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…, lo que prometimos SOMOS,…

EN NUESTROS 23 AÑOS DE EXISTENCIA
…, y mucho más,…

El lunes de marzo del año 1995 empezó a girar el engranaje de vida de nuestro Colegio Los Reyes y
puesto al servicio de las jóvenes y emprendedoras familias que se venían a avecindar en el naciente Belloto
2000.
El volante exhibido en el recuadro, es el que convocó a las familias a matricular a sus hijos en este
colegio que se comprometía a entregar una formación integral a todos sus alumnos, y que a pesar de
empezar con cursos de Kínder a 8° año, anunciaba que a partir del año 1996 iniciaba la enseñanza media,
era una promesa con certeza de genuina realidad que a nuestro parecer superamos con creces.
En lo Académico hemos ganado 7 veces el
“SNED” otorgado por el Ministerio de Educación
que nos ha calificado por 14 años como un Colegio
de Excelencia.
En lo Deportivo, animadores indiscutidos a
nivel comunal y regional. Alumnos nuestros
gracias al deporte han viajado por el mundo, han
sido seleccionados nacionales y se han ganado
Becas Universitarias.
En lo Cultural nuestros estudiantes han
ganado en prudencia y en valoración del mundo y
de la gente que lo conforma, del arte que los
representa. Música, Bailes, Folclore y diferentes
modos de vida.
“Ingles” desde nuestros inicios, e
intensificado desde ya siete años, ya que
pretendemos les abra las puertas del mundo a
todos nuestros alumnos que egresan año a año.
24 años de alianza con el Club Deportivo
del barrio que hoy nos sorprende con un Complejo
Deportivo de lujo gracias al esfuerzo y tenacidad del Club El Sauce, Colegio Los Reyes e Ilustre
Municipalidad de Quilpué.
23 años ligados a la Junta de Vecinos del Sector, especialmente con su presidenta histórica Señora
Francisca Miranda Arias.
23 años cumple la rica vida democrática del Centro General de Padres y Apoderados que
actualmente trabajan para sus 1800 hijos, y el Centro de Estudiantes, escuela de líderes y del compromiso
con el altruismo y la solidaridad.
15 años llevamos vinculados a través de las expresiones culturales y artísticos musicales que
generosamente nos brindan las Universidades amigas “P.U.C.V”, “U.T.F.S.M” y la “U.N.A.B”.
En nuestros 23 años de existencia dos Profesores obtuvieron “Premio Nacional a la Excelencia
Docente”, 14 docentes lograron el “AEP” asignación a la Excelencia Pedagógica, 9 educadores integran la
Red de Maestros del Centro de Perfeccionamiento y Experimentaciones Pedagógicas y 2 la Red de
Mentores en Educación de la misma institución, todos nuestros docentes han sido distinguidos por el
Ministerio de Educación y la Oficina de la Calidad de la Educación como educadores de excelencia y de alto
rendimiento académico.
Y nuestros alumnos nos han regalado significativos y destacados puntajes en SIMCE y P.S.U., y
cuatro Puntajes Nacionales en Matemáticas.
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…, atisbando otras realidades pedagógicas,…

ABRIENDO NUEVAS PUERTAS A LA AMISTAD
…, educación un solidario puente de encuentro,…
Fue un desafío que nos planteó Jaime Orlando Baeza Zet, sostenedor del Colegio Los Reyes en
su insaciable afán de buscar exitosas experiencias pedagógicas de connotados colegios, posibles de
inspirarnos para perfeccionar y siempre mejorar nuestras prácticas didácticas.
Años atrás lo habíamos hecho con los profesores del Colegio Rubén Castro de Viña del Mar que
generosamente nos entregaron sus experiencias.
En esta oportunidad el escenario era totalmente desconocido para nosotros, se trataba de
Colegios Particulares “Albamar” de niñas y el Colegio “Montemar” de varones ubicados en Bosques de
Montemar.
Íbamos en busca de prácticas pedagógicas diferentes, inesperadas que pudieran desafiar la
creatividad didáctica de nuestra comunidad docente,… y la contundencia de fondo, al que
verdaderamente sostiene con sólidas bases la formación integral de los alumnos.
El dialogo inicial fue de una profunda sinceridad profesional docente lo que logró un rápido
acercamiento personal que a nuestro parecer es un buen comienzo para establecer una perdurable
amistad en el ámbito educativo.
Las notables diferencias de infraestructura, del nivel socioeconómico de las familias de las
cuales provienen nuestros alumnos pasó a un último plano y la comunicación se elevó al propósito que
era mutuo, de lograr lo mejor para nuestras instituciones educativas, apoderados, profesores, alumnos
y asistentes de la educación, y el más alto rendimiento académico posible y la formación de buenas
personas como decimos nosotros y pleno de virtudes de vida como dicen ellos.
Encontramos en ambas comunidades educativas la amabilidad, el buen y respetuoso trato con
que fuimos recibidos y que queremos rescatar y destacar.
Carla Tomarelli Rubio Directora del Colegio Albamar y Hernán Carvallo Cruz Director del Colegio
Montemar no solo nos abrieron las puertas de sus respectivas instituciones educativas, sino que
también el corazón y el alma que los anima y les da las fuerzas para enfrentar con profundo amor su
gran tarea y compromiso educativo.
Sabiamente ambos Directores nos manifestaron estar dispuestos a materializar con acciones
concretas esta incipiente amistad institucional de las cuales esperamos mutuos beneficios.
Los Directivos de Colegio Luis Larco Hermosilla, Gabriela Baeza Zet y Orlando Baeza Abarca
fueron los encargados de encarar esta delicada misión educativa, del cual estamos muy esperanzados
y optimistas.
Sin embargo expresamos que será el futuro el que tendrá que hablar por nosotros.

,… hasta la próxima,…

2

___________________________________________INFOREYES 2016
…, seguimos avanzando,…

JUEGOS ESCOLARES 2017
Colegio Los Reyes
Durante el mes de mayo se efectuó la etapa comunal de los Juegos Escolares organizados por el
Instituto Nacional del Deporte.
Los deportes clasificados por el Colegio Los Reyes a la etapa Provincial son los siguientes:
Futbol Categoría Sub-14
Damas los Reyes
v/s
Varones Los Reyes v/s

Nacional de Limache
San Antonio

Futbol Categoría Sub-16
Damas los Reyes
v/s

ICP

Futsal Categoría Sub 14
Damas los Reyes

v/s

Nacional de Limache

Balonmano Categoría Sub 14
Varones Los Reyes
v/s

Alto Monte

Categoría Sub-16
Damas los Reyes
Varones Los Reyes

Alto Monte
Alto Monte

v/s
v/s

Basquetbol Categoría Sub-14
Varones Los Reyes
v/s

Nacional Limache

Ajedrez
Representado por la alumna Javiera Navarrete Román quien obtuvo el Segundo Lugar Provincial
y ya está clasificada para la etapa regional.
La etapa provincial se juega en la semana del 19 al 29 de junio y se enfrentan las comunas de
Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmue, todos buscando clasificar a la etapa regional de estos juegos.
Esperamos tener buenas noticias al terminar el mes de junio.
Felicitaciones alumnos deportistas nuestros, damas y varones porque van creciendo en
personalidad, ganando en confianza y en seguridad de vida, y templándose en el bregar competitivo
sin dejar de ser alegres, buenas personas y prodigándose en amistad.
El deporte nos regala positivas recetas de amigable vida y de fortaleza ante la adversidad.
En el deporte se puede ganar o perder,… pero siempre nos deja la constructiva “revancha
deportiva”,… que nos insta a prepararnos mejor y volver a intentar.

Bien Chiquillos y Chiquillas, y ¡sigan adelante!
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Con la participación de nuestro profesor Mauricio Barrueto.

ORQUESTA ANDINA GANÓ PREMIO PULSAR EN LA
CATEGORÍA “MEJOR ARTISTA DE MÚSICA DE RAÍZ”
Muy callado se tenía nuestro joven profesor de educación musical, Mauricio Barrueto Vega
su participación en la Orquesta Andina de la PUCV, la que recibió un importante reconocimiento a
nivel nacional, adjudicándose el Premio Pulsar 2017 en la categoría “Mejor Artista de Música de
Raíz” en una ceremonia que se efectuó en el Teatro Teletón en Santiago y que fue transmitida por
Televisión Nacional de Chile con la presencia de destacados músicos nacionales.
Durante su existencia, la Orquesta Andina ha realizado conciertos a lo largo de todo el país,
desarrollando una importante labor de difusión que fue reconocida el año 2009 por el Consejo
Regional de Cultura. Graba su primer disco (homónimo) el año 2008, y el 2009 el disco "Misa
Alférez-Kafeñ" de Félix Cárdenas. Se ha presentado, además, con destacados artistas de la escena
nacional e internacional como la cantautora Elizabeth Morris, el guitarrista Esteban Espinoza, el
emblemático grupo Quilapayún (Francia), la Orquesta de Marga Marga dirigida por Luis José
Recart y la destacada chelista Maria Kliegel (Alemania).
Los profesores del colegio han brindado a Mauricio un cálido reconocimiento por este
meritorio logro de la Orquesta donde aporta su entusiasmo, su talento y su genuina calidad de
artista.

ACUARELISTA VÍCTOR HUGO ARÉVALO EXPONE EN GALERÍA
DE ARTE ENJOY VIÑA
Hace algunas semanas informábamos a ustedes de la alegría de que un artista
nacional de la talla de Víctor Hugo Arévalo Silva se encuentre atendiendo un Taller de
Arte para alumnos de nuestro colegio.
Hoy nos alegramos nuevamente al haber podido acompañar a nuestro colega y
amigo el día martes 30 de mayo en la inauguración de la a exposición de sus acuarelas
en el segundo nivel del Casino de Viña del Mar.
La inauguración contó con la presencia de connotados representantes de diversas
instituciones del arte y la cultura regional, de artistas y amigos del expositor.

4

___________________________________________INFOREYES 2016
Exposición del mes del Mar y Educación Vial

SEDE LOS REYES: EN EL MARCO DE LA FORMACIÓN
CIUDADANA
Enmarcadas en el Plan de Formación Ciudadana, en la Sede Los Reyes, se realizaron en el mes
de mayo dos actividades importantes en las que se destacó la participación de padres y apoderados.
El día viernes 26 de mayo nos visitó Don Carlos Urrea, (apoderado de 2°D y 4°B), quien entregó a los
alumnos de primeros y segundos básicos de la jornada de la tarde una entretenida y lúdica clase de
Educación Vial. En la actividad, los alumnos y alumnas de los cursos mencionados adquirieron normas
de comportamiento vial, respeto a las leyes de tránsito y conductas de autocuidado vivenciándolas en
su rol de conductor y de peatón, destacando valores de responsabilidad y actitud positiva.
Por otro lado, el miércoles 31 de mayo, la sede completa se vistió con aires marinos para el
cierre del mes del mar a través de la “Expomar 2017”; feria en la que padres y apoderados mostraron a
los alumnos la riqueza de nuestro mar como fuente de diversidad animal y vegetal, medio de
transporte y escenario para el desarrollo de hechos y personajes famosos. Junto con toda esta
presentación se pudo degustar de alimentos preparados con productos marinos que conquistaron al
más exquisito de los visitantes.
Una vez más, queremos destacar y valorar la participación de nuestros apoderados que nos
acompañan en nuestra aventura de ser cada día mejor y de construir un gran colegio… nuestro
Colegio Los Reyes.

JORNADAS DE ORIENTACIÓN PARA ALUMNOS DE PRIMERO MEDIO
Un día completo de trabajo fue destinado por la orientadora y los profesores jefes a los cursos
de primero medio en esta instancia de formación donde se promueve la Integración, la Convivencia, el
Autoconocimiento y la Motivación por metas y logros con la finalidad de contribuir a su educación
integral favoreciendo así experiencias que les desarrollen habilidades personales y sociales.
Las jornadas se realizaron en la Finca Marista, de propiedad de Colegio Champgnat, durante los
días martes 2 de mayo y el jueves 18 del mismo mes. Atendiendo en el primer día a los alumnos de
primeros medios A y C, y a los alumnos de primeros medios B y D en el segundo día.
Se felicita a todos los monitores quienes realizaron una labor impecable conduciendo los
trabajos grupales con responsabilidad y motivación, y a todos los alumnos por su excelente
comportamiento y trabajo.
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Convivencia Escolar organizó

JORNADAS SOBRE REDES SOCIALES
Una jornada de información sobre el adecuado uso de redes sociales ha sido
acordada por los encargados de Convivencia Escolar de nuestro colegio. En ambas
sedes, los profesores jefes y los profesores de asignatura han sido informados de la
importancia de acometer este trabajo en las horas de Orientación y en las horas de
asignatura si la ocasión lo amerita.
Durante el mes de mayo los profesores jefes abordaron temáticas adecuadas a los
distintos niveles de edad y conocimiento, relacionadas con el uso responsable de estos
recursos tecnológicos.
Es cierto que, muchas veces, los niños y jóvenes nos superan en el dominio de los
instrumentos tecnológicos, pero no olvidemos que nosotros, padres y profesores,
tenemos la madurez y el criterio para dar el contenido valórico a la inteligencia
tecnológica.
Les invitamos a trabajar con sus hijas e hijos en este desafío. Nosotros haremos lo
nuestro.

CELEBRANDO DÍA DEL LIBRO
Asumiendo la convocatoria a celebrar el día del libro, establecido para el día 23 de
abril por la UNESCO, estudiantes y profesores de ambas sedes realizaron diversas
actividades que tuvieron como objetivo “acercar a las y los estudiantes al libro y a la
lectura de una manera recreativa, potenciado las habilidades de creatividad,
comprensión, análisis y pensamiento crítico”.
Podemos mencionar, en Sede Los Reyes, la personificación de famosos personajes
de la literatura infantil como El Gato con Botas, Papelucho y Pulgarcito, entre otros,
junto a un “Picnic Literario” y “Te recomiendo un libro”
En Sede El Sauce, el trabajo conjunto del Departamento de Lenguaje y de la
Biblioteca CRA dio paso al “Rincón Literario” y desafió a los estudiantes a crear videos a
través de la convocatoria al “Youtuber literario”, en que los estudiantes debían
presentar una reseña literaria de un libro leído por ellos.

.
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A la búsqueda de los dones artísticos en nuestros peques…

SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN SEDE LOS REYES
Entre el 15 y 19 de mayo se realizó a nivel nacional “La Quinta Semana de la Educación Artística”,
organizada por la UNESCO, el Consejo de la Cultura y las Artes, el Ministerio de Educación, la DIBAM, la
Universidad de Chile y Balmaceda Arte Joven. Este año, bajo el lema "Curiosidad para crear", diversos
establecimientos educacionales a lo largo de todo Chile, se unieron para celebrar y promover la importancia de
la educación artística en la formación escolar. Nuestro colegio, encabezado por el Departamento de Artes, no
estuvo ajeno a la celebración y también se sumó a las actividades.
Una de las instancias más relevantes y emblemáticas fue la vivida en "Coros para Violeta", una
intervención urbana que se llevó a cabo el día martes 16, en la plaza ubicada al costado de la sede Los Reyes, en
avenida V Centenario esquina el Ocaso. En esta actividad, los alumnos y alumnas de los cuartos, quintos y sextos
básicos, se reunieron para interpretar en un coro masivo de alrededor de 450 integrantes, dos composiciones de
Violeta Parra, sumándose a las miles de voces que simultáneamente entonaron a las 12 del día las canciones de
nuestra artista nacional. En aquella ocasión, los sextos básicos también presentaron una exposición con
distintas reproducciones de las arpilleras creadas por Violeta, las cuales trabajaron con mucha dedicación en sus
clases de arte.
La sede Los Reyes, dentro de sus actividades, contó con la representación biográfica de pintores
emblemáticos como Vincent Van Gogh, Salvador Dalí, Toulouse Lautrec y Frida Kahlo, caracterizados con mucha
pasión por alumnos de los cuartos básicos, así como también la presentación del taller instrumental que
interpretó la pieza "Chariots of Fire" del compositor Vangelis. Por su parte, la sede el Sauce contó con la
presentación del taller folklórico, el cual se sumó al homenaje de Violeta Parra, interpretando la famosa cueca
de Jaime Atria "La Violeta y la Parra".

DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN ACTUALIZAN
PROYECTO EDUCATIVO DEL COLEGIO
El Rector Orlando Baeza inauguró el día martes 30 de mayo una Jornada de revisión y puesta al
día del Proyecto Educativo, documento que contiene las ideas centrales que orientan el trabajo de
nuestro colegio.
La jornada, que se extendió por todo el día martes, contó con el saludo del sostenedor, señor
Jaime Baeza Zet y se dividió en 9 grupos de trabajo para analizar las diversas temáticas que aborda el
Proyecto Educativo. De los nueve grupos de trabajo, tres estaban integrados por las y los Asistente de
la Educación y los otros seis por docentes divididos según los niveles educativos que atienden.
Una primera evaluación de los directivos del establecimiento rescató la excelente disposición
de los integrantes de los diversos grupos, la honestidad de las opiniones y la profundidad de los
análisis, de modo que se pudiese cumplir lo que manifestara el rector al dirigirse a profesores y
asistentes de la educación: “Si lo que expresa un Proyecto no se cumple en la realidad del día a día,
entonces ese Proyecto es una farsa, es una mentira, es solo palabra vana. Un Proyecto Educativo de
verdad debe expresar la esencia cierta de un colegio”.
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Dieciséis docentes se transformarán en estudiantes…

PROFESORES SE CAPACITAN EN CONVIVENCIA ESCOLAR
Un importante grupo de dieciséis docentes, encabezados por los encargados de Convivencia de
cada sede, María Fernanda Rojas (Sede Los Reyes) y Raúl Durán (Sede El Sauce) realizarán el curso
“Convivencia Escolar y resolución de conflictos en la comunidad educativa” en modalidad e-learning.
El objetivo del curso es desarrollar competencias reflexivas y analíticas que les permitan
abordar desde una mirada psicosocial el ámbito de la convivencia escolar en su comunidad educativa,
contribuyendo a mejorar la convivencia al interior del establecimiento así como mejorar las relaciones
interpersonales de los diferentes actores que participan en la vida de nuestro colegio.
Además de los Encargados de Convivencia, participarán las docentes Cecilia Sánchez y Marcela
Bravo por Unidad Técnica, Edith Urbina por Inspectoría de Sede Los Reyes, María Eliana Quiroz por
inspectoría de Sede El Sauce, además de Ulises Fernández, Elizabeth Gandarillas, Carolina Ramírez,
Alejandra Araya, Sandra Cubillos, Ámbar Chávez, Valeria Olmos, Claudia Rojas, Guillermo Díaz y Claudia
Vázquez.

Forjando lazos de convivencia y amistad…

DÍA DEL ALUMNO EN SEDE EL SAUCE
Después de sucesivas postergaciones, una primera por el fuego y una segunda por el agua, los
estudiantes pudieron llegar a la celebración del día del alumno con un nutrido programa de actividades para el
día 22 de junio. Por pura casualidad, por una extraordinaria casualidad, ese día la selección nacional de fútbol
estará jugando su segundo partido por la Copa de Confederaciones y nada menos que contra Alemania…. No se
puede negar que los dirigentes estudiantiles supieron muy bien negociar la fecha.
Antes del cierre de este Boletín, tuvimos oportunidad de ver cómo, bajo una lluvia suave y cordial, iban
llegando las mamás y algunos papás con sendas bandejas o abultados paquetes conteniendo sándwiches, panes
dulces y exquisitas tortas para partir la mañana con una convivencia en cada curso.
Luego vino un video espectacular donde los docentes saludaban a los estudiantes con una
representación de la música de “Despacito”. En la hora del desayuno los docentes entregaron premios Oscar a
los docentes Mauricio Toledo y Guillermo Díaz por sus brillantes actuaciones
Posteriormente se abrieron las salas temáticas, a cargo de las dos Alianzas y luego se realizaron los juegos de
“Capas de ropa”, “Alianza más motivada”, “Juego de Quemadas” y “Círculo humano”
En la tarde, obviamente, el plato fuerte lo constituyó el fútbol internacional que se pudo seguir en las salas y en
el Gimnasio con el resultado por todos conocidos.
Nuestro reconocimiento más cálido a las mamás y papás que apoyaron estas actividades con buen
ánimo y gran disposición. Un lujo los apoderados que tenemos. Y obviamente, los alumnos también.

Más vale prevenir…

CHARLAS DE PREVENCIÓN SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS
Gracias al personal de Salud y a Carabineros de Chile…
Un colegio que asume sus compromisos con la comunidad circundante no puede cerrar sus ojos
a la realidad que viven nuestros jóvenes en el mundo de hoy. Conscientes de que prevenir es mejor
que el largo y triste proceso de curar, hemos podido contar con la valiosa colaboración de la JUNAEB y
de Carabineros de nuestra comuna para realizar charlas informativas sobre el consumo de alcohol y
drogas para los alumnos de séptimo, octavo y primero medio.
Las charlas se entregaron los días viernes 9, miércoles 14, jueves 15, viernes 16, viernes 23 y
viernes 30 de junio, cubriendo un total de dieciséis cursos.
Agradecemos al personal de salud de la JUNAEB y a Carabineros del sector su dedicado trabajo en
beneficio de nuestros estudiantes.
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA EN ACCIÓN
A continuación algunas actividades generales realizadas en el mes de junio por el
Departamento de Orientación y Psicología.
Seminarios científicos: “Sistemas inteligentes y tecnologías remotas”,
“Nanotecnología”, dirigidos a segundos y terceros medios con el fin de ir descubriendo
vocaciones científicas.
Escuela de padres: “Las redes sociales” dirigida a los apoderados, dada la importancia
que tiene la familia en su rol protector frente al mal uso de la redes sociales.
Charla Institucional a cargo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para
alumnos de cuartos medios.
Inscripción PSU: Todos los alumnos de cuartos medios han realizado su inscripción en
forma correcta.
Atención individual de alumnos: con la finalidad de prevenir problemas de convivencia,
detectar causas de problemas personales y o sociales, tanto la Orientadora como Psicóloga del
Colegio entregan permanentemente su apoyo especializado a la comunidad escolar.

Despidiendo el primer semestre con un gran regalo…

CONCIERTO DE LA ORQUESTA JUVENIL DEL CONSERVATORIO PUCV
Gracias a las generosas gestiones de la señora Valeria Valle Martínez, de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, el mes de junio cerrará, para los alumnos y profesores de
Sede El Sauce, con un gran concierto de la Orquesta Juvenil del Conservatorio de dicha
universidad.
Esta orquesta nació en el año 2010 bajo el alero del Instituto de Música de la PUCV.
Desde su inicio se ha presentado en diferentes e importantes escenarios de la región como el
Teatro Municipal de Viña del Mar, Teatro Pompeya de Villa Alemana, Iglesia Anglicana entre
otros. También ha dado conciertos educacionales en colegios de la zona, cautivando a jóvenes
con la música.
Es una orquesta compuesta por 20 intérpretes de cuerdas frotadas, estudiantes
provenientes de todo Chile que han confiado su formación musical en el Conservatorio
dependiente del Instituto de Música de la PUCV.
La orquesta es dirigida por el profesor Manuel Simpson, quien también es profesor de
violín del Conservatorio y de la Orquesta de Cámara de la PUCV, seleccionado para participar
de la YOA (Orquesta de las Américas).
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EQUIPO COMPLETO DE EDUCADORAS DE PÁRVULO DEL COLEGIO
PARTICIPA DE SEMINARIO REALIZADO EN SANTIAGO
En una sociedad en constante cambio y evolución el perfeccionamiento de nuestras prácticas
docente se hace indispensable, es por esta razón que el día sábado 17 de Junio el departamento de
Educación Parvularia de nuestro establecimiento, dirigido por Verónica Tapia e integrado, además,
por las Educadoras de Párvulos Viviana Figueroa, Sandra Alegría y Melisa García, participó del
seminario “Diseño Universal de Aprendizajes D.U.A” dictado por la OTEC AICUC EN EL Centro de
Conferencias de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), en la ciudad de Santiago.
En el intenso seminario se reflexionó sobre la labor docente, el desarrollo de habilidades en
nuestros estudiantes, del como la Neuroeducación se hace indispensable en estos nuevos tiempos y
así los procesos curriculares (metas, métodos, materiales, evaluación) deben estar intencional y
sistemáticamente diseñados desde el inicio para tratar de satisfacer las diferencias individuales de los
estudiantes en todos los niveles educativos. La metodología de taller integrada en este encuentro, dio
la posibilidad de realizar actividades prácticas de planificación con docentes de otras entidades y
niveles educativos; así la experiencia fue muy enriquecedora y significativa para las necesidades de
desarrollo del departamento asistente.

… Hermoso trabajo de pasión y paciencia…

TALLER DE AJEDREZ MUEVE SUS PIEZAS…
… empieza a dar nuevos frutos…
En mayo Javiera Navarrete obtuvo el primer lugar en el Torneo Comunal del Instituto Nacional del
Deporte (IND), clasificando para el Provincial Marga-marga donde obtuvo el segundo lugar y volviendo
a clasificar, esta vez para el Torneo Regional 2017, a jugarse en Valparaíso el próximo 2 de Agosto.
Por su parte, Bruno Pereira se ubicó en el tercer lugar del mismo torneo a nivel comunal varones
mostrando como su juego ha venido madurando con sus años en el Taller de Ajedrez.
En el Campeonato Regional ÁREA 5 realizado en el mes de Mayo, obtuvimos el tercer lugar
por equipos ganando una copita y luego, en el mes de Junio, clasificamos en el cuarto lugar. En este
mismo mes de Junio, nuestro alumno Matías Gross, campeonó en la Categoría sub-12 en brillante
participación. Allí también tuvo una destacada presentación Martina Ibaceta quien cuenta con
especiales dotes para este juego, logrando cuatro punto de un total de 6.
Felicitaciones al profesor Ulises Fernández y al señor Luis Farías quienes forman y alientan a
los pequeños y a los no tan pequeños en los secretos del llamado “deporte ciencia”.
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La solidaridad no puede ser solo un bonito discurso…

CHARLA DEL PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA AL
ADULTO MAYOR (PADAM)
El día jueves 14 de junio fuimos visitados por Victoria Torres, Directora del PADAM de Belloto
Sur, institución perteneciente al Hogar de Cristo. Victoria y dos adultos mayores relacionados
directamente con la institución impartieron una charla de sensibilización a nuestros Cuartos Medios y
al Octavo Básico C.
En la mencionada charla estuvieron presentes, además de los alumnos de los cursos
mencionados, el Rector de nuestro Colegio, la Directora, el Subdirector y los Profesores de Religión de
la sede “El Sauce”. En esa ocasión fueron descritas la Misión y la Visión del Hogar de Cristo desde su
fundación hasta el presente. Además, se hizo presente la importancia de la tarea social y solidaria del
Hogar y de su voluntariado en pos de contrarrestar el individualismo que ha ido enquistándose en
nuestra sociedad con todas sus consecuencias de desencuentro e injusticia. Es un triste ejemplo de
ello el abandono en el que sobreviven muchos adultos mayores. Con esta actividad se dio por iniciada
la campaña solidaria del presente año en apoyo de la labor del PADAM de Belloto Sur.
La Campaña Solidaria, como ha sido tradicional, estará a cargos de los dos Cuartos Medios,
cursos a los que este año se han sumado los cuatro Octavos Básicos; todos ellos bajo los auspicios
del Departamento de Ética y Religión y de la Dirección de nuestro establecimiento.
Cabe destacar que la charla y la campaña correspondiente forman parte de la formación
integral que se imparte en nuestro Colegio, el cual ha proclamado explícitamente su opción por la ética
cristiana.

El principal orador fue el alumno del colegio Los Reyes Juan Pablo Guerrero.

CONSEJO CONSULTIVO DE LA OPD SE CONSTITUYÓ EN
QUILPUÉ
Treinta colegios de la comuna participaron en la Constitución del Consejo Consultivo de la
OPD (Oficina de Protección de Derechos de la Infancia)I, realizada el día 27 de mayo en
dependencias del Liceo Guillermo Gronemeyer.
Por parte del colegio Los Reyes se contó con tres participantes, todos de tercero medio:
Valentina Orrego, Natalia Inostroza y Juan Pablo Guerrero. Después del saludo de la autoridad
comunal correspondió la intervención de Juan Pablo Guerrero, quien, además del saludo de
bienvenida, estableció el contexto de la asamblea, en su calidad de Vice Coordinador Nacional de
CASENAME (Consejo Asesor del Servicio Nacional de Menores).
La asamblea se dividió en tres grupos de trabajo los cuales definieron los temas y
situaciones que les resultan de mayor importancia y urgencia y luego cada grupo expuso, a través
de uno de sus representantes, las diferentes problemáticas discutidas en cada grupo.
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CENTRO GENERAL DE PADRES INFORMA…
ACTIVIDADES ANUALES
• Esta directiva mediante diversas reuniones ha desarrollado la siguiente
planificación para el presente año.
• Dicha planificación fue presentada a las autoridades académicas del colegio las
cuales fueron aprobadas con las respectivas fechas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS HASTA EL MOMENTO
• Mercadito Los Reyes: Esta actividad fue ejecutada en dos oportunidades.
• Baile Entretenido: Se realiza los martes y jueves de 19:30 a 20:30 hrs. en el salón
del Complejo El Sauce.
• Entrega de Galvanos: Se dio los galvanos pendientes a los estudiantes de la sede
Los Reyes que obtuvieron mejor rendimiento.
• Imposición de Piochas: Actividad realizada a los estudiantes de 4° Medios con sus
padres y apoderados.
• Cooperación en Maratón: Colaboración en bidones con agua para competidores
de la maratón realizada por el Colegio.
• Entrega de regalo Puntaje Nacional: Se entregó un presente a Javier Mendoza
Carter, puntaje nacional en Matemáticas.
• Pascua de Resurrección: Entrega de 1900 queques en celebración de la Pascua de
Resurrección.
• Fiesta de Bienvenida: A cargo de 4° Básicos
• 1er Bingo (sábado 01 de junio): 3° Medios.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
• Día de la Familia y/o Obras de Teatro (fecha a definir).
• Mercadito de Los Reyes (sábado 06 de agosto): Posibilidad abierta a todos los
apoderados.
• Mes de Solidaridad (16 al 31 de agosto): Apadrinamiento de un hogar de
ancianos.
• Fiesta de la Chilenidad (sábado 02 de septiembre): 8° Básicos
• Celebración Día del Profesor y Paradocente (fecha a determinar)
• 2° Bingo (sábado 04 de noviembre): 3° Medios
• Concierto al aire libre (fines de noviembre): Espectáculos abierto a la comunidad
en general.
• Actividad propuesta en Aporta Idea del curso 1°M D (fines de noviembre)
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REALIZACIÓN DE 12 CONVENIOS DE BENEFICIOS PARA ASOCIADOS
1. Instituto Profesional La Araucana
2. Escuela de Conductores Centenario
3. Librería Punto Red
4. Ópticas OptiFran
5. Confecciones Julia
6. Farmacia Qfarma
7. Cine Mall Quilpué
8. Colaciones Saludables
9. Colaciones Ximena Cano
10. D-Uñas Spa
11. Neumáticos Hankook
12. Clínica Dental Los Reyes
13. Buses Reuter

DIRECTORIO 2017 – 2019
• Presidente: Marco Prado Moreno.
• marco.prado@cegepalosreyes.cl
• Tesorero: Antonio Chávez Mendoza.
• antonio.chavez@cegepalosreyes.cl
• Secretaria: Sandra Rubilar Flores.
• sandra.rubilar@cegepalosreyes.cl
• Pro Tesorero y Encargado de Comunicaciones: José Miguel González Gutiérrez.
• josemiguel.gonzalez@cegepalosreyes.cl
• Encargado de Bienestar: Juan González Andrade.
• juan.gonzalez@cegepalosreyes.cl

13

___________________________________________INFOREYES 2016
ADIOS DAVID….
ADIOS LAURA…

ADIOS JOAQUÍN…

Cientos de manos les saludan. Cientos de manos les despiden.
Desde aquí, acompañados por las cándidas miradas de las niñas y
niños que pueblan nuestros patios y nuestras muchachas y muchachos,
enarbolamos la bandera de la esperanza anunciando que las breves
vidas de David, de Laura y de Joaquín no fueron en vano. Este será su
legado: entender que un mundo mejor es posible y que la utopía de los
jóvenes puede de veras tocar y cambiar el corazón de cada uno de los
habitantes de nuestro país y seguir soñando que esa realidad si puede
ser transformada.
Como educadores, agradecemos las profusas demostraciones de afecto
y cariño prodigadas por nuestros apoderados, alumnos y exalumnos. Así
mismo creemos que la tragedia de la muerte no puede tronchar la
bullente plenitud de la vida.
La vida sigue con la certera esperanza en un mundo siempre mejor, en
donde cada uno de nosotros llevará en sus corazones el recuerdo de
estos jóvenes que seguirán siendo parte de esta gran familia Colegio Los
Reyes.
EXPRESAMOS NUESTROS SENTIMIENTOS DE RESPETO Y
AFECTO A LAS FAMILIAS DE NUESTROS QUERIDOS E
INOLVIDABLES EX ALUMNOS.

DAVID MORALES GUY (Q.E.P.D)
LAURA LANDEROS LEVIÑIR (Q.E.P.D)
JOAQUÍN FIGUEROA ESPINOZA (Q.E.P.D)
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