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… titánico pilar patrio del Colegio Los Reyes…

Mes de la Patria
Colegio Los Reyes
…, creado, desarrollado y sostenido por el departamento de Educación Física,…
Para un colegio en continua marcha y avance las bonitas palabras no bastan,
El decir del discurso no puede ser palabra vana.
Una multifacética comunidad necesita que la motiven, que la muevan, que la tomen en cuenta,
que la remezcan, que le den cabida y participación.
Padres y Apoderados, alumnos de Pre Kínder a 4° Medio, Profesores de Asignaturas y de
Niveles, Directivos de Sede y de Colegio, y los Asistentes de la Educación, todos presentes en esta
patria celebración.
El Departamento de Educación Física es el alma y el corazón vivo de esta gran y vibrante fiesta
que aquí en nuestro colegio se instala.
Carlos Bruna Martínez su coordinador y su creativo equipo integrado por Gastón Zúñiga
Aranda, María Eliana Quiroz Castro, Octavio Durán Ponce, Ámbar Chávez Rojas, Sergio Orellana
Cuevas, Axel Jelvez Estay, Valeria Olmos Valdebenito, Miguel Valdés Caballero, Lissette Alcaide Vega,
Alejandra Labra y María Ester Andrade Gómez, son el titánico pilar patrio de nuestro colegio. Para
todos ellos nuestro reconocimiento, felicitaciones y los elogios más sinceros.
Ellos son, a ellos les debemos estas magnas celebraciones, en que todos nos vemos
involucrados, participando y haciendo patria. En las aulas de clases y patios de nuestro Chile, se forja
un país unido, poderoso, imbatible y con ciudadanos orgullosos de sus tradiciones y de su amada
patria.
Desde estas lejanas líneas envío un saludo y abrazo a todos los maestros de nuestro Chile que al
igual que nosotros, hacen sentir y latir con fuerza patria los corazones de sus alumnos, apoderados y
de la comunidad a la cual se deben y a la cual sirven.
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¡VIVA CHILE,……!
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MES DE LA PATRIA, UNA REALIDAD
…, que se vive y disfruta en el Colegio Los Reyes,…
Con destacados caracteres y singularidades se ha venido desarrollando el Mes de la
Patria en el Colegio Los Reyes.
Nuestras dos Sedes, Los Reyes que albergan alumnos de Pre Kínder a 4° Básico
y la Sede El Sauce de 5° Básico a 4° Medio, han brillado, mostrado y destacado con luces
propias sus singularidades.

En Sede Los Reyes
El vestuario mostrado por los alumnos de acuerdo a lo proyectado por los profesores
de Educación Física y de acuerdo a la coreografía y tema que abordaba, fue impecable,
increíble, grandioso. Los apoderados apoyaron ciento por ciento a sus profesores lo que se
tradujo en un espectáculo bello y de impecable presentación por parte nuestros pequeños
alumnos.
Gran impacto causaron las presentaciones con locutor en off, es decir solo su voz,
que logró cautivar al público asistente por la calidad del sonido, libreto y locución, y la
actuación de nuestros alumnos.
Niños chicos y niños bien chicos logrando y luciéndose al mostrar complicadas
coreografía. Cursos completos tocando y cantando cuecas, incluso algunas de su propia
autoría,… en fin hubo de todo y con todos, nadie quedó fuera,… y las payas del Kínder,…
Gran solución encontró la Sede Los Reyes al dividir en grupos abordables las
invitaciones a los padres y apoderados. Se logró así orden al ingresar y al retiro de los
apoderados, y que ellos estuvieran cómodamente sentados para ver a sus hijos actuar.

En Sede El Sauce
Espectáculo patrio organizado, realizado, disfrutado y vivido por todos, con una
alegría y algarabía contagiosa y estimulante.
Alumnos, apoderados, Profesores, Directivos y Asistentes de la Educación todos
unidos en pro de una “Súper Celebración Patria” en que no se descuida ningún detalle.
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La elegancia y belleza de los vestuarios exhibidos hablan en forma categórica
del apoyo concreto que contamos de parte de todos nuestros apoderados.
Todos nuestros alumnos se atreven y se muestran, demostrando su capacidad para
interpretar nuestro folclor y vestirse apropiadamente y lucirse de acuerdo a las llamativas
coreografías con que todos los cursos en forma impecable nos regalaron.
Llamó mucho al elogio la presentación de los Cuartos Medios, y grata sorpresa fue la
presentación de nuestros profesores, que por primera vez se presentaban ante sus
alumnos y apoderados.
Los elogios se hacen mezquinos para poder resumir en palabras lo que cada
presentación nos produjo y nos evocó, al ver a cada uno de nuestros alumnos en una
faceta distinta, nueva, crecida de personalidad, de gran elegancia y de genuina prestancia.
El Concurso de Cueca para alumnos de Básica de 7° a 1° Medio y de la Media de 2° a
4° Medio fue espectacular por el número de participantes y la calidad de los concursantes,
y la presentación masiva de los Quintos y Sextos Básicos mostrando ya a los futuros
concursantes, nos habla de un colegio en que todos tienen que aprender y atreverse a
bailar nuestro baile nacional, La Cueca.
En resumen, una Sede pródiga en alumnos en que todos son participantes como
público y como artistas. Es tan habitual lo que digo, pero igual me produce escalofríos,
todos, nadie excluido, descomunal trabajo de años y años trabajosamente sostenidos.

Felicitamos al Colegio Los Reyes por esta Muestra
Descomunal de Trabajo Pedagógico que redunda en alegría
verdadera, satisfacción emocional y de pantagruélico orgullo
institucional.
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… de Básica 7° a 1° Medio…

CAMPEONATO TRADICIONAL DE CUECA
DEL COLEGIO LOS REYES
… de Media 2° a 4° Medio…

La tradición se escribe a través de los años con caracteres muy perennes y
demostrando estar vivo, actual y vigente, el título “Tradición” ya está ganado.
Eso pasó con el “Campeonato de Cueca del Colegio Los Reyes”,… es ya una
tradición y se escribe y se anuncia con caracteres mayúsculos.

Resultados del “Tradicional Campeonato de Cueca del Colegio Los Reyes”
Categoría Básica:
Parejas Ganadoras
1° Lugar:
2° Lugar:
3° Lugar:

Diego Fierro Vicente Zúñiga Vicente López -

Anaís Torres
Catalina Muñoz
Pía Guerra

Categoría Media:
Parejas Ganadoras
1° Lugar:
2° Lugar:
3° Lugar:

Nicolás Paredes
Fabián López
Mathias Hernández -

Millaray Mánquez
Paula López
Milena Bernal

Un dato de verdadero valor es destacar que en el Campeonato cantaron más de 60
cuecas por el juvenil conjunto folclórico liderado por Ariel Bruna, exalumno nuestro, y
que en el esquinazo que brindó el Departamento de Educación Física el martes 12 al
Consejo de Profesores, la integrante destacada del Conjunto Folclórico que animó con sus
impecables pies de cuecas era Catalina Bruna, también ex alumna y ambos hijos de
nuestro querido y colaborador profesor Carlos Bruna Martínez.

Informante:
Sergio Orellana Cuevas
Profesor de Educación Física y Profesor de Futbol del Colegio Los Reyes
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FIESTA DE LA CHILENIDAD
…, del Centro de Padres y Apoderados,…
Este año con la colaboración acordada y planificada con el Departamento de
Educación Física y los Profesores Jefes de Cursos, alumnos y apoderados, en verdad un
gran Equipo de Trabajo que iba en busca de un evento de perfección e impacto.
Contaron además con grupos folclóricos invitados que hicieron las delicias de todos
los presentes.
Gran aporte al espectáculo y presencia de público fueron las presentaciones masivas
de cursos comprometidos e invitados, incluidos cursos de la Sede Los Reyes.
El corte de cinta e inauguración del evento contó con representante del Alcalde,
Directivos de Colegio y de Sedes, numerosos profesores y directiva del Centro General de
Padres y Apoderados.
Juegos inflables para los niños y jóvenes, y una variada carta gastronómica sostuvo y
contuvo el apetito de niños, jóvenes y adultos que se integraron y disfrutaron de esta
Fiesta de la Chilenidad que al parecer ya se está perfilando como una actividad tradicional
asumida por el Centro General de Padres y Apoderados.
Unidos somos más, hacemos más y nos superamos.
Creo que las metas se alcanzaron y más allá de lo previsto.
Esta Directiva del Centro General de Padres y Apoderados debutaba en estos
desafíos, y podemos decir que los resultados obtenidos hablan por sí solos.
Sus esfuerzos se han visto debidamente recompensados.
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BUENAS NUEVAS NOS TRAE EL AJEDREZ
Nuevamente Javiera…
Un meritorio cuarto lugar alcanzó Javiera Navarrete en el Regional que convoca el Instituto
Nacional del Deporte.
Decimos meritorio porque estos juegos deportivos tienen un alto nivel de competitividad.
Javiera empató con otras 3 niñas el tercer lugar en tres puntos y en el desempate quedó en cuarto lugar
de la tabla general.

Otra estrella despunta en el horizonte del ajedrez del colegio.
Por otra parte, tenemos noticia de la participación de Rafael Neira Zamudio en el Mundial de
Ajedrez jugado en Brasil entre el 21 y 31 de Agosto recién pasado. Rafael se ubicó en el 32° lugar con más
de 100 participantes de todo el mundo, le ganó al campeón de Bolivia y al campeón de Paraguay y
también al octavo del Ranking mundial de la categoría sub-8.
Hemos tenido la oportunidad de verle jugar y no nos cabe duda que este talentoso chico de segundo
básico dará mucho que hablar en el deporte ciencia.
Los encargados de Ajedrez, el profesor Ulises Fernández y el señor Luis Farías nos indican que se
encuentran muy motivados preparándose para las Olimpiadas de Viña del Mar, dónde esperan superar
la actuación del año pasado.

… Alumnos de Primero Medio B….

SALIDA A CONCIERTO EN UNIVERSIDAD SANTA MARÍA
…Se lucieron con dos pies de cueca fuera de programa…
En el marco del Ciclo de Conciertos que la Universidad Técnica Federico Santa María ofrece para
los establecimientos educacionales de la zona, alumnos de Primero Medio B asistieron el pasado martes
12 de septiembre a la brillante presentación del conjunto folklórico "Las del Puerto", que es el conjunto
heredero del patrimonio musical de nuestra gran folklorista y profesora de la Universidad Católica de
Valparaíso, Margot Loyola. En dicho concierto se presentaron canciones de las tradiciones musicales de
las distintas zonas de Chile, pasando por un homenaje a Violeta Parra y finalizando con un pie de cueca.
En el momento que empiezan a sonar los primeros acordes, espontáneamente dos parejas de alumnos
nuestro colegio aceptaron la invitación que hacían las cantoras, para salir a bailar nuestro baile nacional.
Así fue como, con personalidad y entusiasmo, estos estudiantes animaron el final del impecable
concierto, recibiendo en recompensa las felicitaciones de las autoridades presentes y de las mismas
folcloristas.
Para nosotros, profesores, esta es una nueva evidencia de que efectivamente nuestros estudiantes
no solo destacan en lo deportivo, en lo académico y en lo cultural, sino que, además en el buen espíritu
con que toman los desafíos que, por angas o por mangas, siempre nos está proponiendo la vida que nos
toca vivir.
Bien por nuestros estudiantes.

¡Felicitaciones para los Bailarines de Cueca!
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ACTIVIDADES VOCACIONALES Y FORMATIVAS
Jornadas De Orientación
Lunes 7 de agosto

Durante todo el día se llevó a cabo la jornada de los alumnos de 3°Medio A, quienes,
acompañados de su profesora jefa Pamela Castillo, tuvieron la oportunidad de compartir
en un espacio y un tono diferente al tradicional esquema de la clase para expresar puntos
de vista, opiniones y experiencias con vistas a ir visualizando sus nuevos horizontes de
vida al terminar sus estudios en el colegio.

Lunes 21 de agosto.
En esta oportunidad los alumnos de ambos cuartos medios asisten juntos a esta
actividad que se realiza tradicionalmente en la Finca Marista de Villa Alemana.
Esta última jornada, después de realizar las reflexiones propias relacionadas con sus
opciones de vida y de continuidad educativa,, termina con la presencia de Directivos del
colegio, profesores jefes y apoderados en un foro muy afectuoso, donde se comparten
recuerdos, chascarros, experiencias y sentimientos.

PUERTAS ABIERTAS PUCV
El 18 de agosto, con entusiasmo y responsabilidad, los alumnos de cuarto medio
visitaron las facultades de su interés en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Durante la jornada de la mañana participaron de foros, visitas guiadas, clases y variadas
actividades. Vivieron una entretenida jornada universitaria, experiencia muy bien
evaluada por ellos.

ENSAYOS PSU
El martes 5 de septiembre los alumnos de terceros medios se enfrentaron a un
ensayo de PSU, con la finalidad que la actitud de preparación para esta prueba se
fortalezca y se potencie bajo el alero de la autonomía y responsabilidad.
El miércoles 27 de septiembre se realizó ensayo PSU para cuartos medios, con el fin
de apoyarles en su preparación para rendir esta prueba. El objetivo es aportarles
experiencias que contribuyan en sus procesos académicos.

EXPO UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
El 26 de septiembre los alumnos de cuartos medios participaron de esta interesante
actividad, donde se entregó a los alumnos toda la información que requieren y necesitan
para conocer con más detalle las carreras de su interés.
El Colegio en su compromiso de promover y desarrollar la formación integral,
entrega las instancias para que nuestros alumnos participen de experiencias variadas que
desarrollen sus habilidades y les permitan satisfacer sus expectativas futuras.

7

___________________________________________INFOREYES 2016

CON ASPIRACIONES DE CAMPEÓN
Con gran confianza en su juego, el equipo de Basquetbol Masculino U 14, marcha en
el primer lugar del Tour Escolar Marga-Marga. La confianza, que se respira fuerte en los
entrenamientos, mantiene a todo el grupo con la esperanza de obtener el título de
campeón para así olvidar el duro golpe de no haber podido llegar a la Final Regional de
los Juegos del Instituto Nacional del Deporte.
Este equipo está formado por:
Felipe Trujillo, Vicente González, Diego Pozas, Juan Castillo, Cristóbal Romero,
Ignaci0 Pozas, Ariel Medina, Brandon Romero y Brandon Villalobos.
Con la categoría U 18 hemos tenido una excelente performance en el Tour Escolar
Marga Marga. El plantel se encuentra clasificado entre los 6 mejores equipos del torneo, y
en esta semana comienzan a jugar la zona Campeonato, que clasifica a los 4 mejores del
año. Y el equipo tiene hambre por conquistar el título de campeón de dicho torneo que
agrupa a más de 10 colegio con tradición cestera de la zona.
En este equipo destacan:
Joaquín Guerra, Franco Iturra, Sebastián Briones, Matías Sandoval, Martín Naranjo,
Pablo Concha, Matías Carmona, Christopher Suazo, Lucas González, Francisco Muñoz,
Maximiliano Fernández y Bily Martínez.
Mientras se preparan para estos compromisos, ambos equipos están a la espera de
empezar a participar del tradicional Torneo Olimpiadas de Viña.
Nuestras felicitaciones más sinceras por este notable esfuerzo deportivo que
mantiene a estos dos grupos de jóvenes deportistas y a su incansable entrenador, profesor
Álvaro García, con las ganas vivas de traerse un título de campeón durante este año 2017.
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INFORMACIÓN SOBRE BONO POR
LOGRO ESCOLAR
Es un beneficio al cual no se postula, que forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF). Está
destinado a alumnos de entre quinto básico y cuarto medio que pertenezcan al 30% de mejor
rendimiento académico de su promoción.
El beneficio se otorga a alumnos cuyas familias pertenezcan al 30% más vulnerable de la población
chilena, y contempla dos montos de dinero:
$57.776: para estudiantes que se encuentren dentro del 15% de mejor rendimiento.
$34.666: para alumnos que se encuentren entre el 15% y 30% de mejor rendimiento.
Por ejemplo: si una familia tiene dos integrantes que se encuentran en el primer tramo, y uno que
pertenece al segundo, el bono será de 150 mil 218 pesos, con el siguiente desglose:
$57.776 (primer tramo) + $57.776 (primer tramo) + $34.666 (segundo tramo) + $700 subsidio
pago electrónico.
En la página que se indica usted podrá saber si tiene derecho a este bono:
http://bonologroescolar.ministeriodesarrollosocial.gob.cl

… el Pilar Cultural también tiene sus logros…

DIBUJANDO Y PINTANDO NUESTRA COMUNA
El Centro Cultural y Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer de Quilpué, organizaron un concurso de
pintura denominado "PINTEMOS LAS BELLEZAS NATURALES Y CULTURALES DE QUILPUÉ". Dicho
concurso fue dirigido a estudiantes de establecimientos municipales y particulares subvencionados de la
localidad.
Colegio Los Reyes se hizo presente, considerando como objetivo principal que nuestros alumnos se
incentiven y motiven a través del dibujo, logrando diseñar y pintar las bellezas naturales y culturales de
Quilpué.
Para amenizar la premiación se contó con la participación del Conjunto Folclórico de nuestro
Colegio, dirigido por el Profesor de Música Rodrigo Morales.
Dos grupos de alumnos, los artistas del dibujo y los artistas de la música se encontraron para
representar a nuestro colegio y dar así una muestra clara de las capacidades de nuestros estudiantes en
las diversas manifestaciones del arte.
Y he aquí los estudiantes que fueron premiados por la calidad de sus trabajos:
PRIMERO MEDIO A:
Ximena Ramírez Peña, Elías Muñoz Cárdenas y Catalina López Guerra.
PRIMERO MEDIO B:
Montserrat Zapata Cabezas, Yoryina Quiñones Moraga, Daniela Prado Fajardo.

Nuestras sinceras felicitaciones a todos los participantes en esta
fiesta del arte y la cultura.
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…, septiembre empezó en agosto en el Colegio Los Reyes,…

CALENDARIO DE CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS

Lunes 29 de Agosto:
Sede El Sauce: “Esquinazo Espectacular y Fabuloso de los Cuartos Medios Generación 2017”.
Lunes 4 de Septiembre:
Sede Los Reyes: “Presentación de Taller de Artes Escénicas a cargo de la Profesora María Luisa
Gutiérrez: 10:45 horas – 14:45 horas.
Martes 05 de Septiembre:
Sede los Reyes: Danzas Folclóricas de Alumnos de Educación Parvularia.
Mañana:
11:30 horas.
Tarde: 15:30 horas.
Sede El Sauce: Muestras de Bailes Folclóricos y Presentaciones.
14:30 horas: Abren el Programa el Conjunto de Danzas Folclóricas de Profesores Sede El Sauce.
Miércoles 06 de Septiembre:
Sede Los Reyes: “Muestra de Danzas Folclóricas”
10:00 horas: 1° A, 2° A, 3° A, 3° C y 4° B.
12:00 horas: 1° C, 2° C, 3° B, 4° A y 4° D.
14:30 horas: 1°B, 1° D, 2° B, 2° D, 4° C y 4° D.
Viernes 08 de Septiembre:
Ornato de Salas (Competencia)
Sábado 9 de Septiembre:
“Fiesta de la Chilenidad” del Centro General de Padres y Apoderados – Para todo público.
Sede El Sauce: desde las 10:00 horas en adelante.
Cursos que participan:
Séptimos Básicos, Primeros, Terceros y Cuartos Medios.
Jueves 14 de Septiembre:
Sede Los Reyes: Muestra de Cueca de Educación Parvularia.
11:30 horas – 16:30 horas.
Viernes 15 de Septiembre:
Sede Los Reyes: “Muestra de Cuecas”.
10:00 horas: Primeros y Segundos Básicos Jornada Mañana.
12:00 horas: Terceros y Cuartos Básicos.
17:00 horas: Primeros y Segundos Jornada Tarde.
Convivencia
10:30 horas: Educación Parvularia.
11:00 horas: Primeros y Segundos Básicos Jornada Mañana - Terceros y Cuartos Básicos.
17:00 horas: Educación Parvularia.
18:00 horas: Primeros y Segundos Jornada Tarde.
Sede El Sauce: Competencia Tradicional de Cueca.
09:00 horas: Competencia de Básica de 7° Básico a 1° Medio.
10:30 horas: Competencia de Media de 2° a 4° Medio.
12:00 horas: Muestra de Cueca de 5° y 6° Básico.
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