diversas y específicas sus labores personales y de sector que hacen posible
iniciar un día de trabajo en los colegios, que ni la propia comunidad ni sus propios
compañeros de trabajo dimensionan su vital importancia, y que pasaría si alguno de
sus aportes no se hiciera presente.
Un computador, un cuaderno, una escoba, un teléfono, un martillo, soldadora, un paño
de limpiar, cartulina, lápices, libros no son nada sin el alma, el ánimo y espíritu que
anima a los “Asistentes de la Educación”, aquellos que con habilidad los hacen
trabajar y producir para la educación.

Históricamente entre los “Asistentes de la Educación” se encuentra el funcionario más
querido y apreciado por los alumnos de un colegio. Y no es para asombrarse, es un
hecho que se ha repetido generación tras generación y desde que tenemos memoria.

La dignificación del Trabajo cualquiera sea su naturaleza está en manos de cada
trabajador, y “Los Asistentes de la Educación” del Colegio Los Reyes se la han ganado
con creces por su desempeño laboral y espíritu de servicio, y porque cuentan, además,
con toda una comunidad educativa que los respeta, los aprecia y valora como
excelentes personas y eficientes e idóneos trabajadores.

¡FELICIDADES!
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…en el mes del Profesor del Colegio Los Reyes…

Homenaje del Centro General de Padres
… martes 14 de octubre…

Primer martes: “Ceremonia de Inauguración”

Segundo martes: “Homenaje del Centro General de Padres y Apoderados
Tercer martes: Charla Académica

Cuarto martes: Valparaíso Patrimonial
El martes 14 se realizó el homenaje celebración del día del Profesor por parte del
Centro General de Padres y Apoderados.

En ella participaron las directivas de todos los subcentros de cursos del colegio, de
Prekinder a 4° Medio, la directiva del Centro de Padres y todos los profesores del
Colegio.
Se inició con una ceremonia de alto nivel académico con la intervención magistral
del encargado de cultura y comunicación sr. Patricio González y de la Presidenta Sra.
Mónica Aguilar.

Sin duda, los conceptos expresados por ambos se constituyeron en solidas
intervenciones en homenaje a la función docente que demostraban la seriedad y
calidad con que fueron elaborados, constituyéndose por sí solos, en valiosos y
hermosos escritos que se deben guardar en nuestros archivos históricos.

Pero esto no era todo, y rompieron con elegancia y grata sorpresa la solemnidad
vivida, creando un nuevo ambiente distendido, grato y alegre que sorprendió
gratamente a todos,… se escuchaba a lo lejos un sonar de trompeta, guitarra y
acordeón y una balacera. Y,… ¡sí! Ese era un grupo de música ranchera que saludaba
el día del profesor, nos alegraba con su música y nos hizo cantar y bailar, creando un
ambiente de cercanía y contento muy difícil de conseguir, y que todos los presentes
disfrutamos y agradecemos desde lo más profundo de nuestro sentir.

Gracias y felicitaciones queridos apoderados por este magnífico e impecable
homenaje.
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…un nuevo éxito del…

Fiesta de la Chilenidad
…centro general de Padres y apoderados…
Es una verdadera fiesta familiar que acoge con su sana alegría a toda la comunidad
Colegio Los Reyes y los regalonea con actividades entretenidas para todas las edades.

Familias completas concurren a este evento, niños, padres, abuelos, familias y
amigos que encuentran aquí un ambiente muy acogedor, alegre y entretenido y sobre
todo seguro que permite a la familia disfrutar con tranquilidad de nuestras fiestas
patrias.
Los octavos años participan junto al Centro General de Padres y Apoderados en la
realización de este ya Tradicional Evento, que tiene como gran objetivo brindar a toda
nuestra comunidad una fiesta a la chilena, entretenida, de alto nivel y al alcance de
todos los bolsillos.

Esperamos que esta alegre festividad siga haciendo su camino para el deleite de
toda nuestra comunidad educativa y que el Centro General de Padres y Apoderados
hace realidad año a año e invita a los 8° años como una forma generosa de apoyarlos.
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…alumnos compitiendo en futbol…

Copa Elías Figueroa Brander
…trece colegios participantes…

A) Agradecimientos dignificación docente

Queremos felicitar desde esta tribuna escrita, el compromiso, el entusiasmo y la
capacidad de organización de los profesores que hacen posible esta fiesta del deporte
y del futbol, y a los docentes de los colegios participantes que con su presencia y su
contundente trabajo al interior de sus colegios demuestran su compromiso con los
niños y jóvenes de nuestro Chile.
Esta “Cofradía Docente” es la que está destinado a cambiar positivamente el futuro
de nuestro país,… son los profesores los principales agentes para el cambio,…
…Pero estos verdaderos Maestros Profesores, no se sientan a esperar el milagro del
reconocimiento de nuestra sociedad, y son capaces de unirse, apoyarse y crear estos
magnos Eventos Deportivos que los unen, los dignifica y les permite con verdadero
orgullo sentirse grandes hacedores e innovadores y aportadores a nuestra comunidad
social.

B) Colegios Participantes:
Jean Piaget – Alexander Fleming – Alianza Alemana – Liahona – Juan XXIII –
Champagnat – Aconcagua – Kingstown – R. Castro – Casteliano – Pumahue – El Bello –
Los Reyes (4 equipos)

RESULTADOS

COPA DE ORO

Sub 12

Sub 10

Sub 8

1.-

R. Castro

Juan XIII

Juan XIII

2.-

Casteliano

Los Reyes

Kingstown

3.-

Kingstown

R. Castro

Los Reyes

4.-

Los Reyes

Kingstown

R. Castro

COPA DE PLATA

Sub 12

Sub 10

Sub 8

1.- Los Reyes B

A. Alemana

Los Reyes B

2.- Fleming

Aconcagua

Pumahue

3.- A. Alemana

Champagnat

Fleming

4.- Juan XXIII

Los Reyes B

Casteliano

Mejores Jugadores y Arqueros
ARQUERO

JUGADOR

Sub 8 : Bastián Molina (Kingstown)

Sub 8 : Fabian Arredondo (Los Reyes)

Sub 10: Miguel Álvarez (Los Reyes)
Sub 12 : Felipe Burgos (Casteliano)

Sub 10 : Axel Aedo (Los Reyes)
Sub 12 : Vicente Saavedra (R. Castro)

___________________________________________INFOREYES 2014
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN y PSICOLOGÍA EN ACCIÓN
Durante el presente año se han realizado múltiples actividades en las áreas de la Orientación,
Formación y Prevención, dirigidas al cumplimiento de los objetivos Institucionales del Colegio los
Reyes
Se han realizado Charlas Vocacionales para los cuartos Medios, con aquellas Instituciones más
prestigiosas de nuestra región y del país; PUCV, USM, UV, UAI, UNAB, INACAP, DUOC, PUC entre otras.

En la Feria de los Estudios Superiores realizada en agosto, tuvimos la visita de 16 Instituciones de
Educación Superior. Fue un espacio enriquecedor de buen nivel para todos los alumnos de Enseñanza
Media, con el objetivo de acercar las Instituciones a sus experiencias y motivar sus metas hacia los
estudios profesionales
Las Jornadas de Orientación, realizadas desde 7° a 4° Medios, son instancias formativas distintas a
las cotidianas. Mediante diversos programas para los cursos paralelos, se van desarrollando
habilidades blandas en los alumnos tales como: la colaboración, el trabajo en equipo, la integración, la
empatía, responsabilidad etc. Habilidades imprescindibles en nuestra Sociedad, que son y serán
requeridas en un buen profesional.

La Prevención en conductas de riesgos siempre presente en nuestro quehacer, nos ha impulsado a
realizar la Jornada de Reflexión anual sobre “El Autocuidado” como tema central; en básica se
denominó “Conectados en las redes sociales”, donde se profundizó en los riesgos del uso del
Internet, y en la Enseñanza Media “Me quiero me cuido”, donde se reflexionó sobre la prevención de
los factores de riesgos y los factores protectores que propenden al desarrollo más pleno y feliz
En el ámbito de la formación se han organizado charlas formativas para alumnos y apoderados tales
como: “La importancia de construir una alianza Colegio Familia”, apoderados de pre-básica,
“Importancia de la Enseñanza Media y el Sistema de Educación en Chile”, apoderados de primer
año de Enseñanza Media, “Desarrollo evolutivo pre-adolescencia”, apoderados octavo básico,
“Importancia de la familia en la prevención del abuso sexual infantil”, apoderados de pre-básica y
“Sistema de Becas y Créditos” a padres y apoderados de cuartos medio

Nuestros alumnos que están por egresar, participaron de una Charla sobre “El manejo de la
ansiedad” dictada por Psicóloga externa y una charla motivacional “Elías Figueroa”, donde los
alumnos compartieron la experiencia de vida del destacado futbolista reconocido a nivel mundial,
Director deportivo en nuestro Colegio.
La familia y la educación que brinda a sus hijos(as), es relevante en la formación de quienes están en
pleno desarrollo. Por esto, aportamos a través de Las Escuelas de Padres en la orientación educativa
de padres y apoderados. En el presente año se han abordado los siguientes temas: “La Buena
Convivencia y Protocolo contra el maltrato”, “Como educamos la sexualidad en nuestros hijos” y
“La Familia y su rol en la era digital”.
La Atención personalizada es un servicio que el departamento brinda permanentemente. Se entrega
desde las especialidades, una contribución real y oportuna al equilibrio emocional y a la sana
convivencia entre nuestros alumnos y alumnas.

Todas las acciones que el Departamento de Orientación y Psicología realiza, contribuyen a la educación
integral que el Colegio los Reyes entrega, con el convencimiento de estar aportando con una Educación
de Calidad en nuestra región.
Edita Paredes
Coordinadora
Dpto. de Orientación y Psicología
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Una promesa del ajedrez…

LEANDRO CABRERA CANALES
No

Ya está destacando a nivel regional

hace mucho ruido este chico de sexto año que, poco a poco, se ha venido

convirtiendo en un ajedrecista con grandes proyecciones. Apoyado fuertemente por
su familia, Leandro Antonio Cabrera Canales tiene ya toda una historia en el ajedrez y
aquí se la contamos.

Este tranquilo y sencillo muchachito da sus primeros pasos en ajedrez a los 9 años, en
los talleres del Colegio Cordillera de la ciudad de San Felipe.

En su primer torneo entre colegios de la ciudad de San Felipe obtiene el segundo
lugar sub 10 en el año 2011.

En el 2012, ya trasladado a Quilpué durante el segundo semestre, es incorporado al
Colegio Los Reyes, donde participa en las Olimpiadas de Viña Del Mar.

En el Campeonato Área 5 LXXXlV y Chile deportes, realizado en el colegio, obtiene
el primer lugar sub10.

En el 2013 participa en variados campeonatos del Área 5, Cepa y otros, en los cuales
obtiene el primer lugar en 12 campeonatos, en algunos otros el segundo y tercer
lugar y en uno de ellos obteniendo mejor ELO 1400.

En el 2014 participa en varios torneos como el Campeonato Nacional de Menores
realizado durante el mes de Febrero en Santiago donde se posicionó en el décimo
tercer lugar.

En mayo a la fecha ha participado en diferentes categorías dentro del Área 5, en
categoría sub12, obtuvo el primer lugar en cuatro campeonatos y en uno, el segundo

lugar. Desde el mes de Septiembre participa en la sub 14 donde ha obtenido el
primer lugar.

En Abril participa en el primer IRT, del club Cepa obteniendo mejor sub12.
En Agosto participa en el Campeonato Redao Rancagua, obteniendo el tercer lugar.
Actualmente se está preparando para las olimpiadas de Viña Del Mar
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CARTA ABIERTA A NUESTROS APODERADOS
Estimados mamá, papá, apoderado:
El cuerpo de profesores de este colegio ha querido reflexionar con
ustedes, en esta celebración nacional que se hace del día del profesor, pues si
bien lo tomamos con humildad, no deja de ser trascendente el reconocimiento a
la labor docente en lo general y en lo particular, ya que creemos que esta es
una de las profesiones y trabajos con mayor nobleza.

Día a día brindamos con vocación, profesionalismo y afecto nuestro
trabajo a su hijo, hija o pupilo, durante la niñez, infancia y adolescencia. Les
entregamos más que contenidos de una u otra asignatura, nos esforzamos en
estar al lado de ellos, para percibir cómo crecen y se desarrollan. Vivimos
atentos y cercanos para atender sus necesidades que están a nuestro alcance.
De esa forma, vamos imperceptible y silenciosamente, guiándolos,
aconsejándolos, apañando sus angustias, temores, preocupaciones e instando
siempre a superarse y enfrentar la vida con nuevos bríos y seguridad en sí
mismos, pues los maestros, siempre queremos que logren su plenitud y
felicidad, y en ello ponemos mucho énfasis.
Disfrutamos sus alegrías, logros, crecimiento, madurez, su lado lúdico,
aquella conversación que mantenemos, siempre interesante, variada y
desafiante por cosas nuevas; todo ello de acuerdo a su edad. Los estudiantes
son nuestro orgullo y ellos dan el sentido a esta profesión, pues estamos ciertos
que mañana tendrán la gran misión de forjar sendas, participar en la vida y
construir mundos justos y equitativos para engrandecer su entorno inmediato
y su país.
Papá, mamá, apoderado, ustedes y nosotros, trabajamos unidos en esta
misión de la crianza, formación y educación, de esa manera lograremos la
realización de los y las jóvenes y que por consecuencia, se contribuirá en
mejorar la vida de todos con compromiso, participación y solidaridad.

Por esa noble motivación, celebramos el día del maestro, porque nos
gusta nuestra profesión, lo hacemos con cariño y vocación. Nos preparamos y
perfeccionamos constantemente para dar lo mejor nuestro, pues sabemos que
gracias al apoyo de los padres y a la misión pedagógica, nuestros estudiantes
darán lo mejor de sí para engrandecer la vida y la sociedad y hacer de sus
vidas algo pleno y feliz.

Muchísimas gracias por ser nuestro apoderado colaborador y
comprometido, esto nos facilita modelar a lo más preciado que tienen todos
quienes son padres: sus hijos.
Nosotros, Profesores del Colegio Los Reyes

