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AÑO 2015 “LEVANTANDO VUELO HACIA
LA NUEVA ERA”
…Colegio Los Reyes Académico Deportivo Cultural Inglés…

La Reforma Educacional aprobada en el mes de Enero nos impele a hacer un giro
que equivale a empezar de nuevo para poder sostener y mantener la calidad de los
servicios educacionales que prestamos a los vecinos del Belloto 2000, de Quilpué,
Villa Alemana y Viña del Mar.
Seguiremos en busca de ser cada día mejores,… como así lo dice nuestra Oración
cotidiana,… y con la “Sólida Formación Integral” que otorgamos a través de los 14
años de permanencia, a todos nuestros alumnos desde Prekinder a 4° año Medio.
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La búsqueda está centrada en encontrar los recursos y ayudas que necesitamos para
no solo mantener, sino que acrecentar la calidad de la Educación y del apoyo al
estudiante de nuestro colegio.

O

En este momento ya están funcionando a full nuestras tres escuelas paralelas “Las
Ramas Deportivas” “Los Talleres Artísticos Culturales” y el “Acoda”.
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Estamos buscando los apoyos de la Universidad Santa María, Católica de Valparaíso
y Andrés Bello de Viña del Mar para configurar nuestra “Cartelera Cultural 2015”
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En este momento ya contamos con las “Salidas a Conciertos” que nuevamente nos
aportará la Universidad Santa María y con el 1° concierto en casa por gentileza de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para el 30 de abril en la Sede El Sauce.
El Educador que busca y pide para sus niños y jóvenes, encuentra la solidaridad
cultural con que nos regala esta emprendedora Región universitaria en que nos ha
tocado en suerte vivir, disfrutar y contribuir.
Bien Por Nuestra Quinta Región de Valparaíso.

___________________________________________INFOREYES 2015
“ELECCIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIANTES DEL COLEGIO LOS
REYES”
…una verdadera lección de democracia…
Elecciones libres promocionadas y discutidas por los candidatos ante sus electores, son parte
constitutiva de la Elección de la Directiva que liderará el destino 2015 del Centro de Alumnos del
Colegio Los Reyes.
Notable, por decirlo así, resultó el debate ante los alumnos de básica de las dos listas que
pretendían asumir el Centro de Estudiantes.
Aterrizadas interrogantes de los alumnos de Básica exigían respuestas a sus inquietudes y
aspiraciones. Así, en la práctica, nuestros alumnos aprenden a asumir la democracia con
responsabilidad y compromiso.

“BIENVENIDA 2015 A LOS APODERADOS DEL COLEGIO LOS REYES”
… sábado 11 en la sede El Sauce…
“El Llamado Invitación” a esta Gran Fiesta de la familia Los Reyes el Centro General de Padres y
Apoderados la hizo extensiva, sin excepción alguna, para todos y cada uno de los padres y
apoderados de nuestros alumnos de Prekinder a 4° año medio.
La idea es integrar a todos a la gran tarea de apoyar las iniciativas de los alumnos, trabajando para
ellos en la tarea de bien educarlos y bien apoyarlos.
Además de integrar y motivar a la participación en pos de una mayor y más positiva actitud de
trabajo y de realización de actividades recreativas y culturales para los padres y apoderados
y para sus hijos.

“INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN es el llamado a todos los
Padres y Apoderados 2015”

_________________________________________INFOREYES 2015

CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 2015
…, jueves 26 de Marzo del 2015,…

El Consejo Escolar es una instancia Legal. Es obligatorio constituirlo y hacerlo funcionar. La
preside el Rector del colegio con representantes de todos los estamentos del colegio: Centro de
Estudiantes, Centro General de Padres y Apoderados, Planta Docente, Planta No Docente,
Representante de la Sociedad Sostenedora.
Como secretario del Consejo Escolar 2015 asumió el subdirector Sr. Luis Larco Hermosilla.
En la Ocasión se dio a conocer para su aprobación y aporte La Cuenta Pública 2014 y Énfasis 2015.
Por Último, se llenó el informe de constitución del Consejo Escolar 2015 que debe ser enviado al
Ministerio de Educación.

CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS.
…primera asamblea 2015…
Los Integrantes del Consejo Superior Orlando Baeza Abarca Rector, Gabriela Baeza Zet Directora y
Luis Larco Hermosilla Subdirector del Colegio Los Reyes fueron invitados por la Presidenta del
Centro de Padres y Apoderados a su Primera Asamblea 2015.
Los delegados y presidentes de subcentros de cursos colmaron el lugar de reunión, mostrando un
respaldo y participación verdaderamente impresionante.
Los Directivos estuvieron solamente al comienzo de la reunión y cada uno de ellos entregó su
saludo y parabienes al Centro General de Padres y Apoderados y a los dirigentes de los subcentros
de curso allí presentes.
Posteriormente se hizo presente el Presidente del Centro de Alumnos Sr. Felipe Briones Ríos que
fue muy bien acogido y respaldado. Este acontecimiento marca un hito histórico inédito que
queremos destacar, “Por primera vez un Presidente del Centro de Alumnos es invitado a una
Asamblea de Padres y Apoderados”, asiste, expone y consigue sólido apoyo.
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CON CORRIDA FAMILIAR
…celebramos el Día Mundial de la Actividad Física…

Cumpliendo fielmente la organización y planificación del evento asumido por el Departamento de
Educación Física, se llevó a cabo con pleno éxito esta alegre y contagiosa actividad que convoca a
los alumnos y apoderados de Prekinder a 4° año medio, y que cuenta además con el apoyo
logístico de carabineros de la tenencia el Belloto y de la Cruz Roja Local.
Esta bella fiesta deportiva se desarrolla simultáneamente en las dos Sedes del Colegio Los Reyes,
El Sauce con cursos de 5° Básico a 4° Medio y en Los Reyes con cursos de Prekinder a 4° Básico.
La Corrida culminó en la Sede El Sauce con una con una Zumbatón a cargo del monitor y ex
alumno Miguel Valdés.

CEREMONIA DE PIOCHA “MARCOS RIVEROS ORDENES”
…para alumnos de los cuartos medios generación 2015…
Ya es “Una Tradición “distinguir con una piocha a cada uno de los alumnos de los cuartos medios.
Es una forma de testimoniar nuestro aprecio y reconocimiento a quienes después de tantos años
de estudio están cursando su último año de estudio en el Colegio Los Reyes.
La Piocha lleva el nombre de quién la instituyó, el muy bien recordado y querido ex presidente por
muchos años del Centro General de Padres y Apoderados Sr. Marcos Riveros Ordenes.

Joaquín Figueroa Estamos Contigo.
…, ex alumno y ex presidente del Centro de Alumnos 2013,…
Joaquín, joven ex alumno y estudiante universitario de derecho, está en el hospital aquejado de
delicada enfermedad.
Fuera de las plegarias que en cadena se llevan a cabo, hay que estar atento a las necesidades que
un costoso tratamiento le demanda.
Joaquín, ánimo, estamos contigo y algo haremos entre todos para manifestarte nuestro aprecio y
gran cariño.
¡Ánimo familia y mucha fuerza y esperanza!
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PROFESOR FELIPE GODOY GANA EL A.E.P.
…Asignación a la Excelencia Pedagógica…

Después de exhaustivos trabajos de orden práctico a nivel de aula, y de sortear rigurosas
evaluaciones, el ministerio de Educación comunicó oficialmente que el excelente profesor y
maestro educador se había hecho merecedor de esta importante distinción ministerial.
El profesor Godoy se desempeña como profesor y coordinador del Departamento de Historia de
nuestro colegio.
Felicitaciones profesor Felipe Godoy y disfrute al máximo este merecido y bien ganado galardón
que le dispensa el Ministerio de Educación de Chile.

Jasón León, Promesa del Fútbol Chileno.
…seleccionado nacional sub 15 de la A.N.F.P.,…
A nadie ha sorprendido esta nominación, ya que se la ha ganado con esfuerzo, dedicación y
venciendo a la adversidad, ya que tuvo que superar grave lesión.
Desde estas líneas saludamos con mucho cariño a su abuelo Rodolfo León ex monitor de futbol de
nuestro colegio, y gran apoyo y aliento con que cuenta nuestro alumno Jasón León.
Jasón se suma así a los trotamundos del Colegio Los Reyes que gracias a sus dones deportivos han
recorrido y siguen recorriendo el mundo.
Éxito y cuídate mucho. Saludos y felicitaciones a tu abuelo que es tu hincha número uno.

Alumno Matías Contreras Hinojosa
…, citado a la banca del primer Equipo de Everton de Viña del Mar,…
En la planilla de jugadores profesionales que presentara Everton de Viña del Mar para enfrentar a
Curicó Unido figurará el nombre de Matías Contreras Hinojosa alumno del 3° Medio “A” que
cuenta con solo 16 años.
Felicitaciones Matías y esperamos que te vaya muy bien combinando los estudios con el fútbol.
¡Éxito y mucho esfuerzo!
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Una reñida elección
ELECCIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIANTES.
El martes 24 de marzo se realizó la votación de los estudiantes para la elección de las nuevas
directivas. Con dos mesas habilitadas para los votantes y bajo la supervisión del profesor asesor del
Centro de Estudiantes, Sergio Orellana, la actividad transcurrió sin contratiempos y con una excelente
disposición de los votantes por marcar su preferencia. La lista encabezada por el alumno de tercero
medio, Felipe Briones Ríos se alzó con la victoria, frente a la lista encabezada por Bastián Desidel
Escurra, alumno de cuarto medio B.
Profesores y directivos agradecemos a los integrantes de ambas listas su interés en hacerse cargo de
las inquietudes y problemas de los estudiantes y, sobre todo, por llevar una campaña basada en
propuestas y argumentos, en lo que, sin duda, ambos líderes jugaron un papel determinante que
valoramos y agradecemos.
Nuevos rostros, nuevas energías…

DIRECTIVA CENTRO DE ESTUDIANTES 2015
Hay energía suficiente en estas diecinueve muchachas y muchachos para acometer las tareas que,
cada año, asumen los directivos de los estudiantes. A todos ellos les deseamos el mejor de los éxitos
en su gestión y, ciertamente, agradecemos su disposición a tomar nuevas y mayores
responsabilidades.
Presidente: Felipe Briones Ríos, tercero medio A
Vicepresidente: Catalina Muñoz Villagra, cuarto medio B
Secretaria: Catalina Valenzuela Morales, cuarto medio A
Tesorera: Valentina Roco Arias, tercero medio A
Delegada de Cultura: Elena Zapata Cabezas, cuarto medio A
Delegado de Deportes: Ricardo Céspedes Jara, tercero medio B
Relaciones Públicas: Janes Pita Quirola, tercero medio B
Delegada Medio Ambiente: Macarena Romo Ortega, segundo medio B
Delegada de Eventos: Natalia Arenas Limonado, segundo medio A
Delegada de Deportes: Alexandra Ambiado Aguirre, primero medio B
Delegada de Bienestar: Ignacia Provoste García, primero medio B
Delegada de Eventos a Beneficio: Fernanda Bravo Carrizo, primero medio C
Delegada de Relaciones Públicas: Ghislaine Pacheco Olivares, octavo básico B
Delegado de Deportes: Sebastián Bernal Galdames, séptimo básico A
Delegada de Deportes: Valentina Román Escobar, séptimo año D
Presidenta de Básica: Sofía González Ramírez, octavo año C
Vicepresidenta de Básica: Monserrat Leal Tricot, sexto año C
Delegada de Básica: Allyson Román Fuica, sexto básico C
Delegada de Básica: Catalina Núñez Rojas, quinto básico A
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Por el tema de la seguridad…
VISITAN EL COLEGIO FUNCIONARIOS MUNICIPALES…
… de nuestros estudiantes…
Ante lo estrecho que resulta el tráfico de vehículos por el acceso de la calle El Ocaso a la Sede El Sauce,
obtuvimos el apoyo de la presidenta de la Junta de Vecinos El Belloto, señora Francisca Riquelme Arias
para gestionar ante el municipio una visita al colegio.
Dos funcionarios se apersonaron ante el Subdirector, Luis Larco, y el Inspector General, Raúl Durán,
para hacerse cargo del tema. Solicitaron le hiciéramos llegar algunas informaciones

Estadísticas, hicieron algunas propuestas muy interesantes y quedamos de seguir
conversando. Estaremos a la espera.
El impulso por saber más…

PROFESOR CARLOS BRUNA MARTÍNEZ
… y compartirlo…
En el segundo semestre del año 2014 el profesor Carlos Bruna Martínez postuló y ganó una
Beca para curso de Liderazgo Estratégico para la educación, impulsado por el Ministerio de
Educación.
El objetivo de este, es brindar las herramientas pertinentes a una nueva generación de directores y
directivos docentes para, diagnosticar e intervenir en las distintas comunidades educativas del país.
Esta intervención se lleva a cabo a través del pensamiento crítico y el dialogo reflexivo, lo que
busca desafiar los distintos supuestos que cada organización tiene, esto lleva a una revisión
introspectiva de la institución o sistema organizativo, una vez identificado los posibles aspectos a
intervenir, se orienta y redistribuye el trabajo, se adquieren compromisos, se trazan metas y se trabaja
en pos de lograr estos acuerdos con la finalidad de mejorar el funcionamiento organizacional.
El profesor nos señaló: “En general este curso se ha convertido en un gran desafío para mí, pues
involucra un cambio de visión tanto en lo profesional como en lo personal. Ahora sólo espero poder
compartir y sobre todo poner en práctica lo aprendido”
Realizando un Post Grado en la UNAB…

PROFESORA MARGARET FUENTES MORALES
Este año se incorporó a nuestro colegio la profesora de Ciencias Naturales Margaret Fuentes
quien, además, asumió la jefatura de Quinto Año C.
La profesora Margaret se encuentra en el segundo año de un post grado, llamado Magister en
Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos, impartido por la Universidad Andrés Bello en la Sede
Viña del Mar.
Sabemos bien los esfuerzos que deben realizarse para llevar adelante la tarea profesional y los
estudios al mismo tiempo y sin perder calidad en ninguna de ellas.
Por eso, desde estas páginas, felicitamos el espíritu de superación de nuestra nueva maestra y la
animamos para seguir adelante con brioso y firme empeño.
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Amplia participación

JORNADA “YO OPINO, ES MI DERECHO”
“Yo opino, es mi derecho” es el Encuentro Nacional organizado por el Consejo Nacional de la Infancia; en conjunto con el
Ministerio de Educación, la JUNJI, Fundación Integra, PNUD, Unicef y OEI.
En este encuentro participaron alumnos de los diversos niveles de nuestro colegio, desde primero básico hasta cuarto
medio en jornadas que se extendieron desde el 29 de marzo hasta el 2 de abril, fecha en que participó también con sus
opiniones, el flamante y recién elegido Centro de Estudiantes.
La dirección del colegio agradece la excelente conducción del trabajo que estuvo a cargo de las profesoras Edith Urbina,
Luisa Menares y de la orientadora, señora Edita Paredes.

Gran respuesta de nuestros apoderados…

CAMPAÑA SOLIDARIA CON EL NORTE GRANDE.
Igual que a comienzos del año pasado, donde el incendio en algunos cerros de Valparaíso conmovió
fuertemente al todo el país, las imágenes que poco a poco fueron rebelando la magnitud de los problemas que
estaban viviendo los chilenos de las zonas afectadas, nos fue dejando claro que se trataba, nuevamente, de una
tragedia de proporciones.
Con mucha decisión y energía, la profesora de Religión de nuestro establecimiento, señora Karen Rozas, pidió a
los directivos hacerse ella cargo de una campaña solidaria con la cooperación de los profesores y apoderados.
Dos viajes se hicieron al Centro de Acopio, ubicado en calle Samuel Valencia, para entregar un importante
aporte recibido en ambas sedes.
Agradecemos, a nombre del colegio, esta nueva y notable lección de una solidaridad activa, concreta y anónima
que, uniendo los esfuerzos de toda una comunidad, puede contribuir a paliar, aunque sea un poquito, los tristes
momentos que viven aún nuestros compatriotas del norte del país.

Buscando un cupo para…

FELIPE MIRANDA OLIVARES
… encuentro mundial de robótica…
Cuando nos enteramos de que Felipe, alumno de segundo año medio, había tenido una notable
participación en los talleres de robótica, le solicité que me enviara información sobre el tema para
hacer una nota. Y la nota que me llegó es tan precisa y clara que siento mi deber respetar su
contenido y traspasar a ustedes en la forma en que me llegó. Esta es la nota:
“Estimado:
Junto con saludar, y de acuerdo a lo conversado el día viernes en su oficina, adjunto imágenes y
comentario sobre el taller de robótica que he realizado en la UTFSM.
Ha sido una gran experiencia poder participar de los talleres de robótica que se imparten en la
Universidad Técnica Federico Santa María. Todo partió hace dos años, y aunque en el comienzo fue un
poco difícil, con perseverancia pude concretar una meta: ganar junto a mi equipo el premio a la Mejor
Programación. Pensé que con eso concluía mi etapa en el taller, sin embargo no era así, ya que fui
llamado para participar en la selección de robótica Mustabot, de donde saldrán los representantes de
Chile en el mundial de robótica Robocup Jr. Ahí pondré todas mis capacidades para, ojalá, representar
al país; y si no se concreta esta oportunidad, igual me sentiré contento y muy agradecido de todo lo
aprendido y desear lo mejor a las personas que nos representen en el mundial.”
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Clasificado para semifinales de Chile…

LEANDRO CABRERA CANALES, AJEDRECISTA
En su estilo reservado y aparentemente quieto, Leandro se mueve. Y se mueve mucho y se mueve
bien.
En el mes de marzo del presente año participó en el Torneo Redao 2015, realizado en la ciudad de
Rancagua, donde participó por su categoría sub14, logrando ganar el campeonato.
En los últimos días del año pasado Leandro estuvo presente en el Campeonato Clasificatorio para
semifinales de Chile, organizado por el club CEPA, en el Colegio Inmaculada de Lourdes de Viña del
Mar, donde clasificó a las semifinales con el quinto lugar.
Posteriormente, en plenas vacaciones, los días 26,27,28 y 29 de enero, Leandro participó en un
encuentro programada en los salones de la Intendencia de Valparaíso, donde clasificó en el octavo
lugar, donde fue especialmente destacado por el Seremi de Educación por ser su destacada
participación y por ser el participante de menor edad.
Ya hay clara evidencia que tenemos en este delgado muchachito un talento en pleno desarrollo que
cuenta, para su bien, con el abnegado apoyo de su madre, Marilyn Canales Sepúlveda.
Gracias a las universidades amigas…

SEGUIMOS CON LOS CONCIERTOS EN CASA…
Acompañando al Rector, Orlando Baeza, los directivos Luis Larco y Raúl Durán, pudieron concretar un
inapreciable respaldo de la universidad Católica y Federico Santa María a las actividades culturales que
hemos propiciado desde ya muchos años.
En relación a los conciertos externos, el gran amigo del colegio y Director de Extensión Cultural de la
Universidad Santa María, David Dahma Bertelet, nos ha entregado su valioso aporte a las actividades
culturales, manteniendo vigentes las invitaciones a nuestros estudiantes a los conciertos que la
universidad contempla en su calendario anual.
Así es como ya, el día jueves 9 de abril, los estudiantes de segundo medio pudieron asistir al primer
concierto externo en los salones de la Sede José Miguel Carrera.
Y, como muestra de voluntad, que agradecemos sinceramente, la señora Verónica Muñoz Sobenes,
Jefa de Extensión Cultural de la Pontificia UCV, nos ha distinguido con un primer concierto en casa para
el día jueves 30 de abril.
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Los valores son para vivirlos…

CAMPAÑA SOLIDARIA DE SEMANA SANTA
Por tercer año consecutivo los dos Cuartos Medios correspondientes al año en curso y el
Departamento de Religión y Filosofía están llevando a cabo la Campaña Solidaria de Semana Santa, la
cual busca recolectar alimentos no perecibles y artículos de aseo. 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 inició en marzo de este año y espera finalizar el 30 de abril. Ya se informó a
los respectivos cursos el listado que detalla el artículo que se ha solicitado.
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 de los años anteriores; éxito que fue fruto
de la generosidad y auténtico Espíritu Cristiano de los Padres y Apoderados de nuestra Comunidad
Educativa.
Nace una estrella…

ROCÍO GÓMEZ CELEDÓN
…del balonmano nacional…
Al verla por los patios del colegio no se alcanza a dimensionar realmente quién es, pues tras esa
afable sonrisa, se encuentra una de las deportistas con mayor proyección del Balonmano Chileno. Con
tan solo 16 años ha sido nominada a la selección nacional adulta femenina, lo que la ha llevado a
codearse con jugadoras de mucha experiencia y categoría. Además participó de la gira a Mendoza,
donde se enfrentó a la poderosa selección de Honor Argentina Damas, fruto de esto fue solicitada
como refuerzo internacional por la Universidad de Cuyo de Mendoza, para jugar en torneo
internacional de clubes que se realizará en junio próximo en Brasil.
Cabe destacar el gran esfuerzo, trabajo y dedicación que Rocío ha puesto a cada uno de sus
quehaceres, tanto a nivel deportivo como académico. Durante cuatro años ha tenido que viajar fin de
semana tras fin de semana a Santiago y aun así ha sido capaz de mantener un promedio de Notas de
6.9, logrando combinar su alto rendimiento académico con su trayectoria deportiva, la que incluye
giras y campeonatos por la selección, giras europeas por el Club que defiende y la participación en
todos los torneos escolares que ha defendido con orgullo a nuestro colegio. En el mes de enero, el
Diario La Estrella, de Valparaíso, le dedicó una entrevista a página completa.
Rocío es una grande en todo sentido, nos ha demostrado que con perseverancia y pasión es
posible cumplir cualquier desafío que nos propongamos, Sin duda es un ejemplo a seguir
Solo nos queda felicitarla y admirarla, personas como ellas son una luz que hay que cuidar y
proyectar.
Queremos destacar que sus más fervientes hinchas son sus padres que la han apoyado y
motivado en todo.
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Un apoyo que se agradece…

UTILES ESCOLARES DE LA JUNAEB.
Un excelente aporte de útiles escolares recibió un numeroso grupo de estudiantes de nuestro
establecimiento gracias a programa de apoyo que mantiene la Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas.
El programa entrega un set anual de útiles escolares, diferenciado por niveles. En nuestro colegio se
recibieron:
 Sede Los Reyes: set colectivos para 12 alumnos y 263 set individuales desde primero a cuarto
básico-.
 Sede El Sauce: 286 set individuales para alumnos desde 5° hasta 4° medio.
Este programa no cuenta con un sistema de postulación ya que es un derecho que reciben todos los
niños, niñas y jóvenes más vulnerables que pertenezcan al Sistema Nacional de Asignación con Equidad
(SINAE) clasificados en las primeras prioridades.
… Formando liderazgos juveniles…

CONSEJO CONSULTIVO DE INFANCIA
Y ADOLESCENCIA DE QUILPUÉ
..Y allí están nuestros estudiantes…
Este Consejo funciona con representantes y voceros de niños y adolescentes de nuestra comuna. Su
organización partió en el año 2012, con el auspicio de la Ilustre Municipalidad y la conducción de
personal del PIB (Programa de Intervención Breve) y de la OPD (Oficina de Protección de Derechos).
Prácticamente desde los comienzos, nuestros estudiantes han tenido participación allí y en el presente
año tres estudiantes se encuentran integrando la mesa directiva del Consejo. Ellos son Elena Zapata,
Macarena Romo y Felipe Briones. El último de los nombrados forma también parte del Consejo
Consultivo Nacional de SENAME, en representación de la Región de Valparaíso, el cual presta asesoría
a la directora nacional de dicho organismo, señora Marcela Labraña.
Recordar que Felipe Briones Ríos es el actual presidente del Centro de Estudiantes y fue uno de los
tres estudiantes chilenos seleccionados para participar en el XXI Foro Panamericano Infanto Juvenil
que se desarrolló en Brasilia en el pasado mes de diciembre.
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EL ROL DE LOS ABUELOS.
Las abuelas, más que los abuelos, tienden a asumir el rol del cuidado de los nietos, pero cuando los
abuelos también participan, para los niños es una experiencia maravillosa...
La mayoría de los abuelos quieren mucho y en forma incondicional a sus nietos y nietas, pero algunos,
por la ausencia de los padres por enfermedad, negligencia de ellos o su fallecimiento, deben asumir el
cuidado y educación de los niños. Otras veces se trata de un apoyo parcial, debido al trabajo de los
progenitores, en otras simplemente se trata de una forma ancestral de cooperación en la compleja
aventura que es la crianza.
Cuando los abuelos participan activamente en la crianza de sus nietos, sin lugar a dudas se benefician
todos: los padres, a los que se les alivia en algo la tarea; los nietos, que adquieren más vínculos
afectivos, y también los abuelos, que se revitalizan al tener contacto con las nuevas generaciones.
Denise, una madre de tres niños que se quedó viuda tempranamente, dice: "Mi vida hubiera sido muy
distinta sin la ayuda cotidiana de mis padres. La presencia de ellos me ayudó a recuperar la seguridad
que había perdido con la muerte de mi marido. Tengo tantas cosas que agradecerles".
La experiencia de criar hijos es diferente a la de hacerse cargo de los nietos, en parte por la perspectiva
que da la madurez y también porque se tiene menos energía para ello. Las abuelas, más que los
abuelos, tienden a asumir el rol del cuidado de los nietos, pero cuando los abuelos también participan,
para los niños es una experiencia maravillosa.
Es importante no reemplazar ni liberar del todo a los padres de sus deberes. Los abuelos son
coeducadores, que aportan significativamente a la felicidad y al bienestar socio-emocional de los
nietos, debiendo alinearse al estilo educativo que los padres han diseñado para sus hijos, salvo que
este sea un estilo maltratador o negligente.
Cuando hay una ausencia temporal, la presencia de los abuelos debe dar afecto y contención,
respetando las normas educativas de los padres, lo que le permite al niño deducir que las reglas que
ponen los adultos no son arbitrarias, sino que han sido puestas para su beneficio.
En el caso de que la ausencia sea definitiva, por abandono o muerte de los padres, los abuelos deben
realizar la función educativa que correspondía hacer a los padres con seguridad y firmeza. Querer a un
niño es estar atento a sus necesidades, pero también saber ponerles límites y estimular su desarrollo.
Rachel René Russell, en el libro "El diario de Niki 3", escribe la siguiente dedicatoria:
"A mi abuela Lillie Grimmett. Felicidades en tu 90 cumpleaños! Gracias por una infancia con un
suministro inagotable de lápices, papel, abrazos y sueños". Esta dedicatoria hace justicia a la muchas
veces invisible pero fundamental tarea de ser abuelo o abuela.
Neva Milicic.
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