
 

 

 

 

 

 

        … Centros de Padres de Cursos y de Colegio… 

ESCUELA de LÍDERES para un CHILE MEJOR 
           … centros de alumnos de cursos y de colegio… 

 
 

 El mundo cambia y evoluciona a un ritmo vertiginoso y nos va 

alcanzando y nos va dejando atrás. 

Se necesita entonces contar con personas que avanzan con los tiempos, 

capaces de asimilar y asumir los cambios positiva y constructivamente  y 

de transformarse con su ejemplo en un modelo a seguir y en quien confiar. 

Ellos representan lo esencial para construir un mundo mejor, más justo y 

solidario,… trabajar generosamente para los demás, sin recibir ni pensar 

en retribución  alguna. 

De esa manera, los padres que se integran como directivos de su curso o 

de colegio, se transforman en verdaderos padres de todos nuestros 

alumnos. 

De igual manera, el alumno que es dirigente de su curso o colegio, es como 

el hermano mayor modelo y responsable de sus hermanos, que son todos 

sus compañeros de estudio. 

Siempre surgirán personal así, generosas y abnegadas, que sin dejar de 

pensar ni de atender sus deberes y compromisos de familia como padres o 

como hijos, son capaces de extender su mirada y accionar personal para 

trabajar incansablemente por los demás. 

Vaya este merecido homenaje para todas las padres y alumnos que son 

dirigentes de curso o de colegio, ellos son los modelos a seguir para 

construir entre todos “Un Chile Mejor”. 

Ustedes han sido capaces de crear una envolvente red que nos protege e 

integra a todos, sin excepción, liderada por buenas y abnegadas personas 

dispuestas trabajar por los demás. 

 

… MUCHAS E INFINITAS GRACIAS 
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… saga desafío en 4°, 6° y 8° básico y 3° medio… 

Los Certámenes de Expresión Oral 
…recurso pedagógico de exportación del colegio los reyes… 

 

 

 

 Los certámenes de expresión oral forman parte de los desafíos que deben superar con éxito 

todos nuestros alumnos. 

Nadie  se exime de los Certámenes de Expresión Oral porque cada uno de ellos en cada una de 

las etapas de desarrollo de nuestros estudiantes, es un peldaño que deben alcanzar 

necesariamente porque les reporta un crecimiento  de afirmación de la personalidad siempre 

en ascenso. 

En el proceso de preparación del certamen el alumno puede recibir la ayuda y apoyo directo 

de su familia y de todos quienes puedan  y quieran hacerlo. Incluso el estudiante cuenta con el 

ofrecimiento formal de ayuda de parte del profesor de asignatura a que pertenece al tema 

que expondrá. 

Este procedimiento didáctico educativo es académicamente valido y aceptable por que al final 

lo que miden los Certámenes de Expresión Oral es el cumplimiento del tiempo asignado a la 

exposición, la calidad de la expresión y comunicación oral, el dominio escénico, la expresión 

corporal, la seguridad personal del alumno y la profundidad de los contenidos, es decir, todo 

el bagaje de habilidades y destrezas que le permitió desarrollar esta experiencia educativa. 

Todo el proceso de preparación y producción del “Certamen de Expresión  Oral” deja en el 

alumno profundas huellas de afecto y de compromiso con su familia, y en la mayoría de las 

veces, su propia confirmación de los dones académicos de que está dotado o que ignoraba, y 

que este desafío los saca a la luz. 

Los Certámenes de Expresión Oral en el Colegio Los Reyes logra lo que todavía es un anhelo 

en educación “escuela y hogar trabajando en equipo y en beneficio directo del alumno”. 

 

LLAMADO: 

…, Si fuésemos capaces de masificar y de sostener y sistemáticamente esta colaboración 

“Escuela y Hogar”, no me cabe duda, estaríamos construyendo la herramienta más efectiva 

y poderosa puesta al servicio de la buena educación de todos y de cada uno de nuestros 

alumnos,… 
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…, como dato  municipal otorgado por 99  años,… 

Complejo Deportivo Club El Sauce 
…, trilogía que lo hizo realidad,… 

 

 

…”No me cabe la menor duda y lo sostengo y ha sido mi norte, municipio, Organizaciones 

Sociales y el aporte del Sector  privado haría posible emprender proyectos comunicativos 

sustentables y que culminarían con pleno éxito”. 

 

Entregar a las comunidades sociales de base recintos para su desarrollo y creación de 

proyectos sustentables son los conceptos que en su discurso destacó Don Mauricio 

Villambre Adasme alcalde de Quilpué al momento de entregar el “Comodato por 99 años”  

al Club El Sauce,… y culminó expresando que el ejemplo más palpable y concreto es esta 

trilogía: “Club El Sauce”, “Colegio Los Reyes” y “Municipio” unen sus aportes y esfuerzos 

que culminan en esta enorme infraestructura deportiva  y orgullo para su comunidad y el 

municipio. 

 

El Gobernador Provincial Sr. Cristian Cárdenas en su discurso destacó al alcance presente 

y  futuro de esta iniciativa, y se puso a disposición de quienes hicieron posible este gran 

proyecto comunitario, social y deportivo. 

 

Por último Don José Phillipi, presidente del Club El Sauce, habló de los más de 20 años de 

amistad y de apoyos mutuos entre Colegio y Club que les permitió un mirar más 

ambicioso y posible de concretar siempre a futuro. 

 

Dio también las gracias al municipio en la persona del Señor Alcalde y Concejales que 

aprobaron tan generoso comodato, primero y único en su historia por los largos 99 años 

otorgados. 

 

Estuvo presente en esta ceremonia el Seremi de Vivienda y Urbanismo Sr. Rodrigo Uribe, 

y el ya citado Gobernador Provincial Sr. Cristian Cárdenas. 

 

 

Mauricio Viñambre Adasme alcalde de Quilpué y concejales que acordaron comodato por 

99 años el Club El Sauce. 

 

Son nombres para recordar  de esta Gran Historia: José Phillipi y Jaime Venegas, por el 

Club El Sauce; Ivan Manríquez  y Amelia Herrera, quienes fueron alcaldes de la comuna; 

Los Concejales  Rolando Manríquez, Heriberto Neira; Jaime Baeza y Orlando Baeza por el 

Colegio Los Reyes. 
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“DEJANDO HUELLAS” 

UNA INICIATIVA CON AROMA A POESÍA… 
 
En los muros de Sede Los Reyes los pequeños  firmaron con su mano pintada su pertenencia a 
un determinado curso y al colegio. Allí han quedado los árboles de cada curso con las palmas 
de colores floreciendo en los muros del colegio. 
Junto a las manos pintadas, los padres inscribieron este mensaje:  

 
DEJANDO HUELLAS 

Llegan con sus ojos brillantes a iluminar todo, 
Traen su sonrisa mirando al sol. 
Hoy pintan sus manos y llenan de vida estos árboles… 
Hoy dejan sus huellas en este espacio escribiendo sus historias,  
Perdurando en el tiempo y viéndoles crecer. 
 
ESTE MURAL REPRSENTA EL CARIÑO POR SU COLEGIO  
Y EL TRABAJO MANCOMUNADO DE SUS PADRES. 
CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 2016 
 
Profesores y directivos agradecemos cálidamente  al Centro General de Padres y Apoderados  
esta hermosa iniciativa que muestra como, con creatividad y buena voluntad se puede 
enriquecer el mundo en que nos toca vivir y compartir. 
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Una historia de esfuerzo y pasión 

ROCÍO GÓMEZ CELEDÓN 
Deportista y estudiante ejemplar 

 

Unas pocas horas alcanzó  Rocío Gómez a lucir su uniforme de flamante estudiante de cuarto 

año medio. En la tarde del primer día de clases se encontraba ya jugando en la Final del 

Torneo Balonmano Adulto del año 2015. 

Jugó tres días seguido y su equipo obtuvo el segundo lugar. 

Pero eso no fue todo. Pese a contar con solo 17 años en un campeonato para adultas, fue 

elegida la mejor jugadora del torneo 

El mismo domingo 6 viajó a la bella  ciudad de Foz de Iguazú, en Brasil  a participar en 

el  Panamericano de la categoría Junior, donde las edades van de 19 a 20 años. 

Un campeonato largo y extenuante, con jugadoras de mayor edad y con un calor con 100% de 

humedad no fue obstáculo para que su equipo alcanzara  el tercer lugar y clasificara al 

Mundial de balonmano que se llevará a cabo en Rusia en el mes de julio de este año. Este 

equipo donde participó Rocío se anotaba en la historia del balonmano nacional  puesto que 

nunca un equipo femenino de categoría formativa había clasificado para un mundial. 

Hasta aquí, la historia de Rocío resulta impresionante, sobre todo si se tiene en cuenta que el 

año 2015, pese a sus permanentes compromisos deportivos nacionales e internacionales esta 

muchachita suave en su trato pero firme  y apasionada en la cancha terminó siendo el mejor 

promedio en el tercer año medio B de nuestro colegio. 

Pero no hemos terminado.  

En el recientemente finalizado Panamericano Juvenil de Balonmano el equipo de Rocío logró 

clasificar al  Mundial de Eslovaquia en donde nuestra querida estudiante se  convirtió en la 

goleadora del torneo y, como si eso no fuese suficiente, Rocío Gómez  fue nominada  como la 

mejor central de América. 

  

Los orgullosos padres comparten con generosa actitud estos logros de la hija y nos cuentan 

que si todo sale como debe ser, Rocío   viajará parte de Junio y todo Julio para hacerse 

presente en Mundial Junior, en Rusia, y en el Mundial Juvenil, en Eslovaquia. 

Nuestro saludo más cálido para Rocío y para su familia por esta hermosa noticia que llena 

de orgullo y alegría a la familia de nuestra deportista estrella,  a sus compañeros de cuarto 

medio B, a los profesores de balonmano del colegio y, en fin, a todos nosotros profesores y 

directivos que vibramos con su  impresionante trayectoria deportiva realzada  por su dotes 

personales y su  brillante desempeño como estudiante. 
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Más que promesas del balonmano… 

CRISTÓBAL ANDRADE  y  NICOLÁS VALENZUELA 

… en plena madurez deportiva y humana… 

 

Compañeros de curso y amigos, Cristóbal y Nicolás  se vieron enfrentados por el deporte. 

Hace unos días  atrás Cristóbal  formó parte del equipo que se tituló  como Campeón 

Nacional Adulto y clasificó para el Panamericano  Adulto de Clubes, a realizarse en la 

ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

Cristóbal no solo formó parte del equipo campeón sino que, en consideración a sus 

notables aptitudes para este deporte, jugó en los partidos decisivos de semifinal y final 

convirtiéndose en uno de los artífices de la victoria y de la clasificación.  

En este mismo certamen se encontraba participando otro estudiante de nuestro colegio 

del mismo curso de Cristóbal. Nos referimos a Nicolás Valenzuela Lloyd quien jugó por 

Wanderers Balonmano, equipo que llego a disputar las semifinales de este campeonato. 

Nuestro reconocimiento para ti, Cristóbal, y para ti Nicolás, por el  abnegado compromiso 

con el deporte del balonmano y ser como son: sencillos, modestos y buenas personas. 

Los mejores deseos de éxito en los tiempos que vienen. 

 

 
 
Señales de compromiso… 

CLÍNICA DE BALONMANO DEL COLEGIO LOS REYES. 
 
Para quienes se preguntan las razones para el gran desarrollo del Balonmano en nuestro 
colegio la respuesta es sencilla. Hay dedicación, compromiso, trabajo serio y persistente. 
Como diría un gran amigo nuestro, es por qué  hay fanáticos de la actividad.  
Así es como, sin hacer mucho ruido ellos organizaron hace unos días atrás una Clínica de 
Balonmano en conjunto con la Selección Chilena Adulta de Damas. La actividad “Un día con 
la Selección, un día con Las Lobas” contó con la participación de nueve alumnas del colegio 
y se realizó en el Polideportivo de Viña del Mar.   
Aprovechar esta información  para entregar un cordial saludo a uno de esos fanáticos,  
nuestro estimado exalumno Axel Jelvez que, en el presente año, se ha integrado a la planta 
docente como profesor de Educación Física lo que estimamos un gran logro para las 
actividades del balonmano. ¡Bienvenido, profesor! 
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Tenemos nueva directiva del CCEE. 

DÍA DE ELECCIONES ESTUDIANTILES… 

Parte de la formación que sentimos un  deber entregar a nuestros estudiantes es su 

formación cívica, su formación ciudadana. Por ello es que, año tras año, los estudiantes se 

organizan y se preparan para dirigir la máxima organización del alumnado  de nuestro 

colegio: el Centro de Estudiantes.  

Se cumplen estrictamente los rituales de una elección: se inscriben listas, se realizan debates 
en presencia de todo el alumnado, se abre espacio para que las listas hagan propaganda de 
sus propuestas con afiches y escritos, en fin, un laboratorio  para la democracia en donde, eso 
sí, no existe el voto voluntario. Todos votan. 
Este año estuvimos escasos de postulantes, puesto que  se postuló una sola lista para dirigir a 
los estudiantes del colegio. Integrada por 15 entusiastas y comprometidos alumnos desde 
sexto hasta cuarto año medio, la lista fue encabezada por Felipe Briones Ríos quien fuera 
presidente en el año 2015  y que quiso volver a trabajar por el colegio y por sus compañeros. 
Los postulantes presentaron sus ideas y propuestas ante sus compañeros de básica primero y 
de enseñanza media después. 
Como se ha hecho en similares ocasiones anteriores, la lista  fue sometida a un plebiscito 
realizado el jueves 31 de marzo, donde los alumnos se pronunciaron por la aceptación o 
rechazo del equipo que se postuló.   
El recuento de votos fue realizado por alumnos de la directiva saliente bajo la observación de 
representantes de la lista postulada y del profesor asesor del CCEE, Sergio Orellana. 
Los resultados fueron: 
Por el SÍ: 719 VOTOS  (77.8%) 
Por el NO: 159 votos (17,13 %) 
Nulos: 47  (5%) 
Blancos: 3  
En consecuencia, la comisión electoral dio por ganadora a la lista única  encabezada por Felipe 
Briones, con una holgada aceptación de 77,8%. 
A nombre de directivos y docentes el colegio saludamos a los nuevos dirigentes  y les 
deseamos una exitosa gestión durante el presente año. 
 

Debutan los nuevos dirigentes estudiantiles 

BIENVENIDA ALUMNOS NUEVOS. 

El día miércoles 13 abril  el Centro de Estudiantes realizó la ya tradicional “Bienvenida a los 
alumnos nuevos” con actividades recreativas y variadas competencias que son presenciadas 
por los distintos cursos del colegio cómodamente instalados en las galerías de nuestro 
gimnasio techado. 

Nos gustó ver cómo,  los nuevos estudiantes que ingresaron al colegio tanto en educación 
básica como en  educación media sortearon las pruebas con buena disposición y, sobre todo, 
con buen humor, mientras sus compañeros disfrutaban y aplaudían a quienes rendían las 
pruebas con habilidad y, a veces, con gran persistencia y tenacidad. 
De esta manera, vimos debutar a la nueva directiva del Centro de Estudiantes quienes 
condujeron las diversas actividades con inteligencia y con cuidadoso trato a sus compañeros 
nuevos.  

Para nosotros, profesores, esta actividad tiene varios trasfondos educativos de  significación 
que tienen que ver con el ejercicio del liderazgo estudiantil y, al mismo tiempo, con el 
fortalecimiento de una  convivencia basada en el respeto y la aceptación de los demás. 

A nombre de profesores y directivos hacemos llegar a los dirigentes estudiantiles nuestras 
más cálidas felicitaciones por esta primera actividad llevada a cabo con notable éxito. 

¡Bien, muchachas! ¡Bien Muchachos! 
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 En el día Mundial de la Actividad Física 

EXITOSA CONVOCATORIA A JORNADA DEPORTIVA 

Contentos por el respaldo del Centro General de Padres y Apoderados, por el entusiasmo de 
los estudiantes, por el excelente apoyo de Carabineros de la Tenencia El Belloto, por el 
compromiso de profesores y directivos, por las mamás y papás que vinieron a correr junto con 
sus hijos o hijas… contentos, en fin, porque vivimos una hermosa jornada muy bien 
organizada y que, por fortuna para todos, se llevó a cabo sin  ningún contratiempo. 

La  ancha avenida Centenario detuvo el tráfico de vehículos para que los y las pequeñas, los 
jóvenes y las jovencitas, las mamás, los papás y las y los profesores que asumieron el desafío 
de mostrar que todavía corren, la llenaran de colorido y de la alegría que siempre produce ver 
a niños y jóvenes hacer lo que es más sano para su vida de hoy y de mañana. 

Una actividad que ya es tradicional y se ha instalado como una de las imperdibles de cada año 
y que fue abordada con cuidadosa preparación por los docentes del Departamento de 
Educación Física de ambas sedes para que todo funcionase como funcionó. 

En ambas sedes los alumnos retornaron con actividades recreativas que les permitieron 
recuperar sus fuerzas y recrearse a la vez. En Sede El Sauce  pudieron presenciar y participar  
con un llamativo grupo de CAPOEIRA, una exhibición de ACROBACIA EN TELA y de la 
presentación del Club de baloncesto  Los Leones quienes, en el Gimnasio Techado mostraron 
sus habilidades ante los alumnos que allí concurrieron. 

Felicitaciones a todos los integrantes del Departamento de Educación Física quienes, con la 
disposición y el optimismo de siempre llevaron adelante esta exitosa actividad. 

 

CONSEJO ESCOLAR DEL COLEGIO LOS REYES. 

La actual legislación educacional establece la obligatoriedad de que se constituya, en cada 

establecimiento subvencionado, un Consejo Escolar el que tendrá carácter informativo, 

consultivo y propositivo, salvo que el sostenedor decida darle el carácter resolutivo. 

El Consejo Escolar es  la instancia en la cual se reúnen y participan padres, madres y 

apoderados, estudiantes, docentes, asistentes de la educación, sostenedor u otro miembro 

que integre la comunidad educativa. Su objetivo es acercar a los actores que componen una 

comunidad educativa (sostenedores, directivos, docentes, estudiantes y padres, madres y 

apoderados/as), de manera que puedan informarse, participar y opinar sobre temas 

relevantes para los establecimientos. 

En nuestro colegio se constituyó el Consejo Escolar el día jueves 31 de marzo con la 

participación de las siguientes personas: 

Rector Orlando Baeza Abarca, quien preside el Consejo 

Representante del Sostenedor: Gabriela Baeza Abarca 

Representante del Centro General de Padres y Apoderados: Mónica Aguilar Zapata. 

Representante del Centro de Estudiantes: Felipe Briones Ríos. 

Representante de los Docentes:  Elizabeth Gandarillas Gallardo 

Representante de los asistentes de la educación: Ruth Parra Zamora 

El Consejo aprobó la continuidad en el cargo de secretario de actas del  subdirector del 
colegio, Luis Larco Hermosilla. 
Se encontraban presentes, además, las siguientes personas: 
Daniel Mellado Torres, profesor asesor del Centro General,  Omar Albanez García, secretario 

adjunto del Centro General y los estudiantes Catalina Jiménez Cartes, Valentina Leiva Ruiz, 

Antonio Lucero Gálvez, Valentina Orrego Gourdet  y Felipe Sandoval López. 
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 Cuidando las buenas siembras… 

EN EL DÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Conscientes, como estamos,  del excelente nivel que alcanza la convivencia escolar en nuestro 

colegio, nos mantenemos siempre alertas para generar las acciones que contribuyan a 

fortalecerla y profundizarla. Por esta razón, los  Comité de Convivencia que funcionan en ambas 

sede de nuestro colegio, encabezados por los Encargados de Convivencia Escolar,  organizaron 

una actividad transversal que contó con la inestimable colaboración de los profesores jefes que 

propusieron a los distintos cursos diversas temáticas de discusión referidas al tema. Además del 

objetivo de examinar en cada curso su realidad respecto a los modos de convivencia, se 

esperaba también recoger la opinión de los estudiantes que pudieran ser consideradas para 

actualizar algunos aspectos del Reglamento de Convivencia de Colegio. 

La jornada se realizó en ambas sedes el mismo día en que la Convivencia Escolar figura en 

nuestro calendario: viernes 22 de abril. 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA… 

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: “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. “Características psicosociales etapa infantil” para apoderados 

de terceros básicos. 

Escuela de padres: “Velando por la buena convivencia”, donde se capacita a los apoderados 

delegados quienes posteriormente  entregan formación a sus pares. Esta es una instancia de 

enriquecimiento formativo  que el Colegio aporta hace ya varios años a las familias de su 

comunidad escolar. 

Charlas de Instituciones de Educación Superior realizadas y por realizar este semestre para 

alumnos de cuartos medios: UNAB, PUCV,  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” el Viernes 1 de Julio de 11:00 a 13:00 hrs. a la que están los 

padres y apoderados cordialmente invitados. 

 

Jornadas de Orientación: estas  son  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.   

 

Diagnósticos grupales: se realizan para obtener visiones generales por curso y específicas por 

alumno sobre temas como; Hábitos de estudios e Intereses, aptitudes vocacionales.  

 

Ensayos PSU: se coordina con Instituciones externas la aplicación de ensayos para cuartos y 

terceros medios.  

 

Comité de la Buena Convivencia: el departamento integra este comité que tiene como misión, 

salvaguardar la buena convivencia en el Colegio, interviniendo en forma oportuna en casos de 

supuestos maltratos y /o conflictos interpersonales. 
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Atención personal: en forma continua las Orientadoras y Psicóloga de nuestro Establecimiento  

asesoran y atienden a alumnos con distintas dificultades socioemocionales. Entregando así un 

apoyo especializado tanto a nuestros estudiantes como a sus padres y apoderados.  

 

CEREMONIA DE IMPOSICIÓN DE  PIOCHAS “MARCOS RIVEROS” 

El martes 26 de abril estaba fijada esta tradicional ceremonia, creación del Centro General de 

Padres y Apoderados, que busca entregar a los estudiantes de cuarto medio el primer ritual de su 

último año en el colegio. 

La imposición de la piocha es realizada por los padres de los estudiantes y busca  entregar el 

mensaje de responsabilidad que significa estar en el curso mayor del colegio frente a los 

compromisos con el futuro de cada uno de ellos y las esperanzas de sus familias, a la vez que 

recordarles que una comunidad completa de compañeros más pequeños les miran, les observan 

y, en muchos casos, quisieran imitarles en su quehacer y en su actitud. 

Ceremonia que aún no hemos vivido pero que sabemos contiene un fuerte componente 

emotivo.   

 

NUEVO CENTRO DE ESTUDIANTES 

Aquí presentamos a ustedes los nombres de las y  los valientes estudiantes que asumieron el 

compromiso de encabezar la organización estudiantil para el año 2016.  

PRESIDENTE 
Felipe Briones 
Ríos 

4° M. 
A 

VICEPRESIDENTE 
Felipe Sandoval 
López 

4° M. 
A 

SECRETARIA 
Antonia Lucero 
Gálvez 

4° M. 
B 

TESORERA 
Valentina Orrego 
Gourdet 

2° M. 
A 

COMUNICACIONES 
Luis Navarro 
Godoy 

3° M. 
A 

DELEGADA 
BIENESTAR 

Valentina Leiva 
Ruiz 

4° M. 
B 

DELEGADA 
CULTURA 

Catalina Jiménez 
Cartes 

4° M. 
B 

ENCARGADO DE 
FINANZAS 

Juan Pablo 
Guerrero Hirzel 

2° 
Medio 
C 

PRESIDENTA DE 
BÁSICA 

Monserrat Leal 
Tricot 

7° 
Básico 
C 

VICEPRESIDENTA 
BÁSICA 

Nicole Madrid 
Orellana 

8° 
Básico 
C 

COORDINADORA 
CUENTAS 

Catalina 
González Espina  

7° 
Básica 
D 

REPRSENTANTE 
DE BÁSICA 

Javiera Alvarez 
Valdivia 

7° 
Básico 
B 

REPRESENTANTE 
BÁSICA 

Valentina 
Garrido Corvalán 

6° 
Básico 
D 

REPRESENTANTE 
BÁSICA 

Bruno Pereira 
Mascareño 

6° 
Básico 
D 

REPRESENTANTE 
BÁSICA 

Florencia 
Gandarilla 
Paredes 

6° 
Básico 
C 

 

Nuestros mejores deseos de éxitos a cada uno de ustedes y a la Directiva completa en este 

anhelo compartido de tener un colegio cada año mejor. 

 

___________________________________________INFOREYES 2016 


