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…de Prekinder a 4° Medio…
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Colegio Los Reyes y sus Escuelas
Paralelas
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…catorce años formando integralmente a nuestros alumnos…
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El Colegio los Reyes no termina su acción Educativa a las 16.30 horas. Se prolonga de lunes a
viernes desde las 16.45 a las 18:00 horas con el fin de lograr la formación integral y acogedora
que dispensa a todos sus alumnos, y se prolonga al día sábado de 9:00 a 13:00 horas.
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A las cuatro y media, el colegio aletargado a veces por el calor y el cansancio de las fatigosas y
comprometidas tareas educativas lectivas, despierta en dispares y pequeños y grandes
grupos de alumnos con dinámicas actividades y propósitos que inundan de energías positivas
patios y aulas de la sede El Sauce.
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Son Nuestras Escuelas Paralelas que Irradian Nueva Vida nobles propósitos y encauzan y
fortalecen las necesidades académicas, deportivas y artísticas culturales de todos nuestros
alumnos:
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Los Talleres Artísticos: Científicos y Tecnológicos colmados de alumnos
convocados por sus afanes, dones, aptitudes y preferencias personales.
Las Ramas Deportivas: Integradas por todos los alumnos, practicando las disciplinas
deportivas de sus preferencias.
El Acoda: Mano respetuosa que acoge a todos los alumnos que necesitan de su ayuda
para superarse.
Este renacer y acopio de vida y entusiasmo que de 16:45 a 18:00 horas de lunes a
viernes y sábado de 9:00 a 13:30 horas, es el que debemos ver para llenarnos de
energía vital y contagiante.
No solo intelecto, alma, espíritu, cuerpo conforman nuestra realidad humana. Y
si queremos de verdad ser felices, debemos escuchar sus requerimientos.
Y es precisamente esa alegría la que se respira diariamente.

“Es algo digno de verse y de disfrutarse”

___________________________________________INFOREYES 2015
DEPORTE

…Colegio Los Reyes – Club El Sauce…

“Cancha de Futbol de Pasto Sintético del
Club El Sauce”
…una sociedad de 21 años, emprendedora y exitosa…

El día martes cinco de mayo se dieron cita en calle El Ocaso con carrera, lugar
en que está ubicado El Complejo Deportivo Club El Sauce, El Alcalde de la
comuna Don Mauricio Viñambres y comitiva de la Ilustre Municipalidad de
Quilpué, Presidente y Directiva del Club El Sauce y Representantes del Colegio
Los Reyes. El objetivo era dar a conocer públicamente la pronta
materialización de este magno proyecto que será orgullo del sector Belloto
2000 y de Quilpué.
El Complejo Deportivo contará con una cancha de futbol reglamentario con
pasto sintético e iluminación para práctica nocturna.
El terreno en que se ubica el Complejo lo entregó en comodato por 50 años al
Club El Sauce, la Municipalidad de Quilpué.
Colegio Los Reyes en convenio con el Club El Sauce dispondrá del complejo
deportivo de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas y los sábados de 8:00 a
13:30 horas.
Se espera inaugurarlo oficialmente en los próximos meses.
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Matías Contreras debuta en el futbol
profesional
Alumno del 3° año medio B y con solo 16 años hizo su debut en el Fútbol
Profesional vistiendo la camiseta Oro y Cielo de Everton de Viña del Mar en
partido oficial ante Deportes Temuco.
Felicitaciones por este Gran Comienzo deseándote a ti y tu familia lo mejor del
mundo y un futuro auspicioso y fecundo en el fútbol.
De parte de los fanáticos del fútbol del Colegio Los Reyes.
Mayo del 2015

…en primer campeonato área 5 – 2015…

COLEGIO LOS REYES CAMPEÓN
…gran desempeño de alumnos que debutaban…
Con los alumnos ya consagrados y con varios campeonatos de participación, la
rama de Ajedrez del Colegio Los Reyes logró el primer lugar y se trajo la copa de
campeón.
La grata sorpresa la dieron los alumnos pequeños de nuestro colegio y los que
debutaban, ya que lograron destacadas ubicaciones que permitieron sumar los
valiosos puntos que nos permitieron levantar la Copa de Campeón de Ajedrez
del Area 5.
El monitor a cargo de la rama de ajedrez es Don Luis Farías que ha logrado con
su trabajo mantener y acrecentar el poderío de nuestros equipos.
Para el bronce:







Profesor a cargo: Ulises Fernández.
Monitor a cargo: Don Luis Farías
Ganador sub 14: Leandro Antonio Cabrera Canales.
Mejor dama: Antonella Paz Cibotari Alegría
Destacado: Sebastián André Sánchez Cortés 4° D.
1° Lugar entre 16 colegios de la quinta región de Valparaíso
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Un gran aporte para un mejor trabajo docente…

MATERIAL IMPRESO PARA EL TRABAJO DE
AULA.
Para la mayor claridad de estudiantes y de apoderados, entregamos a ustedes una síntesis de la
posición del colegio en relación con el tema del material impreso.

1. Reintegrar el apoyo de material impreso para las clases de todas las asignaturas. Será
responsabilidad de los profesores lograr que el material impreso sirva a los contenidos
trabajados en el aula y a las habilidades que se espera desarrollar. Los profesores
dispondrán de una cantidad de hojas para imprimir que toma en cuenta el nivel, la
asignatura y el número de horas de la asignatura.
2. Los profesores del nivel de pre básico y de los cursos de 1°, 2°, 3° y 4° básico dispondrán
de una mayor cantidad de hojas que los otros niveles.
3. Los profesores podrán iniciar el trabajo con impresos a contar de la segunda semana de
mayo.
4. Los profesores podrán subir GUÍAS DE REFORZAMIENTO a la Plataforma SINEDUC para que
los estudiantes o sus apoderados puedan acceder a ellas.
LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS GUÍAS QUE SE SUBAN A LA PLATAFORMA DE
SINEDUC SERÁN LAS SIGUIENTES:
 Estas guías serán voluntarias
 Estas guías no podrán llevar nota.
 Estas guías tendrán como objetivo el reforzamiento de un tema o la preparación
para una prueba.
5. En relación al SIMCE y PSU, el uso de material impreso para fichas de trabajo, hojas de
trabajo, pruebas de ensayo, guías de trabajo no ha estado nunca en discusión, pues se
había aprobado desde principios de año.
Recordar que todos los cursos PARES 2°, 4°,6°,8°, y 2° medio, rinden SIMCE este año. Eso
significa 17 cursos tendrán material extra para su trabajo.
Ya se han aplicado ensayos en los cursos que dan SIMCE: cuartos, sextos, octavos y
segundos medios.
Lo mismo ocurre para los ensayos PSU de los alumnos de cuarto medio.
En síntesis:
1. El colegio facilitará a los docentes de todas las asignaturas y niveles la impresión de
Hojas de trabajo, Guías de ejercicios, Guías de actividades.
2. Los docentes que lo deseen podrán subir material de apoyo a los estudiantes a través
de la Plataforma SINEDUC solo para reforzamiento o preparación de pruebas. Este
material no será obligatorio para el alumno.
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Plataforma SINEDUC
Colegio Los Reyes.
Los tiempos nos empujan a utilizar los medios de comunicación actuales y así poder interactuar en
tiempo real, optimizando la relación que debe existir entre los integrantes de esta comunidad
educativa. Es indudable que si todos cumplimos con nuestro rol en la educación de nuestros alumnos
podremos sacarlos adelante y cumplir con las metas que ellos se han propuesto, entonces estar
informados se convierte en una necesidad para guiarlos, apoyarlos y muchas veces corregirlos a
tiempo.
¿Cómo funciona esta nueva herramienta que el colegio está implementando?
Lo primero que debemos saber es que la información es absolutamente personal y que cada
apoderado recibirá en su correo electrónico la clave de acceso a su cuenta SINEDUC, para ello todo
apoderado del colegio debió registrar en la primera reunión de apoderados del mes de marzo su
correo electrónico, no obstante estableceremos un periodo de marcha blanca en el que los apoderados
que no recibieron sus claves puedan acercarse al colegio y solucionar su problema. Señalaremos días y
horarios para que sean atendidos por las encargadas de cada sede.
A continuación detallo a Uds. lo que cada apoderado podrá ver en:
Portal Apoderado.
-

Agenda: con todas las actividades fijadas por los profesores que hacen en el curso del alumno. (
pruebas, proyectos, compromisos, etc…)
Notas: actualizadas cada 15 días.
Anotaciones: relacionadas con convivencia escolar y pedagógicas. Actualizadas cada 15 días
Atrasos: actualizados a diario.
Evaluación cualitativa: informe de personalidad cuando corresponda.
Materia de biblioteca disponible.
Horario del curso.

Plataforma Estudiantes: de 5º Básico a 4º Medio
-

Guías de reforzamiento o repaso,
Chat del curso , absolutamente controlado e identificados sus participantes
Trabajo de guías en grupo
Trabajo de proyectos de curso
Agenda
Biblioteca
Notas
Mensajes , noticias
Próximos eventos
Compartir documentos.

Los alumnos de prekínder a cuarto básico por normativa de la aplicación de Google App No pueden
tener acceso a la plataforma estudiantes, norma al parecer asociada a la edad, pero estamos probando
la posibilidad que por la plataforma apoderados puedan acceder a las actividades complementarias.
La plataforma tendrá un periodo de marcha blanca para ajustar todas las bases de datos que debieron
ser subidas, en este periodo esperamos solucionar todo los inconvenientes que se puedan presentar en
una herramienta de esta magnitud y que el colegio quiere poner a disposición de todos nosotros de la
mejor manera.
Juntos es posible una educación comprometida, moderna e integral.
Eduardo Araya Soto. Unidad Técnica Pedagógica.
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Trabajando con la Universidad Andrés Bello.
Es indudable que en el mundo globalizado de hoy, crear redes de colaboración se transforma
en una obligación, más que en una idea moderna. La proyección del colegio apunta a una
educación integral real de sus alumnos, y para ello necesitamos mostrarles el amplio abanico
de posibilidades que les da su entorno.
El 24 de Abril recién pasado la UTP se reunió con la Sra. Norma Drouilly Directora de la
carrera de Educación General Básica de la Universidad Andrés Bello, con el propósito de crear
lazos entre las dos instituciones, que nos permitan compartir experiencias y al mismo tiempo
coordinar estrategias para el perfeccionamiento de nuestros profesores y la utilización de los
recursos de la universidad por parte de nuestros alumnos.
La Universidad cuenta hoy en día con una plataforma virtual que ayuda a nuestros alumnos en
la preparación de la PSU y también en la toma de decisión respecto de sus electivos y
diferenciados, herramienta importante que les facilita una difícil elección.
En esta misma oportunidad nos reunimos con Andrea Bizama encargada de Extensión
Cultural de la misma universidad, quien en una grata jornada nos enseñó toda la cartelera
cultural a la que los miembros de nuestro colegio pueden tener acceso, con todas las
facilidades que la universidad nos concede. Creemos firmemente que la grandeza de espíritu
de cualquier sociedad se basa en conservar intacto su patrimonio cultural, incorporándolo en
todos sus aprendizajes, y transformarse así en una persona plena, propia del mundo
cosmopolita en que vive.
Esta es una ventana más del amplio conjunto de posibilidades que queremos que nuestros
alumnos conozcan, para que el día de mañana cuando llegue el tiempo de las decisiones
cuenten con las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos que los conviertan en
personas felices e integras.
Eduardo Araya Soto.
Unidad Técnica Pedagógica.

En Sede El Sauce, por acceso de Calle Matilde se realizaron…

INTENSOS TRABAJOS DEL MUNICIPIO EN NUESTRO
SECTOR
Con bastante satisfacción pudimos ver cómo, en el sector de acceso a Sede El Sauce, se hicieron
presente grandes maquinarias y camiones que hicieron una profunda limpieza del sector que
colinda con nuestro colegio.
El trabajo, que duró varios días, se hizo cargo de la gran cantidad de basura acumulada en el canal
que colinda con nuestro establecimiento.
Días antes, habían concurrido a nuestro establecimiento funcionarios del municipio quienes
pusieron señalética de protección a nuestros estudiantes y repintaron la zona exclusiva para
vehículos de transporte escolar.
Agradecemos, a nombre de la comunidad del colegio Los Reyes, a las autoridades municipales y
muy en especial a los buenos oficios de la presidenta de la Junta de Vecinos El Belloto, señora
Francisca Riquelme Arias.
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Un trabajo que marca fuertemente el sello de nuestro colegio…

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA EN ACCIÓN.
El Departamento de Orientación y Psicología Educacional entrega un apoyo especializado a los
distintos estamentos del Colegio, colaborando a profesores, apoderados, directivos y alumnos,
además de mantener constantemente vínculos con Instituciones de prestigio.
A continuación algunas actividades generales ya realizadas y otras programadas para este
semestre.
 CHARLAS A LOS APODERADOS.
“La importancia de construir una Alianza Colegio - Familia” para apoderados de pre básica.
“Importancia de la Enseñanza Media y el Sistema de educación en Chile” para apoderados de
primeros medios.
“Desarrollo evolutivo en la pre-adolescencia” para apoderados de octavos básicos.
 CAPACITACIÓN A DOCENTES:
Taller “Desarrollo evolutivo” a profesores de terceros y cuartos básicos.
Taller “Rol del profesor jefe” para profesores de enseñanza básica.
 ESCUELA DE PADRES:
Se trabajó el tema “Relaciones interpersonales más efectivas”, donde se capacitó a los
apoderados delegados quienes posteriormente entregaron formación a sus pares. Esta es una
instancia de enriquecimiento personal que el Colegio aporta hace ya varios años a las familias de
su comunidad escolar.
 CHARLAS DE INSTITUCIONES EXTERNAS.
Se trata de charlas de Instituciones de Educación Superior realizadas y por realizar este semestre
para alumnos de cuartos medios: UNAB, PUCV, U Chile, JSM además de Charla PSU Y NEM.
Se contempla participación de los terceros medios en algunas de ellas. Se realizará además la
“Feria de estudios superiores” a fines del semestre a la que pueden asistir padres y apoderados.
 JORNADAS DE ORIENTACIÓN.
Constituyen un valioso espacio de aprendizaje y reflexión para los alumnos, quienes comparten
actividades dirigidas por Orientación. Los objetivos para cada nivel apuntan principalmente al
Desarrollo personal y social y se realizan desde séptimo a cuarto medio. Alumnos de Primeros
medios ya han disfrutado de este espacio formativo, lo mismo alumnos de octavos básicos.
 DIAGNÓSTICOS GRUPALES.
Se realizan para obtener visiones generales por curso y específicas por alumno sobre temas como;
Hábitos de estudios e Intereses, aptitudes vocacionales. Se ha realizado hasta ahora la evaluación
de hábitos de estudios para primeros medios.
 ENSAYOS PSU.
Se coordina con Instituciones externas la aplicación de ensayos para cuartos y terceros medios. Ya
se ha aplicado un ensayo PSU para los alumnos de cuartos medios.
 COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA.
El Departamento tiene activa participación en las reuniones de trabajo de este Comité cuya tarea
central es mantener y profundizar la buena convivencia en el colegio, interviniendo en forma
oportuna en los diversos casos que se presenta durante el año.
 ATENCIÓN PERSONALIZADA.
Se trata de una labor continua de la Orientadora y de la Psicóloga de nuestro Establecimiento.
Ellas asesoran y atienden a alumnos con distintas dificultades socioemocionales, entregando de
esta manera un apoyo especializado tanto a nuestros estudiantes como a sus padres y
apoderados.
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…con concurrida y masiva presencia…

“Día Del Carabinero en el Colegio Los
Reyes”
…de autoridades policiales y apoderados carabineros…

En emotivos actos artísticos culturales los alumnos de la Sede Los Reyes y El
Sauce, tributaron emotivo y agradecido homenaje a los esforzados y sacrificados
integrantes de carabineros de Chile.
Cercanía, confianza y agradecimiento por su labor diaria es el sentimiento y
afecto que se va anidando en el corazón de nuestros alumnos.
Los Carabineros apoderados, damas y varones, ponen la nota sentimental y de
reconocimiento a su abnegada profesión la que despierta sincera admiración de
todos nuestros alumnos, pero muy especialmente de sus propios hijos que
sienten un legítimo orgullo por la profesión ejercida por sus padres.
Emotivo fueron las palabras de nuestro ex alumno Teniente Sepulveda por él
queconsidera “Un Colegio Único” en que es posible una armónica, comprensiva y
positiva relación profesor alumno. Acogedora pero estricta e iluminadora.
Como ven, este aniversario de Carabineros de Chile, además de ser un tributo y
homenaje a esos hombres y mujeres que abrazan esa sacrificada profesión,
sirvió también para expresar las profundas raíces que en nuestros alumnos
despierta vuestra encomendable labor.
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Una celebración que promete.

CELEBRACIÓN DE DÍA DEL ALUMNO
En Sede Los Reyes son los profesores y profesoras los que programan las actividades
que disfrutarán el día miércoles 20 de mayo los alumnos más pequeños del colegio.
En la Sede El Sauce hemos visto muy activos al nuevo equipo a cargo del Centro de
Estudiantes quienes, afanosamente, entre reuniones formales y conversaciones de
recreo, van armando el intenso programa de actividades que cubre todo el día 20
de mayo. Lo mismo hemos visto con los jefes de las tres alianzas tradicionales que
preparan su participación con entusiasmo y mucha convicción de que se llevarán los
mejores puntajes.
Se preguntarán algunos apoderados: ¿Y por qué pierden tiempo con estas
actividades y no se dedican mejor a estudiar?
La respuesta la señaló el año pasado el alumno Diego Sepúlveda, ex presidente del
Centro de Estudiantes, ante todos los directivos del colegio: “El trabajo de las
alianzas no es un tiempo perdido. Se trata de un espacio propio de los estudiantes,
en donde el espíritu juvenil se expresa con todo su poderío. Surgen liderazgos,
aparecen los talentos creativos, los alumnos y alumnas profundizan lazos de amistad
y compañerismo, se desarrolla el respeto, la autonomía y el verdadero sentido del
trabajo en equipo, se valora la responsabilidad sin tener que ponerle nota, en fin, se
hace más firme y sostenida la buena convivencia entre todos nosotros”
Nosotros, profesores, valoramos este argumento, lo compartimos plenamente y nos
plegamos a respaldar este importante despliegue de energías que ayuda a construir
un mejor colegio y contribuye, como lo destacan los propios dirigentes estudiantiles,
a dejar espacios para que crezcan los líderes de mañana.

___________________________________________INFOREYES 2015
Cultural Artístico

…gentileza de don David Dahma Director de Extensión U.T.F.S.M…

Salidas a Conciertos 2015
…a la Universidad Técnica Federico Sta María…

Todos los apoderados del colegio deben conocer el aporte artístico musical que
desde ya hace 12 años nos brinda. La Universidad Técnica Federico Santa María,
al invitarnos a sus conciertos de Arte Cámara dependiente de la dirección de
extensión y radio de la U.T.F.S.M.
En este año 2015, nuestros alumnos ya han realizado dos salidas a concierto a la
U.T.F.S.M.:



Jueves 9 de abril “Ensamble Sibelius” septeto de vientos: 2° Medios.
Jueves 14 de mayo “Antonio Rioseco” guitarra clásica: 3° Medios.

Todos los apoderados deben saber agradecer a quienes nos apoyan, y en este
caso en forma tan contundente, porque en 4° básico, 6° básico, 8° básico, 2° y 4°
medios los alumnos asisten a conciertos invitados por la U.T.F.S.M.
La calidad de alumnos cultos, de público culto que exhiben nuestros alumnos no
solo se lo debemos no solo a nuestro colegio que impulsa esta acción educativa,
sino que a las universidades amigas que nos brindan tan valioso e invaluable
aporte, artístico musical y de tan alto nivel, que para un colegio subvencionado
se le hace imposible poder financiarlo sin la ayuda de estas generosas
instituciones de educación superior.
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…primer concierto en casa 2015…

Regalo Concierto de la P.U.C.V.
El primer concierto de nuestra cartelera artística cultural 2015 partió en forma
espectacular con la presencia en la Sede El Sauce del destacado músico y director de
orquesta Don Pablo Alvarado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
En primer lugar Don Pablo Alvarado ubicó a sus músicos en medio de nuestros alumnos,
cercano y accequible a su público, habló, conversó, interrogó, dio la oportunidad de
preguntar, e incluso de dirigir la orquesta a nuestros estudiantes,… además de hacer
escuchar bellas creaciones de la música clásica.
Desde estas líneas damos nuestras sinceras gracias a Don Pablo Alvarado y a la jefa de
Extensión Cultural de la P.U.C.V. Srta. Verónica Muñoz Sobenes que también compartió con
nosotros engalanando nuestro recinto de concierto.
A la distancia agradecemos también a Anita Klenner que nos permitió acceder a la jefatura
de Extensión Cultural y materializar la realización de este magno evento artístico musical.
El público estudiantil estuvo integrado por alumnos de 5° a 8° básico de la Sede El Sauce,
con un comportamiento y participación ejemplar elogiado por los ilustres académicos de la
P.U.C.V. que nos visitaron.

Los “Conciertos en Casa” siguen vivos…

CINCO CONCIERTOS DEL CONJUNTO “MANUSH”
Cinco, si, cinco.
Para atender con la debida comodidad a los estudiantes y, al mismo tiempo, para respetar sus
diferencias de edad, los cinco integrantes del grupo Manush nos brindaron cinco conciertos
durante el día martes 12 de mayo.
En esta maratónica cadena de conciertos, la música se apoderó resueltamente de la atención
de los estudiantes, tanto en los grupos de los mayores, como también en los grupos de
pequeños de pre kinder y kinder.
La música de Manush tiene un carácter festivo y alegre y, desde sus primeras interpretaciones
pudimos ver que despertó el entusiasmo y atención de los cinco grupos de público debido,
con mucha seguridad lo afirmamos, a las variadas temáticas que el grupo presenta: música
gitana, swing y versiones de temas chilenos que se conoce como Hot jazz.
Para quienes se interesen por conocer cómo suena la música de Manush, les adjuntamos esta
dirección con una de sus presentaciones:

https://www.youtube.com/watch?v=-Y2lC_oLS-o
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… En Sede José Miguel Carrera

GRAN CONCIERTO EN UNIVERSIDAD SANTA MARÍA
…asistieron los terceros medios…
El pasado día 14 de Mayo, los terceros medios tuvieron el agrado de asistir a un
concierto de guitarra clásica en la sede José Miguel Carrera de la Universidad
Federico Santa María. La presentación estuvo a cargo del connotado guitarrista
clásico de la región el profesor Antonio Rioseco. Este destacado músico y profesor es
titulado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Como grandes hitos de su
carrera pueden mencionarse participaciones en concursos y festivales
internacionales de guitarra, ganador de la beca Goethe Institut Berlin y recitales en
homenaje a grandes autores como Agustín Barrios Mangoré, Joaquín Rodrigo,
Antonio Lauro, Kazuhito Yamashida y Ricardo Acevedo, entre otros.
En esta oportunidad los alumnos y alumnas pudieron disfrutar de melodías del
folclor chileno, en versión para guitarra clásica, con los arreglos del fallecido músico
chileno Ricardo Acevedo. Además de algunas melodías de la música tradicional de
España y de otros países de Latinoamérica.
Cabe destacar, una vez más, el excelente comportamiento de todos nuestros
alumnos y alumnas quienes han aprendido a recepcionar de muy buena manera
estos obsequios culturales que a través del colegio, diversas instituciones
educacionales de la zona nos regalan.
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Tenemos una palabra para decir…

ZUMBATÓN SOLIDARIA PARA UN LUCHADOR….
Sí, tenemos una palabra en los labios y en el corazón…
La tenemos desde que supimos que los compañeros de curso de Joaquín cerraban
filas en torno a él y se aprontaban para visitarlo, para regalonearle, para hacerle
sentir su cariño y su afecto.
La tenemos desde que visitamos a Joaquín en el Hospital y le vimos allí, sencillo,
amable, sin alardes… con disposición a luchar.
La tenemos desde que pudimos compartir con sus padres y saber de la entereza que
supera el dolor y asume con coraje las tareas e inevitables…
La tenemos desde que nos percatamos que muchos estudiantes de cuarto medio se
metieron con ganas y fuerza en esta historia.
La tenemos desde cuando supimos la generosa respuesta de los apoderados que se
hicieron cargo de las tarjetas solidarias con un claro sentimiento de comunidad. Hoy
por ti, mañana por mí.
La tuvimos cuando vimos a profesoras y profesores superar la sorpresa y tomar con
decisión el puesto de mando para poner día y hora a la solidaridad. El amor no
puede ser solo una cuestión de declaraciones. El verdadero amor es siempre
concreto.
La tenemos desde el momento en que supimos que el conductor de la zumbatón, el
señor Tohi Tai Tuki, regala generosamente su trabajo como testimonio de una
experiencia de vida.
La tuvimos cuando vimos llegar, el sábado 16 de mayo, a tantas estudiantes,
mamás, vecinas y seguidoras del conductor para seguir la música y los pasos de la
solidaridad en movimiento.
La tuvimos cuando abrazamos a nuestro querido Joaquín que llegó allí acompañado
de sus ex compañeros de curso, sus amigos de hoy.
Esa palabra que tuvimos es antigua, es simple, es sencilla.
Se usa, a veces, sin mucha conciencia de su significado profundo.
Ahora te la dejo.
Es para ti…
GRACIAS.

___________________________________________INFOREYES 2015
…con amor de hijos agradecidos…

Día de la Mamá 2015
…preparado, ensayado y ofrecido para ti mamita…
Es el día más especial y monumental de nuestras celebraciones estudiantiles.
Prepárate a recibir nuestro saludo que contiene el amor más simple y sincero, fácil de ver y de
sentir, pues está hecho con nuestros afectos y habilidades que tu podrás admirar y apreciar.
No importa nuestra edad y la magnitud de nuestro regalo, somos nosotros, vuestros hijos los
que nos prodigamos por mostrar ante ti lo que somos, lo que te queremos.
Cualquiera sea el regalo que recibas lo que te podemos asegurar es que estará bañado de
arriba abajo y de derecha a izquierda de nuestro amor de hijos agradecidos.

Espera nuestra gentil invitación, te llegará, te lo aseguro.

BUEN HUMOR ESTUDIANTIL
Un abuelo le preguntó a su nieto:
o
o
o
o

¿Por qué te retaron tus papás ayer por la tarde?
Porque me saqué un cuatro en la prueba de historia, respondió cabizbajo el niño.
Pero, muchacho, debiste haber estudiado.
Sí estudié, abuelo. Lo que pasa es que Historia es un ramo muy difícil. Hay que aprenderse
un montón de nombres, fechas y otros datos.
o Debería ser como yo – dijo ufano el abuelo -. Cuando estaba en el colegio me iba muy bien
en Historia. Yo me aprendía todos los nombres, las fechas y las demás cosas que nos
enseñaba el profesor.
El niño lo miró y le dijo:
o ¡Media gracia abuelito, cuando tú eras niño todavía no había pasado casi nada!

