
 

 

 

 

 

 

 

…, RECONOCIDO OFICIALMENTE POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,… 

COMPLEJO DEPORTIVO EL SAUCE 
…, como local adicional o complementario del Colegio Los Reyes,… 

 

 
Mediante Resolución  Exenta n° 2026 de fecha 13 de julio del año 2016, el ministerio de 

Educación reconoce oficialmente al complejo deportivo El Sauce como local adicional o 

complementario del Colegio Los Reyes. 

 

Al constituirse en recinto educativo reconocido oficialmente, su acceso se restringe en horario 

de clases y de actividades Extra Programáticas estrictamente a alumnos, profesores y 

personal del colegio. 

 

Por lo tanto, los padres y apoderados no podrán ingresar al “Recinto Educativo”, el cuál se 

mantendrá cerrado y a cargo del profesor designado para el efecto,… 

 

El objetivo  de esta estricta medida, es hacer del recinto un “Lugar Seguro Para Nuestros 

Alumnos”, exigencia que debemos imponernos y cumplir como institución educativa 

reconocida oficialmente por el ministerio de Educación de Chile. 

 

…,”Alumnos del  Colegio Los Reyes en clases en el Complejo Deportivo,… entonces 

Complejo Deportivo El Sauce, lugar seguro para la Educación”,… 

 

“ESTA ES UNA GRAN NOTICIA” 

Que debemos saber valorar y apoyar con juicioso y alentador mirar,…  ubicación del lugar de 

fácil y seguro acceso,…  el verde de la cancha hermoso de ver y disfrutar,… por donde se le 

mire o se le enjuicie un aporte de verdad,… 

 

Este gran avance, está ahí a nuestra disposición, y para el deleite de nuestros estudiantes, y de 

quién lo vea desde afuera al pasar por el lugar. 

 

Para todos será un lugar de agrado y de tranquila belleza que los alumnos del Colegio Los 

Reyes lo colmaran de inquieta y agitada vida infantil y juvenil. 
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…,1995 al 2016,… 

…, Ceremonia Solemne y Concierto Aniversario,… 
…inquietos y bien vividos y disfrutados veintitrés años… 

 

En un evento de alta envergadura y con ribetes de inolvidable se constituyó nuestro 

cumpleaños “n°22”,… veinte y dos años que estamos viviendo a contar de marzo del 

año 1995, año que fue bautizado así. “1995 el año del despegue”. 

 

Por lo tanto, celebramos también los 22 años con nombre del Colegio Los Reyes. 

 

Esta celebración cumpleañera se vistió de gala con la presencia del Coro de Cámara de 

la Universidad de Playa Ancha que este año 2016 cumple 40 años de existencia bajo la 

batuta de su fundador y director actual maestro Carlos Hernández Silva. 

Doble cumpleaños del Coro Upla y de su Director. 

 

La presencia del Coro de Cámara de la Universidad de Palaya Ancha se debió a la 

gestión personal de nuestro profesor Rodrigo Morales San Martín, debido a la gran 

amistad que lo une con su director. 

 

Otro hito importante de este Evento fue la presencia de nuestro Coro dirigido por el 

Profesor Rodrigo Morales que dio  comienzo a la parte musical con dos bellas 

melodías impactando agradablemente  por su calidad interpretativa. 

 

La Ceremonia Solemne fue muy breve pero con emotivos recuerdos y parabienes 

contenidos en los saludos que hizo en primera instancia la Sra. Mónica Aguilar Zapata 

Presidenta del Centro General de Padres y Apoderados, y a continuación el profesor 

Orlando Baeza abarca. 

 

El concierto aniversario se engalanó con la presencia del mejor coro de Cámara de la 

región. Todo se dio para decir que este concierto aniversario ha sido el mejor de 

nuestra historia cultural, y no fue solo por calidad  de sus integrantes y de sus 

solistas,… sino por la atmosfera encantadora y fascinante que envolvió e involucró a 

todos los presentes debido a la cercanía emocional con el coro, y por la agradable y 

simpática conducción del concierto realizada por su Director. 

 

Al final de la actuación del Coro UPLA, su director llama al escenario al director y al 

coro del Colegio Los Reyes para interpretar juntos una de las más bellas canciones 

dedicadas a nuestro querido puerto: “Cuando Valparaíso”. 

 

Ese fue el momento de mayor emotividad para el público, pero muy especialmente 

para nuestros alumnos que no podían casi creer lo que estaban viviendo,… 

 

Esa noche del 1° de julio del 2016, los asistentes al concierto nos fuimos a nuestras 

casas con una sostenida sensación de dicha y de sereno latir en el corazón. 
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Un trabajo variado y grato de visitar y aplaudir… 

ARTE Y CULTURA CON SELLO DE “REYES” 
 
El pasado martes 5 de julio, en la sede El Sauce, se realizó la muestra de Talleres 

Artísticos y Culturales con motivo de la finalización del primer semestre. En la 

ocasión, se montó una colorida feria en la cual, cada uno de los talleres y sus alumnos, 

presentaron los trabajos realizados durante estos primeros meses. 

 La actividad se transformó en una instancia significativa de opiniones, de compartir 

experiencias  y aprendizajes entre pares, siendo esta, la primera versión de un 

formato “Feria” que otorga a los participantes la oportunidad de compartir  sus 

experiencias y responder a las preguntas que puedan surgir de parte de los asistentes. 

 Cada stand estuvo a cargo de los integrantes de los diversos Talleres acompañados de 

sus respectivos maestros, quienes se encargaron de presentar y explicar activamente 

a los  estudiantes y profesores que visitaban la exposición a lo largo  de la jornada. En 

la ocasión, confluyeron muestras plásticas, trabajos audiovisuales, exhibiciones de 

programación de juegos computacionales, robots, productos naturales, esculturas de 

reciclaje,  y un sinfín de laboriosos trabajos artísticos. 

La Sede Los Reyes, por su parte, el pasado miércoles 6 de julio, recibió animosamente  

un regalo artístico y cultural de danza y teatro que enmarcado también dentro de las 

actividades de cierre semestral de los talleres de Gimnasia Rítmica y Teatro Clown, 

avanzado e intermedio. 

A cargo de las monitoras  María Luisa Gutiérrez (actriz) y de la profesora 

reemplazante de Gimnasia Rítmica,  los alumnos y alumnas de talleres presentaron 3 

originales obras que resultaron muy aplaudidas y disfrutadas por los pequeños 

asistentes y sus profesores. En el intermedio de cada obra, las siempre delicadas 

señoritas de Gimnasia Rítmica, deleitaron con sus números musicales individuales y 

grupales, mostrando gran prolijidad y destreza en su disciplina.  

La profesora Verónica Toledo, encargada de los Acle Talleres expresa su 

agradecimiento a la participación de los  alumnos, apoderados y profesores, quienes 

con respeto y orden, asistieron a estas instancias de presentación, otorgando aplausos 

de reconocimiento a los motivados artistas que se forman en estas escuelas paralelas 

de talentos y conocimiento. 

Los talleres que se presentaron en ambas sedes, seguirán su funcionamiento durante 

el segundo semestre e invitan a quienes quieran integrarse, a acercarse en los 

horarios correspondientes y participar activamente de sus actividades. 
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Una noticia que nos llena de orgullo y alegría… 
EQUIPO DE BALONMANO DE SOFÍA GÓMEZ SE TITULA CAMPEÓN 

MUNDIAL EN EUROPA 

 
Durante el mes de Julio, Sofía Gómez viajo junto al Club Italiano de Balonmano, a los 

torneos de Clubes de balonmano  en Suecia y Dinamarca, La Partille Cup y 

Dronninlund Cup respectivamente, ambos considerados los campeonatos más 

importantes del mundo en cuanto a clubes se refiere. 

En el primer certamen, realizado en  Suecia, se logró ser parte de los 32 mejores 

equipos que asistieron de un total de 90 en su categoría (Sub 16) gran hazaña si se 

considera que el equipo de Sofía fue el único país no europeo en llegar a esas 

posiciones. 
 Al llegar a Dinamarca para participar en un  segundo Torneo, el equipo ya se había 

acostumbrado al cambio de horario y al alto nivel europeo y las jugadoras pudieron 

realizar una  gran campaña eliminando a equipos como  Alemania, Noruega y  Suecia, 

hasta que llegar a la  final con el equipo local. 

El partido, jugado a estadio lleno,  hizo historia pues, por primera vez en la historia del 

Balonmano Nacional un equipo chileno  se coronaba  campeón en  tierras europeas, y 

no se trata de cualquier lugar, sino que en tierras vikingas, cuna del Balonmano, 

actuales campeonas mundiales, y lo mejor en forma invicta. Sofía  fue parte de este 

logro siendo titular indiscutida con tan solo 15 años de edad. 

Mientras tanto, Rocío Gómez, hermana mayor de Sofía, aún se encuentra en el Mundial 

que se desarrollará en Rusia y Eslovaquia. 

¡FELICITACIONES PARA SOFÍA Y NUESTROS MEJORES DESEOS PARA ROCÍO! 

 

 

 

Con mucha mística, con mucha garra, con mucho corazón… 

FÚTBOL DAMAS SUB 14 CLASIFICA AL NIVEL REGIONAL 

Un excelente resultado alcanzó el equipo de fútbol damas sub14 al lograr el 

campeonato comunal primero y luego clasificar como campeonas provinciales dentro 

de los Juegos Deportivos Escolares del IND (Instituto Nacional del Deporte). 

Este exitoso grupo de chicas, dirigidas por la profesora Lissette Alcaide Vega se 

prepara ahora para disputar la etapa regional con un gran optimismo después de 

estas estupendas clasificaciones.  

Las  alumnas que integran el equipo son las siguientes: Catalina Pérez, Valentina 

Velásquez, Ashley Gutiérrez, Consuelo Flores, íSofía  Barrios, Fernanda Soto, Macarena 

Zamorano, Natalia Diet,  Sofía Arrepol, Catalina Cortes, Josefina Vergara, Valentina 

Cuello y  Aline Morales. 

Para ellas y su profesora van nuestros saludos más afectuosos y el aliento para que, en 

agosto, nos sorprendan con la clasificación al nivel nacional. ¿Y por qué no? 
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Con silencioso afán, con tranquilo paso… 
AJEDRECISTAS CLASIFICAN PARA LA FASE REGIONAL 

 
El día miércoles 27, cuando el sexto mes del año empezaba a extinguirse, los 

integrantes de la Rama de Ajedrez movieron sus piezas y terminaron clasificando  

para los Juegos Deportivos Escolares en su Fase Regional. 

Los clasificados son Leandro Cabrera, en la Categoría Sub 14 varones  y Javiera 

Navarrete, en la Categoría Sub 14 damas. 

           Con anterioridad  el  sábado 2  de  julio  Colegio Los Reyes se  ubicó en el 

segundo lugar del Campeonato ÁREA 5 que se jugó en el Colegio San Nicolás de Canal 

Chacao, destacando allí  la  participación de Pablo Díaz (segundo lugar en sub-8) y 

Leandro Cabrera 4,5 puntos en Categoría Adultos. 

También estuvieron Javiera Navarrete, Matías Gross, Renato Urrea, Joaquín 

Morales, María Barría y  en total 11  alumnos, todos los cuales le permitieron a la 

Rama de Ajedrez traer un nueva Copa como vice-campeones del Torneo más 

importante de la región.  

 
Buenos resultados 

BALONCESTO DEL COLEGIO CLASIFICA DOS EQUIPOS PARA LA 
FASE REGIONAL DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 

 

Más que satisfecho se encuentra el profesor de inglés y encargado de la Rama de 
Basquetbol del colegio, profesor Álvaro García. 
Y no es para menos, puesto que lleva ocho años consecutivos en que consigue que sus  
dirigidos participen en la fase regional de los Juegos Deportivos Escolares. Con un 
agregado no menor: esta vez clasificó, por primera vez, con dos equipos. 
A quienes hemos tenido la oportunidad de ver a los clasificados en acción no nos  
cabe la menor duda que se trata de clasificaciones muy merecidas por la mística, la 
disciplina y el espíritu de equipo que muestran los basquetbolistas y que, a no 
dudarlo, es gran mérito del entrenador. 
Felicitaciones para estudiantes y profesor por tan grandes logros. 
Y ahora, lo que importa…  los nombres de estos exitosos deportistas del colegio: 
 
Equipo U 14: 
Ignacio Pozas  (Sexto D),  Ariel Medina ( Séptimo A),   Vicente González  y  Felipe 
Trujillo  (Octavo  A),  Diego Pozas, Bily Martínez  y  Eduardo Soto  ( Octavo  C),  
Francisco Muñoz (Primero  medio A ),  Lucas González  ( Primero  medio B)  y Matías 
Carmona ( Primero medio C) 
 
Equipo  U 17: 
Maximiliano Fernández  y Matías Varas ( Primero Medio A) Matías Sandoval  y Martín 
Naranjo  ( Segundo  medio B), Franco Iturra,  Joaquín Guerra  y  Sebastián Briones ( 
Tercero  medio B) 
 
Para la fase regional, los equipo contarán con los refuerzos de  Diego Godoy y Bastián 
Butikoffer en la categoría u 14 y los jóvenes Rodrigo Zarate y Tomás Arellano en la 
categoría u 17. Todos alumnos del Colegio Los Leones. 
Con un entusiasmo que se les nota, ambos equipos   buscarán llegar a lo más alto en la 
fase Regional. 
Nosotros, profesores y directivos, saludamos a este grupo de abnegados deportistas y 
nos sentimos más que contentos con lo ya logrado.  Sin embargo, no renunciamos a 
soñar con nuevos triunfos.  En una de esas… 
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…de Pre kínder a 4° Medio… 

Profesores del Departamento de 

Inglés 
…, elaboran programa propio de inglés,… 

 

Con fecha 28 de junio del presente año 2016, fueron enviados para su aprobación por el 

Ministerio de Educación Los Programas de Estudio Propios del Colegio Los Reyes para la 

asignatura de inglés desde Pre Kínder a 4° año de enseñanza media. 

 

Este desafío académico de marca mayor fue acometido con la participación de todos los 

integrantes del Departamento de inglés, trabajando en equipo y aportando desde el nivel de 

experiencia en que se desenvuelve asumiendo clases y actividades de aula. 

 

La construcción de un programa de estudio es una tarea técnico pedagógica de alto nivel 

académico que consume mucho tiempo de investigación, acopio de información, y de creativas 

y críticas discusiones y consensos, antes de plasmarlos por escrito en un formato pre 

establecido y decidido en  la etapa inicial  de elaboración y afinamiento, antes de entregarlo 

para publicarlo, y darlo a conocer. En este caso en particular, el tiempo de trabajo fue de 14 

meses, “tiempo record” considerando que todos los docentes integrantes del Departamento 

de Inglés, sin excepción, alguna, son profesores de aula con un exigente horario semanal 

destinado a horas de clases. 

 

Paulina Molina Hernández es la coordinadora del Departamento de inglés y los integrantes que 

asumen  

docencia de Pre Kínder  a 4° Medio son los siguientes: 

 

 Marcela Bravo Daniou: Pre Básica y Taller avanzando Sede Los Reyes 

 Camila Carmona González: 1° y 2° Básico y Taller Acoda Los Reyes. 

 Pilar Guerra García: 3° y 4° Básicos y Acoda Los Reyes 

 Guillermo Díaz: 5° y 6° Básicos  y “ Taller avanzado El Sauce” 

 Paulina Molina Hernández: 7° y 8° Básico y diferenciado 3° y 4° Medio y Acoda El 

Sauce. 

 Álvaro García González: 1° y 2° Medios y Acoda El Sauce. 

 Carlos Montenegro Inostroza: 3° y 4° Medios y directivo de sede 

 Claudia Vásquez: 6° Básico y Taller avanzando El Sauce. 

 

Los docentes del Colegio Los Reyes que asumieron, trabajaron y crearon el Programa de Inglés 

que nos acompañará a partir del año lectivo 2017, han logrado superarse y superar la categoría 

académica de profesor de aula para constituirse en “profesional docente iniciado en el área de 

creación y elaboración de currículo escolar trabajado en equipo. 

 

Lideraron este proyecto Paulina Molina Hernández y Carlos Montenegro Inostroza. 

 

Vuestra experiencia no debe perderse, debe ser conocida, reconocida y valorada en su 

justa medida por toda nuestra comunidad docente. 

 

La coordinadora de la asignatura de inglés nos pide entregar sus más cálidos agradecimientos a 

título personal y de sus colegas de departamento a: 

 

 U.T.P Sede El Sauce y a su jefe de sede profesor Eduardo Araya Soto 

 A las secretarias de Ambas Sedes 

 Fabiola Acevedo Gómez Encargada de Computación 

 Y a la Editorial Oxforf – Books an Bits, por su generosa asesoría presencial y por 

proponernos el formato que adoptamos para presentar nuestro Plan de Estudio. 

 

A todos los que nos ayudaron,… 

¡Infinita Gracias! 

 
AGOSTO DEL 2016 
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