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Del Siempre Empezar

Noviembre

Nuestro Año Escolar 2016 fue bautizado con el nombre de,… “Sin temor a las pruebas
externas,…
Y fue como un vaticinio esta autoconfianza y reconocimiento que nos prodigábamos por
el trabajo bien hecho que considerábamos que hacíamos ya que en el mes de agosto nos
anunciaban que habíamos ganado al 100% el Premio SNED 2016 – 2017 con que nos
distinguía el Ministerio de Educación como un “Colegio de Excelencia”. Distinción que
premia la labor de todo el personal del colegio, sin excepción alguna.
El día a día 2016, fue, en cada mes, un siempre nuevo empezar. Las nuevas normativas
que nos van acomodando a la Reforma Educacional se sucedían interminablemente,
planteándonos nuevos desafíos administrativos, metodológicos y de funcionamiento
pedagógico a los que habrá que responder con medidas y protocolos que nos permita
avanzar con paso seguro dentro del marco legal del nuevo escenario educativo de
nuestra patria.
En todo lo demás, y que está definido por el Proyecto Educativo Institucional, seguimos
avanzando con fuerza y empuje que proviene de todos los estamentos e integrantes de
nuestra comunidad educativa. Con un Centro General de Padres y Apoderados que
aumentaba con trabajo y dedicación el sitial de credibilidad que nunca perdió, un Centro
de Estudiantes, crítico constructivo que apuntó a proponer mejoras en pro del mejor
bienestar de sus compañeros de estudio.
Un cuerpo docente avasallador en su ímpetu por emprender nuevas actividades y
proyectos artísticos, deportivos, académicos, pedagógicos y de apoyo a los casos
desafíos. Docentes organizados, sistemáticos, creativos y emprendedores, imposibles de
frenar en su afán de aportar para hacer cada día mejor a nuestro Colegio Los Reyes.
Un apoyo rotundo de todo el conglomerado de apoderados de todos los cursos de Pre
kínder a 4° medio que apreciamos y agradecemos porque nos insta a superarnos
incesantemente.
Y por último a nuestros alumnos que nos brindan enormes satisfacciones y desafíos que
nos obligan a ser mejores educadores, y a las universidades amigas que con generosidad
nos alientan y apoyan para entregar a nuestros alumnos, la formación integral que los
distingue e identifica.

¡Año

2017, aquí está El Colegio Los Reyes

esperándote para Colmarte de Vida, de Alegría y
de Energía de Servir!
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Centro General de Padres y
Apoderados
…, un verdadero ejemplo de constancia perseverancia y abnegación,…

No fue fácil el camino que le correspondió transitar a la Sra. Mónica Aguilar
Zapata, Presidenta y a su directiva conformada por Alejandro Saravia De La
Cruz Vicepresidente, Omar Albanez García Secretario, Rodrigo Radrigán
Tesorero, Alejandra Geraldo Pastén Tesorera Subrogante, Ana María Silva
Ramírez Área Bienestar, Marggorie Zumarán Oyanedel Área Secretaría,
Paola Bastías, Solange Pizarro y Sandra Vera, colaboradoras.
Ellos fueron capaces de sortear difíciles escollos que les impedían gestionar
grandes iniciativas de trabajo que iban, y han ido siempre, en beneficio
directo de los alumnos del colegio.
Ellos han actuado como los padres y madres de todos los alumnos,
entregando su tiempo con genuino cariño y total desinterés personal.
Conocen a fondo a muchos de nuestros alumnos y ex alumnos y les reciben
y los escuchan y los apoyan.
Han demostrado una enorme capacidad de gestión y de administradores de
Grandes Eventos como lo es el “BINGO” y “LA FIESTA DE LA CHILENIDAD”
que son ya una tradición en nuestro colegio.
Y lo más notable, es que a pesar de los escollos, nunca perdieron, al
contrario, aumentaron la “Credibilidad y Liderazgo”, y con el Entusiasmo
Contagioso con que emprendían sus proyectos y eventos lograban una
convocatoria que siempre superó sus expectativas.
En el momento del adiós, nuestro más profundo agradecimiento por sus
innegables sacrificios y por los servicios que brindaron a manos llenas a
toda nuestra comunidad educativa.
Muchas gracias Directiva del Centro General de Padres y Apoderados 2014 2016, y muchas felicidades y buenos augurios en su vida personal y
familiar.
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…, de excelente maestra educadora del Colegio Los Reyes,…

Ingrid Patricia Solís Martínez
…, a docente distinguida de la P.U.C.V,…

Para nadie que bien la conoce, le asombra lo que ella ha ido
logrando. Y a este universo se integran sus alumnos, sus
apoderados y compañeros de docencia del Colegio Los Reyes.
Con estos conceptos, entre otros, la definen con mucho cariño sus
alumnos:
 Le gusta de verdad enseñar
 Fe en los alumnos, buena rescatando lo bueno de cada uno.
 Muy exigente, llega a ser una pesadez. Nos hace vivir la
exigencia.
 Le fascina su asignatura
 Es la más actualizada, muy formal, infunde respeto
 Alegre y buena persona.
Y ahora, como Profesora Agregada de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, el Decano de la Facultad de Ciencias la
designó para recibir el “Premio a la Docencia Distinguida”.
La ceremonia de entrega de este reconocimiento tuvo lugar el
lunes 21 de noviembre, a las 18:30 horas, en el Salón de Honor de
la Universidad.
Lo que ella es como docente lo dicen sus alumnos y toda nuestra
comunidad, y ahora, la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.
Felicitaciones Ingrid, y no nos cabe la menor duda que en tu
carrera profesional, éstas son solo las primeras distinciones con
que engalanaras tu vida Laboral Docente.
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EXCELENTE COSECHA DE LA RAMA DE
BÁSQUETBOL.
¡¡¡ CAMPEONES REGIONALES!!
Campeones Regionales, sí… lo repetimos para saborearlo, para volver a
disfrutarlo…. Por fin, el anhelado Campeonato Regional nos pertenece…
El tesón y la perseverancia de un grupo de jóvenes de nuestro colegio, más
dos refuerzos, nos permitieron finalmente lograr uno de los objetivos más
buscados de nuestra rama… Campeones Regionales... El viernes 28 de
octubre, es un día que quedará en los anales de la historia de nuestro
establecimiento, pues se consiguió lo que por largo tiempo se había
trabajado.
En dos reñidos partidos, nuestro elenco derrotó al representativo de
Valparaíso "Colegio Murialdo" por 50 a 48. En un breve descanso, el equipo
renovó fuerzas y espero el rival de la Final, esta vez el representativo de San
Felipe sería el contendor. A las 15.00 horas se inició la final por el torneo.
Un partido áspero, friccionado y donde el score se repartía para uno y para
otro. Solamente en el último minuto de juego, nuestro equipo pudo dar el
último esfuerzo físico para establecer dos agresivas defensas que nos
permitió correr y sorprender al rival sacando una ventaja de 5 puntos y
permitiéndonos alzar la preciada Copa. Score final Los Reyes 70 - JAG de
San Felipe 65.
Y aquí los nombres de los ocho de la fama, para la historia de la rama y para
el orgullo del colegio:
Martín Naranjo, 2° MB, Matías Sandoval, 2°MB, Maximiliano Fernández, 1°
MA, Joaquín Guerra 3° MB, Franco Iturra 3°MB, Sebastián Briones 3MB, a
los que se agregan los dos refuerzos del Colegio Los Leones: Rodrigo Zarate
y Tomás Arellano.
TOUR ESCOLAR MARGA MARGA
Nuestro colegio clasificó en categoría u 14 y u 18 varones para disputar las
finales de esta liga escolar que congrega a 12 colegios de la zona,
destacando instituciones como Colegio Champagnat, SS.CC de Viña del Mar,
IRA y Diego Echeverría de Quillota, Apumanque de la Calera y Pukalán de La
Ligua, por nombrar a algunos.
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CATEGORÍA U 14 SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA LIGA MARGA
MARGA.
La Categoría U 14 salió a disputar su final con nervios y apresuramiento,
situación que les hizo cometer muchos errores, permitiendo al rival tomar
la delantera, Ya en el tercer cuarto, los Reyes U 14 lograron imponer sus
términos con un juego agresivo en defensa y saliendo en contragolpe para
imponerse finalmente por una diferencia de 30 puntos versus al equipo del
Colegio Pukalán.
Los héroes de la jornada fueron: Lucas González (1° MB), Matías Carmona
(1° MC), Francisco Muñoz (1° MA), Diego Pozas ( 8° C), Bily MartÍnez ( 8° C),
Eduardo Soto (8°C), Vicente González ( 8°A), Felipe Trujillo (8° A), Rodolfo
González (8°A) y Ariel Medina ( 7° A).

CATEGORÍA U 18 DISPUTAN LA FINAL…
En uno de los partidos más reñidos de todos los que se jugaron en este
torneo y digno de una final, nuestro cuadro u 18 no pudo doblegar al
representativo del Colegio Los Leones, quienes inclinaron el marcador a su
favor en los últimos minutos del último cuarto, El esfuerzo no alcanzó para
poder lograr el preciado título. Sin embargo, nuestro elenco salió con la
cabeza en alto pues estuvieron una vez más disputando una final de uno de
los torneos escolares más importantes de la zona y con un marco
impresionante de alumnos de nuestro colegio, atestando las graderías del
colegio local.
Aquí los nombres de los esforzados integrantes del equipo Categoría u 18 :
Oliver Olguín (4°MB), Pablo Sulantay (4°MA), Luis Navarro (4°MA), Alonso
González (4°MA), Carlos Morris 4°MA), Joaquín Guerra (3°MB), Franco
Iturra (3°MB), Sebastián Briones (3°MB), Matías Sandoval ( 2°MB), Martín
Naranjo (2° MB) y Maximiliano Fernández (1°MA)

CATEGORÍA U 12 ALCANZA TERCER LUGAR EN
TORNEO DE LOS SSCC.
Y el cierre de las noticias de baloncesto se produjo el sábado 5 de
Noviembre, fecha en que se jugó una nueva versión del clásico torneo U 12
de los SS.CC, evento en el cual nuestro equipo obtuvo el tercer lugar.
¡FELICITACIONES A LOS CAMPEONES REGIONALES Y A TODOS LOS
PARTICPANTES DE LA RAMA DE BÁSQUETBOL Y A SU PROFESOR
ENTRENADOR ALVARO GARCÍA!
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CAMPEONATO DE GIMNASIA RÍTMICA EN LOS REYES
Un nuevo campeonato de Gimnasia Rítmica se realizó en el Gimnasio de la Sede El
Sauce el recién pasado sábado 12 de noviembre. La Directora del colegio, Gabriela
Baeza, abrió el encuentro entregando un cálido saludo de bienvenida a los
colegios y clubes participantes: Colegio Champagnat, Colegio Saint Paul,
Colegio Hispano, Colegio Nuestra Señora de la Paz, Club Nacional, Club de Viña del
Mar y Escuela de Deportes Integrales.
Las deportistas de nuestro colegio obtuvieron las siguientes Medallas:
Individual Peques: María Paz Mendoza Segundo lugar.
Dúo Peques: María Paz Mendoza y Florencia Cueto. Primer lugar.
Conjunto Pre- infantil: Constanza Álvarez, Martina Henríquez, Francisca Peña,
Sofía Mayer y Ágata Mondaca, Tercer lugar.
Infantil Manos Libres: Sofía Castagnet. Tercer lugar
Infantil Balón: Francisca Paredes, segundo lugar y Daniela Soto, sexto lugar.
Juvenil Cuerdas: Maureem González, segundo lugar. Daniela Prado, sexto lugar y
María Ignacia González, séptimo lugar.
Superior Aro: Valentina Roco, segundo lugar y Sofía Hidalgo, cuarto lugar
Superior Balón: Valentina Roco, primer lugar y Camila Muñoz, cuarto lugar.
Desde las páginas de Info Reyes entregamos un cálido saludo a la profesora María
Ester Andrade por asumir con total responsabilidad este desafiante compromiso
del colegio y llevarlo a muy buen término. El esforzado trabajo de las niñas del
colegio y el respaldo permanente de las mamás de ellas fue un factor clave que no
podemos menos que reconocer y felicitar.
Del mismo modo, agradecemos la presencia siempre grata de las ex alumnas que,
formadas en la escuela de nuestra querida profesora Evelyn Sherrington, se
hicieron presentes para apoyar, de distintas formas, esta nueva versión del
Campeonato de Gimnasia Rítmica.

Segundo lugar en damas Sub 16.

CAMPEONATO REGIONAL DE BALONMANO
Los representantes de nuestro colegio tanto en damas como en varones han
tenido una destacada participación en el regional de balonmano escolar categoría
sub16.
Los varones se han quedado con el tercer lugar luego de derrotar en un gran
partido al siempre fuerte representante de Valparaíso por un contundente 26-14,
mientras las damas cayeron en la final regional por 16-14 frente al siempre
fuerte representante de San Felipe. Final que se repitió luego de dos años. En un
partido apretado y que sólo se definió en los últimos minutos, nos quedamos con
el segundo lugar del certamen, al que clasifican los 8 mejores colegios de la
región.
Varones: Pablo Concha, Javier Salinas, Pedro Muena, Martín Fuentes, Lucas
Mahan, Álvaro Varas, Juan Pablo Guerrero, Aldo Aravena y Matías Rivera.
Damas: Sofía Gómez, Martina D'Lucca, Catalina Naranjo, Catalina Moraga, Daniela
Pérez, Anais Valdés, Alejandra Alvarado, Carolina Solar.

___________________________________________INFOREYES 2016

Destacando a nivel internacional

DE NUEVO SOFÍA GÓMEZ CELEDÓN.
Una gran participación ha tenido nuestra alumna Sofía Gómez Celedón en el
sudamericano de selecciones de balonmano, categoría sub 16.
El equipo donde participa Sofía ganó a Uruguay, Paraguay, Perú y perdió
sólo por dos goles contra Argentina y por seis contra el campeón del
certamen, Brasil, en el último partido, Es la cuarta medalla que consigue
Chile en esta categoría en la Historia del Balonmano nacional.

RAMA DE AJEDREZ SE DESPIDE GANANDO EL
TORNEO REGIONAL ÁREA 5.
La Rama de Ajedrez del Colegio se despidió como un campeón. En
el último torneo
Área 5 (Asociación Regional) efectuado en las
dependencias de Sede Los Reyes, el sábado 5 de noviembre, los ajedrecistas
del colegio terminaron clasificando campeones por segunda vez en el año.
En los individuales, Pablo Díaz terminó segundo en la Categoría Sub 8 y
Javiera Navarrete se ubicó en el tercer lugar de la Categoría Sub 12.
En el mes de Octubre Colegio Los Reyes obtuvo el tercer lugar en las
Olimpiadas de Viña del Mar ( equipos varones), mientras que en
individuales Leandro Cabrera se coronó campeón en varones ( enseñanza
básica) y Javiera Navarrete obtuvo el tercer lugar en damas (básica).
En
los
talleres
se
realizaron
los
campeonatos
internos,
quedando campeones Matías Gross en la Sede Central y Javiera Navarrete
en Sede el Sauce.
Buen año ha tenido el ajedrez del colegio y eso se aprecia en la masiva
concurrencia a los talleres a cargo del profesor Ulises Fernández y el
destacado ayudante Luis Farías.
Un cordial saludo a todos los integrantes del Taller de Ajedrez y nos
quedamos a la espera de la próxima movida.
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PRESIDENTE DE CENTRO DE ESTUDIANTES DE COLEGIO LOS REYES EN
EL PALACIO DE LA MONEDA.
Una participación estelar le correspondió a Felipe Briones Ríos, presidente del Centro de
Estudiantes del Colegio en la 91° Reunión del Consejo Directivo del Instituto
Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes en el Palacio La Moneda de Santiago de
Chile,
realizada
el
jueves
27
de
octubre.
En su calidad de Presidente del Consejo Consultivo del SENAME, Felipe tuvo la alta
responsabilidad de dar un discurso frente a los representantes de LA OEA y frente a la
presidenta de nuestro país, Michelle Bachelet Jeria.
Uno de los representantes de los países del encuentro propuso a Felipe participar de un
nuevo encuentro en Uruguay y, pese a contar con el financiamiento para realizar el viaje,
Felipe Briones decidió no participar y concentrar sus fuerzas en la preparación de la
Prueba PSU, mostrando claramente que ya ha alcanzado esa madurez que permite elegir
entre lo urgente y lo importante.
Entregamos un fraternal saludo a Felipe por su abnegado trabajo como dirigente juvenil,
el que ha logrado compartir exitosamente con su responsabilidad de estudiante y su
destacado rol como presidente del Centro de Estudiantes de nuestro colegio.

DESPIDIENDO A NUESTROS ESTUDIANTES DE
CUARTOS MEDIOS.
Así es. Ya no están con nosotros. Dos salas de clases tienen ahora sus
puertas cerradas y permanecen sin responder a quien quiera preguntar por
los ausentes.
Aquí quedaron los últimos recuerdos, las últimas bromas, los últimos
paseos, las últimas lágrimas que decían adiós sin muchas ganas de irse, pero
sabiendo bien que partir era inevitable y que había llegado la hora.
Allí, mudos, pero con mucho que decir, están ahora los hermosos murales
que nos dejaron de recuerdo y que nos acompañarán por largo tiempo.
La Ceremonia de Bendición de Lápices dio inicio a los rituales de
despedida. Allí, los profesores de Religión les despidieron con Especial
encargo de concentrarse en la tarea de las tareas: agotar las últimas
energías, los últimos esfuerzos para enfrentar la temible PSU de la mejor
forma.
El Desayuno que los alumnos de terceros medios brindan a los que parten
continuó este tejido ceremonial donde los que se van comparten por última
vez con las y los estudiantes que, en el año próximo, ocuparán el sitial de ser
integrantes de los cursos mayores.
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Al día siguiente, los alumnos y docentes de la Sede El Sauce les
despidieron formalmente y fue el profesor y Jefe de la Sede El
Sauce, Eduardo Araya, quien, en un discurso cálido y cercano, les
dijo adiós con humor y profundidad, a nombre de profesores y
directivos de la sede.
Los estudiantes respondieron con sendos discursos cargados de
emotividad y en donde recorrieron, en rápido vuelo, sus años en el
colegio, recordando nombres, anécdotas, bromas y grandes
momentos de cada curso.
La lectura de la última lista de cada curso acabo con la resistencia
de los más fuertes y pronto vimos como los ojos de las muchachas
y muchachos de cuarto medio adquirieron un brillo inusual
provocado por esas lágrimas que ya no se pudieron contener.
El viernes 18, a las veinte horas, se realizó la ceremonia final, la
Licenciatura solemne en que se entregan las más altas
distinciones para los estudiantes destacados de cada curso y el
Gran Premio Colegio Los Reyes que determina el Consejo de
Profesores para el alumno o alumna cuya trayectoria mejor
representa el espíritu del colegio en cada promoción.
En el presente año, la distinción recayó en la alumna Rocío Belén
Gómez Celedón, quien resultó destacada en medio de un conjunto
de destacadas y destacados estudiantes que fueron postulados a
esta distinción: Valentina Roco Arias, Javier Obregón Parada,
Javier Mendoza Carter, Ricardo Céspedes Jara, Felipe Briones Ríos
y Cristian Castillo Velásquez.
Ya está cortado el cordón. Nuevos desafíos aparecen allí, a la
vuelta de la esquina. Nosotros, profesores, les vemos alejarse con
la convicción del deber cumplido y la esperanza de que todos y
cada uno encuentre las respuestas a sus preguntas y la realidad
logre coronar sus mejores sueños.
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Clase Magistral del Vicerrector de la
Universidad Andrés Bello Sede Viña del Mar
Con clase magistral ofrecida por el Vicerrector de la U.N.A.B. Sede Viña del
Mar, JORGE MARTÍNEZ DURÁN, el día martes 18 desde las 18:30 hora se
continuó celebrando el MES DEL PROFESOR en el Colegio Los Reyes.
La charla versó sobre la insigne figura latinoamericana “Andrés Bello”.
Clase magistral plena de datos y hechos que nos mostraban a un Andrés
Bello integral y como el gran humanista, jurista, político, gramático y poeta
de fuste, es decir, mucho más allá de los umbrales de cómo lo conocíamos,…
fundador y primer rector de la Universidad de Chile,…
Jorge Martínez Durán, y lo queremos destacar, es un incesante y sistemático
defensor e impulsor de proyectos que buscan fortalecer a la región de
Valparaíso y lograr la ansiada regionalización en nuestro querido Chile.
Muchas gracias por el gran presente académico con que nos regaló

