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ANIVERSARIO N° 24 
…, a la espera de los 25 años,… 

 
 Internamente celebraremos nuestros veinticuatro años de vida. 
 
 Estamos en condiciones, con números artísticos de nuestros alumnos, 
asumir con galanura una celebración tan importante. 
 
 Y no son menos los veinticuatro años que se cumplen este año 2018 
que nos sorprende enfrentando una nueva institucionalidad “Corporación 
Educacional Colegio Los Reyes de Quilpué”. 
 
 Y por eso, con nosotros y para nosotros será la Ceremonia Solemne de 
Aniversario Vigésimo Cuarto. 
 
 Y para todos nuestros alumnos la Semana de Aniversario de Pre 
Kínder a 4° Medio será como acostumbramos, siempre entretenida y a lo 
grande. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

C 

O 

L 

E 

G 

I 

O 

 

L 

O 

S 

 

R 

E 

Y 

E 

S 



2 

 

 

___________________________________________INFOREYES 2018 

 …, sufrido y asumido con espíritu solidario,… 

PRIMER SEMESTRE 2018 
…, por una comunidad reflexiva y constructiva,… 

 

 Las necesidades se asumen y se enfrentan, y ese fue el comienzo del año 2018. 
Por diferentes razones, la construcción de la tercera sede no estuvo lista, lo que 
ocasionó diversos problemas de infraestructura en la Sede El Sauce. Las aulas de 
clases fueron la prioridad y aquello se cumplió a cabalidad, se sacrificó solo 
temporalmente la sala de ingles, laboratorio y biblioteca. 
 En suma, se aseguró el normal desarrollo de las clases, y el normal trabajo de 
aula de nuestros docentes. 
  La excelencia del trabajo docente de aula que desarrollan nuestros 
profesores, fue reconocida y destacada por los padres y apoderados, y se constituyó en 
el argumento y respaldo de mayor peso para que ellos siguieran confiando en nuestro 
Colegio Los Reyes, y esperaran más tranquilos la entrega oficial de la tercera sede. 
 Y, con nuestro compromiso pedagógico intacto, hemos seguido haciendo bien lo 
que sabemos hacer bien:  tres jornadas pedagógicas, con suspensión de clases, se 
vivieron intensamente alcanzando un clima de alto desempeño y aporte académico 
cuyas evidencias y conclusiones se expresaron oralmente en la actividad de cierre, 
quedando consignado por escrito en el informe grupal final. 
 Junto con las orientaciones al profesorado, que quedaron a cargo de los equipos 
técnicos,  los directivos de colegio se enfocaron en programar jornadas de 
capacitación, perfeccionamiento y de reflexión  con los asistentes de la educación, 
abordando  temas atingentes a su función y al conocimiento general sobre el 
funcionamiento académico y administrativo del colegio, su visión, misión y sus 
esencias y énfasis. 
 En verdad hemos tomado muy en serio lo de “Avanzar con todos” y queremos 
destacar la brillante participación de nuestros Asistentes de la Educación, que nos han 
sorprendido e impactado gratamente. 
 Ha provocado un renovado vigor y entusiasmo a toda nuestra comunidad 
laboral docente, profesores y asistentes de la educación en una actitud de renovación y 
aprendizaje, reflexionando sobre temáticas de actualidad a que nos obligan  estos 
nuevos aires educativos, en la nueva institucionalidad a que nos hemos acogido  y que 
nos rige. 
 

Nuevos aires estudiantiles se respiran en el Colegio Los Reyes y provienen de 
nuestros docentes y asistentes de la educación. 

Y de nuestras  Unidades Técnicas Pedagógicas que las proponen, las lideran y 
sostienen.  
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 …Con la presencia de  representantes de la institución… 

SEDE LOS REYES RINDIÓ CÁLIDO HOMENAJE A CARABINEROS 
 
 El día jueves 3 de mayo nuestro establecimiento se reunió para rendir un merecido y 
emocionante homenaje a una de las instituciones más estimadas y confiables de nuestra sociedad, 
como es Carabineros de Chile. 
 Nos parece justo reconocer el trabajo de aquellos hombres y mujeres que asumen la tarea de 
brindar protección y seguridad a los demás. La institución se hizo presente a través de la presencia 
de personal de la Tenencia de Belloto, Comisaría de Quilpué y en especial padres y madres de 
nuestros alumnos que pertenecen a esta noble institución y que día a día cumplen su labor en un 
legado de vocación, profesionalismo y de entrega a su juramento de servicio. Es así como en un acto 
cívico cultural, los alumnos de educación parvularia  a cuarto básico de la Sede Los Reyes entregaron 
mediante representaciones teatrales, poemas, canciones  y otras actividades artísticas el 
reconocimiento y agradecimiento por la cercanía y protección brindada a los alumnos y a la 
población en general de manera diaria.  
 Una especial participación tuvieron los ciclistas y motoristas pertenecientes a la Tenencia El 
Belloto y  a la Comisaría de Quilpué, respectivamente,  quienes hicieron una cercana demostración de 
sus habilidades de conductores necesarias para el desempeño óptimo de sus funciones como policías 
motorizados.  
 Agradecemos una vez a la familia Los Reyes por su destacada participación y compromiso en 
nuestra tarea de educar. 

No nos queda más que decir: ¡Gracias Carabineros de Chile! 
 

 
 

HOMENAJE AL  CARABINERO EN SEDE EL SAUCE 
 
 Una simpática y cálida manifestación de afecto y respeto brindaron los estudiantes de quinto 
y sexto básico de sede el Sauce a los Carabineros de Chile, representados en esta oportunidad por 
cuatro uniformados encabezados por el Mayor Roberto Romero Valderrama, Comisario de la Tercera 
Comisaría de Limache. 
 Al ingresar al Gimnasio Techado, los estudiantes les aplaudieron en forma espontánea y con 
gran entusiasmo, demostrado así como la figura del carabinero sigue siendo un referente de valor 
para los niños, para sus familias y, sin duda alguna, también para nosotros, profesores. 
 El acto fue organizado  por los Coordinadores de los docentes, Ámbar Chávez y Rodrigo 
Morales, quienes, con el apoyo muy eficaz y creativo de los profesores jefes de quinto año lograron 
producir un acto sencillo pero muy cálido, muy simpático y, por sobre todo, muy sentido, muy 
sincero. 
 El jefe de Sede, profesor Eduardo Araya, entregó el saludo del colegio al comienzo del acto y 
respondió este saludo, al final de la actividad, el mayor Romero Valderrama con una intervención 
sencilla y de gran contenido. 
 Posterior al acto de homenaje,  los carabineros invitados compartieron un desayuno de 
camaradería con los directivos del colegio, quienes agradecieron la permanente disposición de 
Carabineros de Chile con nuestro establecimiento. 
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 Chi va piano, va lontano… 

TODO UN ÉXITO EL PRIMER BINGO DEL C.G.P.A 
 
 Muy contentos se veían los dirigentes del Centro General de Padres por la notable asistencia 
registrada en el primer Bingo del año, realizado el sábado 2 de junio. 
 Como lo señalara el presidente, Marco Prado, hace tiempo ya que no se veía tan lleno y 
colorido el Gimnasio Techado de la Sede El Sauce. 
 Tal vez una de las claves fue que se contó con numerosos premios que alcanzaron a un  total 
de un millón cuatrocientos mil pesos, además de regalos adicionales que se repartieron entre los más 
afortunados. 
 Los asistentes pudieron disfrutar de dos estupendos números musicales, siendo la 
presentación del doble oficial de Ricky Martin el plato fuerte de la jornada.  
 Los directivos de los apoderados  nos piden agradecer el notable respaldo a esta actividad y 
felicitar la organización y excelente disposición de apoderados y alumnos de los terceros medios que 
permitió alcanzar con largueza los objetivos propuestos. 
 

 
 

RADIO LOS REYES 2018 
 

 Gran éxito ha tenido entre los niños y niñas  el programa radial que empezó a funcionar  el 
pasado mes de mayo en la Sede Los Reyes de nuestro colegio. 
 El programa además de recibir saludos de nuestros niños y niñas, pedidos de canciones y dar 
las noticias más relevantes de nuestros compañeros y compañeras, tanto en el área académica como 
deportiva y cultural, es una instancia en la cual se habla sobre los principios de la buena convivencia 
escolar, del respeto mutuo y cómo lograr un clima escolar apropiado para el buen desempeño 
académico.  
 Además ha creado una instancia de conversación, a través de entrevistas realizadas en directo 
por el taller de Periodismo a personas que son destacadas en sus áreas de trabajo, como por ejemplo 
Don Orlando Baeza Abarca Rector de nuestro colegio y a Don Patricio González, locutor de dilatada 
trayectoria, quien hoy trabaja en Radio ADN y es la voz oficial de la Copa Davis en nuestro país. 
 Esperamos seguir creciendo y brindando un espacio de comunicación y aprendizaje a través 
de nuestro programa radial que se transmite todos los viernes a partir de las 11:15 horas, y que se ha 
ganado un espacio en nuestra comunidad educativa. 
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Departamento de Orientación y Psicología también se perfecciona… 

COMPETENCIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL AULA 
 

 La profesora y orientadora de Sede Los Reyes Alejandra Alvarado y la psicóloga de la misma sede, 
Andrea Marcus se han inscrito también en un  curso, también online, en el que tendrán la oportunidad de 
proveerse de herramientas y estrategias que les permitan abordar un conflicto en sala de clases. 
 Identificar causas,  reconocer las necesidades y lograr acuerdos que beneficien a las partes 
involucradas a través de estrategias como CLEHES (Cuerpo, Lenguaje, Emociones, Historia, Eros, Silencio) y el 
diálogo serán los temas a estudiar. 
 Abordar un conflicto con un profesor en el rol mediador y usando estrategias tan universales como el 
diálogo puede convertir un conflicto en una oportunidad de aprendizaje. 
 Vaya nuestro saludo cordial a las participantes que, como ya lo han hecho antes, podrán traspasar 
estas  nuevas experiencias, estos nuevos aprendizajes,  al resto de los docentes. 
 
 
 

EDUCADORAS DE PÁRVULOS Y ASISTENTES DE EDUCACIÓN DEL 

NIVEL PARTICIPAN EN SEMINARIO SOBRE NUEVAS BASES 

CURRICULARES 
 

 Encabezadas por la jefa de Sede Los Reyes, las educadoras Roxana Pinochet y Melisa García, 
acompañadas de las técnicos de aula  Solange Aravena y Alexandra Pulgar participaron en seminario 
realizado el sábado 9 de junio en Viña del Mar a cargo de la Especialista en Curriculum y Didáctica,  
Doctora María Isabel Díaz. 
 El equipo pedagógico asistente a este seminario dio el paso inicial y gradual de conocimientos 
respecto al reciente ajuste curricular de Educación Parvularia, enmarcado en el contexto de 
aseguramiento de la calidad. 
 En lo teórico, los temas estudiados tuvieron relación con los instrumentos curriculares, 
requerimientos normativos, estudios y experiencias de otros países, el sentido formador, los 
principios y las innovaciones de la nueva estructura curricular.  
 Por otro lado, en lo práctico,  se llevaron a cabo ejercicios de análisis e interpretación de los 
objetivos de aprendizaje de las nuevas Bases Curriculares por niveles educativos. 
 Todo lo anterior constituye un gran desafío al momento de proyectar las innovaciones que se 
deberán implementar en el trabajo pedagógico al interior de las Unidades Educativas.  
 Contentos, muy contentos, felicitamos este nuevo esfuerzo del nivel parvulario para hacerse 
cargo de las nuevas orientaciones en su área. 
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 DOCENTES DE SEDE LOS REYES SE PERFECCIONAN EN DISEÑO 

UNIVERSAL DE APRENDIZAJE (DUA)  
 

Profesores participantes: 
Departamento de Inglés: Camila Carmona y Pilar Guerra. 
Departamento de 1° y 2° Básico: Daniela Toro, Edith Urbina, Lorena Cerda, Sandra Cubillos, 
Josselyn Pacheco y  Carolina Ferry. 
Unidad Técnica Sede Los Reyes: Marcela Bravo y Luisa Menares Jojot. 
  
 El curso, en la  modalidad  online,  se inició el lunes 18 de junio y finaliza el 31 de agosto con 
un total de 16 horas de clases.  
 El objetivo de este perfeccionamiento es el de aprender a diseñar experiencias de aprendizaje 
que sean significativas y valiosas para todos los estudiantes, independientes de sus características 
individuales, orígenes culturales o necesidades educativas es el objetivo que mueve a estos 
profesores a especializarse en el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) que busca derribar las 
barreras que limitan el logro de objetivos de aprendizaje curriculares. 
 Las profesoras participantes analizarán y comprenderán la importancia y el impacto del DUA 
a través del diseño, planificación e implementación de actividades de aprendizaje, siempre  
atendiendo a la diversidad e inclusión garantizando altos estándares de calidad para todos los 
estudiantes. 
 Directivos y compañeros de trabajo felicitan esta decisión que busca ampliar los recursos 
profesionales de los participantes para ser, cada vez más, mejores docentes. 
 
 
 

AJEDREZ, SIN PRISA, SIN PAUSA 

 
 Nos informa don Luis Farías  del Torneo de la Asociación Regional de Ajedrez Área 5, que se 
realizó el sábado 2 de junio en el Colegio Nacional Santa Ana.  
 Participaron poco más de 30 colegios de la zona y nuestro colegio se ubicó en quinto lugar con 
37 puntos siendo Saint Peter´s  School  el  campeón de la jornada con  44,5 puntos.   
 Por Colegio Los Reyes destacaron las actuaciones individuales de Rafael Neira, quien ganó 
la   Categoría Sub-12 con 6 de 6;  Gabriel  Bastías  ocupó  cuarto lugar con 5 puntos  también en 
Categoría Sub 12  y  Pablo Díaz, quien alcanzó un sorprendente segundo lugar en la Categoría Sub 10, 
con 5 de 6. 
 Y destacar, finalmente, a Rafael Neira Zamudio quien, con sus nueve años, va primero en la  
Tabla General con 18 puntos  de 18 .Ha ganado los tres  torneos que  van en este año con100% de 
rendimiento.  
 Felicitaciones merecidas a estos pequeños que están sacando lustre al deporte ciencia y  
portándose  como unos verdaderos reyes. 
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Con destacada participación de nuestro profesor Álvaro García 

PROFESORES EN CURSO INTERNACIONAL DE BALONCESTO 
 

 Las profesoras Ámbar Chávez, Alejandra Labra y el profesor Álvaro García 
participaron en una capacitación Internacional de entrenadores de baloncesto "Rick 
Torbett en Chile",  realizada entre el 19 y 21 de Mayo. 
 Lo destacable de esta jornada fue el importante rol que cumplió el profesor 
Álvaro en la  organización y recibimiento  de la delegación norteamericana, actuando, 
además, como traductor de los contenidos entregados por el expositor. 
 La capacitación estuvo orientada a conocer más del sistema READ and REACT, 
metodología ampliamente usada en Estados Unidos para la enseñanza de la disciplina 
del baloncesto, como desarrollarlo y como entender el juego. Junto con lo anterior,  
gran parte de nuestros alumnos de baloncesto del colegio, compartieron con el 
entrenador Rick Torbett, como participantes del equipo de demostración.  
 
 Rick Torbett ha dictado clínicas de capacitación en países como Canadá, Puerto 
Rico y Bélgica, y en Estados Unidos, durante todo el año realiza capacitaciones en 
diversos estados del país del norte. Su creación ya ha sido ampliamente usada en el 
baloncesto universitario de la NCAA, WNBA y la NBA.  
 
 Después de esta intensa jornada, nuestro profesor de inglés y exitoso conductor 
de la rama de baloncesto del colegio, Álvaro García, señalaba que “para el deporte 
chileno y para los entrenadores que asistieron a esta actividad de capacitación de tres 
días, llegando a un total de 24 horas de instrucción, conocimiento y nuevas enseñanzas 
para el desarrollo del baloncesto, fue sin lugar a dudas, una experiencia de inigualable 
valor e enriquecedora, pues tuvimos la posibilidad de conocer a un gran expositor, de 
gran calidad humana y con un conocimiento abismante de la disciplina; sin lugar a 
dudas, lo aprendido nos ayudará a entregar nuevas herramientas a nuestros futuros 
jugadores y a armar un gran abanico de posibilidades para los mismos, en el desarrollo 
del juego”. 
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La expresión de ideas en su mejor forma 

RECUPERANDO EL TALLER DE DEBATE 
 

 Con generoso y paciente espíritu profesional, la profesora de Historia, Carla Jeria Rodríguez, 

integrada este año a nuestro colegio, nos ha dado la gran alegría de recuperar el Taller de Debate y 

plantearse desafíos con decisión y calidez, incentivando de esta manera el ejercicio del pensamiento 

crítico, la actitud reflexiva, el respeto y la tolerancia hacia los demás. De esta forma y desarrollando 

actividades vinculantes con el taller, es que durante el mes de Mayo nuestro equipo, representado 

por alumnos de 1°, 2° y 3° medio participaron en el Torneo de Debate de la Universidad Andrés Bello, 

teniendo como horizonte adquirir nuevas experiencias y conocer a  fondo este tipo de actividades. La 

participación de nuestros alumnos fue destacada, y a pesar de no haber ganado en esta oportunidad, 

la experiencia fue enriquecedora y motivadora para avanzar hacia nuevos desafíos. De esta forma 

debemos destacar el espíritu participativo del alumno Colegio Los Reyes, el cual con responsabilidad, 

compromiso y por sobre todo con enorme cariño a su colegio,  fueron representados por nuestro 

equipo de debate.  

 Junto con felicitar a la profesora Carla, saludamos cordialmente a las muchachas y muchachos 

que se han atrevido, con valiente espíritu de superación, a levantar las banderas de Colegio Los Reyes  

en el campo de las ideas y de los grandes temas que nos invitan a la discusión y al debate. Aquí los 

nombres de este equipo que tiene hermosas y fuertes tareas por delante: Alan Sánchez (1° MC), Inga 

Catalán (1°MD), Valentina Muñoz (1°MD), Daniella Pérez (3° MC), Amaya Martínez (2° MD), José 

Tapia (2°MD), Bruno Gómez (3° MC),   Valerie Vega (2°MB). 

 

Reflexionando sobre nuestras prácticas docentes 

JORNADA DE PROFESORES  SOBRE MARCO DE LA BUENA ENSEÑANZA 
 

El lunes 4 de junio, recién pasado,  se llevó a cabo la nueva jornada de Reflexión programada 
por el Ministerio de Educación, a objeto de llevar a cabo la  actualización  consensuada   del  Marco 
para la Buena Enseñanza, por todos los docentes del país, de acuerdo a realidad local y nacional. Este 
documento  indica los elementos comunes que rigen las prácticas pedagógicas del profesional de la 
educación con el claro fin que los estudiantes logren un trabajo en equipo, sean autónomos, posean 
un pensamiento crítico y sean protagonistas de su propio aprendizaje, todas las cuales son 
competencias exigidas por la sociedad actual. 
La jornada, liderada por los integrantes de Unidad Técnica Carlos Montenegro y Cecilia Sánchez, 
abordó cuatro conceptos claves para las exigencias de la  educación actual:  

 Innovación Pedagógica 
 Cultura de Aprendizaje 
 Diversidad e Inclusión 
 Trabajo Colaborativo 

Como es usual, profesoras y profesores  trabajaron  de manera entusiasta para reflexionar no 
tan solo de aportes a realizar a la educación chilena, sino también en la búsqueda y encuentro de 
nuevas estrategias para satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes, del Colegio Los 
Reyes, refiriéndose a cada una de las áreas analizadas, gestándose así, compromisos interesantes a  
aplicar al interior del aula, respecto  de prácticas pedagógicas inclusivas, en un ambiente 
colaborativo. 
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Bajo la atenta y cordial conducción de profesora Carolina Sandoval 

ESTUDIANTES DE PRIMERO MEDIO IMPACTAN CON INTERVENCIÓN 

CIUDADANA 
 
 El miércoles 6 de junio los estudiantes de primero medio realizaron una intervención en el 
patio central de la Sede El Sauce con el objetivo de sensibilizar a los alumnos  sobre la importancia de 
reducir, reutilizar y reciclar nuestra basura. Nuestro patio fue invadido con envases gigantes 
construidos en la asignatura de Educación Tecnológica para que podamos evidenciar que la basura, 
aunque pequeña, contamina nuestro ambiente. 
 Esta interesante actividad, dirigida por la profesora Carolina Sandoval,  se enmarca en nuestro 
Plan de Formación Ciudadana, pues un ciudadano consciente cuida el ambiente en el cual habita y 
contribuye activamente a su protección. 
 Desde aquí expresamos nuestro más cálido reconocimiento a la profesora Carolina y a las y 
los estudiantes que participaron en esta actividad, recordando que las grandes historias empiezan 
siempre con un pequeño paso. 
 

 

CENTRO DE ESTUDIANTES SE INSCRIBE EN ACCIONES CONCRETAS EN LA 

FORMACIÓN CIUDADANA 
 
 Entre las muchas tareas que ha enfrentado, con silenciosa eficacia, el actual Centro de 
Estudiantes, ha estado su excelente disposición a generar actividades claramente formativas como la 
charla organizada el jueves 14 de junio titulada  "¿Por qué es importante ser un buen ciudadano?” 
realizada por el profesor e integrante de la Unidad Técnico Pedagógica, Felipe Godoy Paz. 
 En la jornada participaron 29 estudiantes que voluntariamente se inscribieron y evidenciaron 
en todo momento una actitud positiva y participativa. Escucharon al profesor,  que explicó algunas 
ideas generales. y luego crearon afiches relacionados con el tema.  
 Esta actividad se encuentra enmarcada en el Plan de Formación Ciudadana que impulsa 
nuestro establecimiento. 
 Directivos y profesores entregamos un cálido reconocimiento a los directivos del Centro de 
Estudiantes, encabezado por Allison Castro, presidenta,  y Franco Nova, vicepresidente. 

 

Sencilla. Grata. Profunda. Emotiva. 

JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

 La consigna “Avanzando con todos”, creada por el rector el año pasado, llegó para quedarse. 

Siguiendo su inspiración, se ha instalado entre nosotros, profesores, la convicción del importante rol que 

nuestros asistentes de la educación juegan en la educación de los niños y jóvenes del colegio. 

 Así, entonces, mientras los docentes trabajaban en el Proyecto Educativo del Colegio Los Reyes, 

los asistentes de la educación tuvieron una capacitación en “Mediación de conflictos escolares”. 

La idea, surgida en el Comité de Convivencia, fue llevada a la práctica por la psicóloga Andrea Marcus, 

quien organizó y entregó el taller trabajando en  la mañana con los asistentes de Sede El Sauce y en la 

tarde con los asistentes de Sede Los Reyes. 

 Los directivos que tuvimos la oportunidad de acompañar ambas jornadas no pudimos evitar 

emocionarnos al escuchar  la profundidad de las opiniones de las y los participantes, el alto nivel de 

compromiso que  ellos sienten  con sus tareas y la clara percepción que ellos tienen de jugar un rol de  

importancia en la educación de nuestros estudiantes. 

Hermosa jornada, sin duda. Sencilla. Grata. Profunda. Emotiva. 

Gracias a las asistentes de ambas sedes.  

Gracias Andrea. 

Seguiremos avanzando con todos. 
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Por segundo año consecutivo, profesores de Educación Física participaron en 

CURSO DE DANZAS FOLCLÓRICAS LATINOAMERICANAS 
Ni la inclusión ni la imaginación se  agotan dentro de los límites del país 

 

 Nuevamente las y los profesores del Departamento de Educación Física han resuelto tomar un 
curso de perfeccionamiento en Santiago, los días sábado 9 y domingo 10 de junio. 
 El curso, realizado en la Universidad Mayor, en Santiago, estaba destinado al conocimiento  de 
“Danzas latinoamericanas” y fue diseñado con una mirada inclusiva que consideró la gran cantidad 
de extranjeros que actualmente han llegado a vivir a nuestro país y comparten con nosotros sus 
costumbres, sus tradiciones y sus bailes… 
 Los integrantes  del Departamento de Educación Física, encabezados por el profesor Sergio 
Orellana señalan sentir la necesidad de ir ampliando su repertorio en esta área y contribuir, desde la 
música y el baile, a un mejor conocimiento más profundo de las  tradiciones musicales de los pueblos 
hermanos. 
 El curso consideró las siguientes Danzas Latinoamericanas: 

 Perú: Vals Criollo - Festejo afroperuano – Huaylarsh 

 Bolivia: Cueca Cochala - Danzas de carnaval 
 Argentina: Chacarera –Escondido 

 México: Jarabe –Tapatío  
 Venezuela: Sanjuanero 

 Colombia: Cumbia 

 Brasil : Forro 

Felicitaciones a este gran equipo de maestras y maestros que no vacilan en sacrificar todo un fin de 
semana para perfeccionarse en sus conocimientos y poner así, a disposición de sus estudiantes y de 
toda la comunidad educativa, su vitalidad profesional,  su saber, y su optimismo de verdaderos 
sembradores. 

 

SE CONSTITUYEN DOS COMITÉS PARITARIOS EN EL COLEGIO 

 
 El Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) es el organismo técnico de participación 
entre empresas y trabajadores, para detectar y evaluar los riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales. 
 Los Comités Paritarios son obligatorios en empresas con más de 25 trabajadores y deben 
estar integrados por tres representantes de la empresa y tres de los trabajadores. 
 Después de seguir los pasos de la constitución, asesorados por nuestro previsionista de 
riesgos, Víctor Colombo Alarcón, los comités eligieron sus autoridades principales: 
 

COMITÉ 
PARITARIO 

PRESIDENTA SECRETARIA 

Sede Los Reyes Camila Baeza  Ramírez  Carolina Ferry Cifre 

Sede El Sauce Ámbar Chávez Rojas María Isabel Irribarra Reyes 

 
 El día martes 12 de junio, los 24 integrantes de los comités tuvieron una intensa jornada de 
capacitación dictada por Emmanuel Olavarría Riquelme, Asistente en Previsión de Riesgos del 
Instituto de Seguridad de los Trabajadores (IST). 
 Deseamos el mejor de los éxitos a los integrantes de los dos comités paritarios y a sus 
directivos principales pues ello traerá un mayor bienestar y seguridad a todos quienes laboramos día 
a día en esta pujante institución educativa. 
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 MAURO VALLS,  CAMPEÓN REGIONAL DE TAEKWONDO EN LOS JUEGOS 

DEPORTIVOS ESCOLARES 
 

 Pocas son las personas que saben que el "Taekwondo" es un ARTE MARCIAL y 

deporte de combate moderno creado en la República de Corea del Sur que destaca por 

la variedad y espectacularidad de sus técnicas de golpes con el pie. 

 El año 2000 fue reconocido como deporte olímpico y es uno de los deportes de 

combate más conocidos, y el más popular del planeta.  

¿Qué tiene esto que ver con nosotros? 

Pues mucho. 

 Resulta que el alumno de primero medio B, Mauro Valls, se ha dedicado a este 

deporte desde los seis años. Y hace pocos días se coronó como campeón regional 

de esta disciplina en los juegos deportivos escolares. 

 Con una sencillez que desarma se enfrenta a mis preguntas un poco complicado 

pues no se siente estrella de nada. 

 Cuenta que, si bien su primer interés era contar con una forma de autodefensa, 

pronto aprendió que los practicantes de esta  disciplina  deben  construir un carácter 

noble y ajustar su conducta a  principios como: cortesía, integridad, perseverancia, 

autocontrol y espíritu indomable.  

 Como todo deportista que ama lo que hace, Mauro se entusiasma contando lo 

que ha logrado y, casi sin darle importancia, nos dice que esta no es la primera medalla 

que gana y sonríe con humildad y casi como disculpándose: “La verdad es que he 

ganado  cinco o seis medallas en distintos torneos anteriores”. 

Y algo más. 

 Generosamente, Mauro intentó representar a nuestro colegio en este deporte en 

las competencias deportivas escolares de este año,  pero eso no fue posible debido a 

que nosotros no contamos con esa rama deportiva. 

Pero ahora, después de conocer su historia… ¿quién sabe? 
 
 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_marcial
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 Reseña Histórica del Club Deportivo El Sauce 
Club Deportivo El Sauce 

Personalidad Jurídica N°137-A 
El Belloto 

 

 El Club Deportivo El Sauce fue fundado un 03 de Septiembre de 1936, es decir, hace 82 años. Es la 

institución deportiva más antigua de El Belloto. 

 Sus fundadores fueron los señores: Carlos Bonomelli, Luis Jaramillo, Manuel León, Gerardo Astudillo, 

Jorge Kukuljan y Pedro Severino. 

 En sus inicios su sede social estuvo ubicada en varios puntos del barrio El Sauce: Calle Perú, calle 

Javiera Carrera, calle José Fuentes, en los terrenos de la ex Base Aeronaval y actualmente en calle EL Ocaso 

391 Belloto 2000 donde se logró construir un Complejo Deportivo de primer nivel con una cancha de pasto 

sintético y con iluminación. 

 Protagonista indiscutido en la competencia oficial de Belloto donde participa con 11 series; 4 

infantiles, 1 juvenil, 3 adultos y 3 senior, es decir, desde los más chiquititos hasta los más “viejitos”. 

 También cuenta con una Escuela Formativa de Fútbol para niños entre 5 y 7 años que funciona todos 

los sábados por las tardes, totalmente gratuita. 

 En el plano deportivo regional también hemos sido protagonistas en varias ocasiones en la Copa de 

Campeones de la Anfa Regional, llegando a estar en el 2011 entre los 8 mejores equipos de la 5ta. región y 

logrando la hazaña que ningún club de Provincia del Marga Marga haya obtenido, como es coronarse 

Campeón en la Copa de Campeones el 20 de Mayo del 2018. 

 Respecto a infraestructura, El Complejo Deportivo actual fruto del trabajo incansable y perseverante 

de sus dirigentes liderados por el señor José Phillipi Godoy y la importante participación de los dirigentes 

Jaime Venegas Ruíz y Osvaldo Borecka Quezada. 

 En todo el proceso para realizar realidad el Campo Deportivo fue fundamental haber conocido a la 

familia Baeza, que por los años 1993 o 1994 nos contacta Don Orlando para solicitarnos nuestra cancha 

ubicada en los terrenos  de la ex Base Aeronaval para que los alumnos del Colegio Los Reyes, que recién se 

estaba instalando en El Belloto, pudieran hacer sus prácticas de futbol. Cabe señalar que las instalaciones del 

club eran bastantes precarias y la cancha de futbol era de tierra. Pero ahí y en esas condiciones partió una 

larga y armoniosa relación de amistad y de asociatividad con el Colegio Los Reyes, relación que perdura en la 

actualidad que ha beneficiado a ambas entidades. 

 Eso nos permitió complementar el Campo Deportivo, que en una muy buena negociación entre el 

colegio y nuestro club, se logra la carpeta de pasto sintético y la iluminación. Dicho Campo Deportivo es 

inaugurado un domingo 06 de Diciembre de 2015 en una gran ceremonia con la presencia del Alcalde de 

Quilpué Don Mauricio Viñambre Adasme, los señores concejales, autoridades del deporte de la comuna, 

carabineros y por supuesto socios, jugadores e hinchas del Club El Sauce. 

 Posteriormente a la inauguración y ante la promesa del señor Alcalde, se logra gestionar ampliar el 

comodato de 50 a 99 años, lo que garantiza la permanencia y desarrollo de nuestro club para varias 

generaciones.  

 Su actual directiva está compuesta por el señor Jaime Venegas Ruiz como Presidente y los Directores 

señores Pablo Farías Poblete, Alberto Goodrick Flores, Rodolfo León Huerta, Sergio Pacheco García y Juan 

Magna Fredes. 

 A lo Largo de su historia han sido presidente de nuestra institución los señores Jorge Jeraldino, Jorge 

León, José Aros Donoso, Iván Llanos, Pedro Rojas, Iván Aros Miranda, José Phillipi Godoy y el actual presidente 

Jaime Venegas Ruiz. 

 Hoy en día participan activamente en el club El Sauce, aproxidamente unas 300 personas, entre socios, 

jugadores e hinchas y día a día se van integrando más niños, jóvenes y adultos que desean ser parte de nuestra 

historia. Todos son bienvenidos. 

 

 

 

José Phillipi Godoy 

El Belloto, Junio de 2018.- 
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 …, una hazaña de un club del interior,… 

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL SAUCE 
…, campeón regional de futbol amateur,… 

…Campeón Copa de Campeones 2018… 
 

 Grande es el logro deportivo del Club El Sauce. Por primera vez un club de la 
Provincia de Marga Marga se corona campeón del futbol amateur Quinta Región. 
  
 Tradicionalmente son clubes de Valparaíso los que se llevan esta copa. 
  
 Hoy la alzaron los jugadores del Club EL Sauce, y entre ellos defendiendo el arco de 
la verde camiseta, estaba nuestro Profesor y Jefe del Departamento de Educación Física 
Sergio Orellana Cuevas. 
  
 Esta natural simbiosis Colegio Los Reyes y Club El Sauce viene desarrollándose desde 
el año 1995. Alumnos y ex alumnos nuestros actualmente son parte activa del club como 
jugadores y socios. Por muchos años Rodolfo León, dirigente y encargado de equipo del 
Club El Sauce, fue monitor de futbol de nuestro colegio. 
  
 Esto es en lo meramente deportivo, porque en lo institucional hemos construido 
una sólida y constructiva amistad que ha rendido sus frutos: “Complejo Deportivo Club El 
Sauce”. 
 
 José Phillipi Godoy y Jaime Venegas Arias dirigentes eternos del Club EL Sauce y 
amigos nuestros, son parte importante de nuestra historia social y deportiva. Ellos fueron 
los que nos acogieron con generosidad el año 1994, cuando no teníamos nada. Nos 
ofrecieron excelente cancha de futbol reglamentaria de maicillo, que era una maravilla, y 
cancha de basquetbol para desarrollar integralmente, como lo hace el deporte, a nuestros 
futuros alumnos, que era y es nuestro más caro anhelo educativo. 
  
 Como no sentirnos emocionados e inmensamente contentos con esta Espectacular 
Hazaña Deportiva del Club El Sauce del Belloto, que ahora los proyecta tanto a nivel 
regional como nacional, y fruto de un trabajo de excelencia en lo dirigencial y deportivo. 
 
 
 

  
 

…Socio y amigo… 
 

Junio del 2018 

 


