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Gracias por confiar en nosotros
La Dirección del Colegio Los Reyes tiene la obligación de destacar y de agradecer a
los padres y apoderados su asistencia a las reuniones de cursos del mes de marzo del
2018, y su comprensión y apoyo ante las dificultades momentáneas que nos plantea el
atraso en la entrega de la “Tercera Sede” que va a acoger a ocho cursos de la Sede El
Sauce.

I

En virtud de su positivo pensar y en reconocimiento a la calidad académica ejercida
por nuestros docentes, los padres y apoderados nos han apoyado y esperan confiados las
mejoras en infraestructura que en el corto plazo se materializarán.

O

… Gracias por el apoyo y por la confianza que generosamente
nos han brindado…

L

De igual forma agradecemos a nuestra comunidad laboral, docentes, directivos y
asistentes de la educación que una vez más han colaborado, trabajado y aportado
soluciones que nos han permitido seguir funcionando sin mermar la calidad educativa que
reciben nuestros alumnos.

O

Gracias al Centro General de Padres y Apoderados y al Centro de Alumnos que
escucharon nuestros planteamientos y que incluso aportaron con valiosas sugerencias que
fueron bien acogidas.

S

Y por último, a todos nuestros alumnos, por enfrentar las dificultades con un gran
espíritu crítico constructivo que agradecemos y respetamos.

R

…En las dificultades se prueba el verdadero valer de las
instituciones,… y de las fuerzas vivas que la componen,…
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“Consejo Escolar del Colegio Los Reyes”
…, su constitución oficial 2018,…
El jueves 5 de abril se constituyó oficialmente el Consejo Escolar 2018 del
Colegio Los Reyes.
En la ocasión estuvieron presente el Rector del Colegio Orlando Baeza Abarca,
el Secretario del Consejo profesor Luis Larco Hermosilla, que fue ratificado en su
cargo, el presidente del Centro General de Padres y Apoderados, Marcos Prado
Moreno, la Presidenta del Centro de Estudiantes Alison Castro Roblero, la
Representante de la Corporación Educacional Colegio Los Reyes de Quilpué Gabriela
Baeza Zet, la Representante del Cuerpo Docente Camila Carmona González y la
Representante de los Asistentes de la Educación Carolina Ramírez Liendo, además
del Asesor del Centro General de Padres y Apoderados Daniel Mellado Torres.
De esta manera se cumplía con el reglamento que nos rige y así otorgar a la
reunión el carácter de Oficial.
Se leyeron las actas anteriores, se aprobaron y se firmaron.
Además se firmó el Acta de Constitución del Consejo Escolar 2018 del Colegio
Los Reyes en cinco copias, de las cuales tres se envían al Ministerio de Educación.
Los demás representantes presentes en la Constitución del Consejo Escolar
2018, son los siguientes:
Del Centro de Estudiantes:





Franco Nova Comicheo (Vicepresidente)
Camila Bustamante Cruz (Presidenta de Básica)
José Cortés Espejo (Secretario)
Tomas Maureira Toro (Delegado de Ingles)
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“Piocha Marcos Riveros Ordenes”
…, para CUARTOS MEDIOS generación 2018,…
Marcos Riveros Ordenes, siete años Presidente del Centro General de
Padres y Apoderados, de una “Estatura Humana Inigualable”, “Gran Padre”
que se hizo padre de todos los alumnos del Colegio Los Reyes.
Don Marcos nos dejó monumental legado que une a la familia en torno
a uno de sus integrantes que después de 12 o 13 años llega a culminar sus
estudios escolares y cursa orgullosamente el 4° año de Enseñanza Media.
No es un logro menor ser alumno de Cuarto Año Medio del Colegio Los
Reyes y poder disfrutar públicamente del respaldo y del cariño que le
manifiestan sus padres y sus seres queridos con su asistencia a esta
sencilla ceremonia de “Imposición de Piocha” a los alumnos de cuarto
medio generación 2018.

Creo que todos salimos más serenos, más ligados más unidos y
emocionados hasta las lágrimas después de ser parte vibrante
de ceremonia que saca lo mejor de cada uno de nosotros.
Gracias Don Marcos Riveros Ordenes por permitirnos vivir todo el
inmenso amor que inspiran nuestros alumnos en sus familias.

3

___________________________________________INFOREYES 2016

Certámenes de Expresión Oral
…, un poderoso aporte a la formación intelectual, social
e integral de nuestros alumnos,…
Definición Institucional:
Los Certámenes de Expresión Oral son una innovación pedagógica exitosa, creada,
desarrollada y sostenida por el Colegio Los Reyes a partir del año 2000, es decir, cuenta a esta fecha
con 18 años favoreciendo la formación integral de todos nuestros alumnos.
Definición Operacional:
A partir de este año 2018, los alumnos de Colegio Los Reyes rendirán Certamen de Expresión
Oral en 4° y 7° Básico y en 3° Año Medio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

El alumno sortea un tema.
Investiga en la búsqueda de información.
Selecciona los contenidos y las imágenes y esquemas que complementarán su exposición.
En la preparación de su exposición el alumno puede con todas las ayudas que necesite… del
hogar, del colegio y externas que requiera.
En la fecha asignada, solo ante su curso y ante la comisión evaluadora rinde su certamen.
Terminado el certamen, el profesor especialista en el tema le otorga su crítica positiva, y a
continuación lo hace el directivo evaluador.
Acotación Especial, si el alumno ha sorteado un tema propuesto por el departamento de
ingles:
 En 4° Básico: Saludo y despedida y alguna otra idea que quiera expresar en ingles.
 En 7° Básico: Introducción y Conclusiones en Ingles.
 En 3° Medio: todo el certamen, expuesto en ingles.
El alumno recibe un Certificado Oficial en que se consigna:
 Los aspectos destacados de su certamen.
 Lo que debe superar.
 Puntaje y Nota obtenida.

Certámenes de Expresión Oral: Opinión de Ex alumnos
 En la Educación Superior: Una habilidad que los ha distinguido y les ha proporcionado
ventajas ante sus compañeros de estudio venidos de otros establecimientos educacionales de
enseñanza media.
 En la Vida Profesional: Fortalece la personalidad ante situaciones de alto estrés como es el
exponer frente a otras personas.
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“Un Niño que quiere Ser
Campeón Mundial”
Rafael Neira Zamudio es un niño de 8 años cumplidos a principios de este año
2018, y que por segunda vez consecutiva se corona Campeón Nacional de Ajedrez en la
categoría Sub-8 y Sub-10 los años 2017 y 2018 respectivamente.
Rafael es nuestro alumno desde el año 2017, porque sus padres Rafael Neira y
Ayleen Zamudio a instancias de nuestro Profesor de Ajedrez, Luis Farías Garrido, lo
trajeron a nuestro colegio que es reconocido como una institución educativa de alta
exigencia que acoge talentos en el área que sea, y les otorga las facilidades que
necesitan para su desarrollo integral y específico como talentos y como personas.
En una entrevista con él y sus padres, el Equipo Directivo de Colegio que los
acogía constató que el niño es una bella personita que sin dejar de ser niño tiene muy
claro sus propósitos.
Ante la pregunta ¿Cuál es tu mayor sueño?
Contestó: ¡Quiero ser Campeón Mundial!,… y lo dijo con llana sencillez, con alta
confianza y como un serio y sacrificado propósito.
Con los resultados obtenido, Rafael Neira Zamudio logró clasificar con propiedad
al Panamericano a realizarse en Chile a fines de Julio y al Sudamericano que se
disputará en Lima, la primera semana de Diciembre del presente año 2018.
Rafael Neira Zamudio, un niño que quiere ser Campeón Mundial de Ajedrez.
…, Sueño que con seguridad hacen suyos sus padres, y que generosamente nos
invitan a compartir,…
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Asumiendo responsabilidades mayores…

CENTRO DE ESTUDIANTES 2018
Muy activos se han mostrado los nuevos directivos del Centro de Estudiantes a
comienzos de este año. Junto con agradecer a cada uno de ellos su notable espíritu
ciudadano, profesores y directivos les enviamos un cálido saludo y les expresamos
nuestros mejores deseos en el logro de sus objetivos.
PRESIDENTA

Alison Castro Roblero

4° MC

Franco Nova Comicheo

4° MC

José Cortés Espejo

4° MA

TESORERO

Diego Rodríguez Pulgar

4° MC

DELEGADA DE DEPORTES
DELEGADO DE DEPORTES Y
VOCERO
DELEGADA DE CULTURA

Valentina García Riveros

2° MB

Martín Fuentes Lavarello

4° MC

Fernanda Valenzuela López

7° B

DELEGADA MEDIO AMBIENTE

Sofía Castagnet Pérez

1° MA

COORDINADORA DE EVENTOS

Antonella Cesario Díaz

1° MA

Camila Bustamante Cortez

7° D

Kamila Leiva Soto

8° A

DELEGADA DE BÁSICA

Josefa Abulias Cerda

7° D

DELEGADO DE MEDIA

Sergio Jaramillo Calderón

4° MA

DELEGADO DE INGLÉS

Tomás Maureira Toro

4° MA

COORDINADOR DE SEDES

Roberto Castagnet Pérez

4° MC

DELEGADA DE BIENESTAR

Daniela Cueto Yáñez

1° MA

Aranzazú Navarro Vásquez

1° MA

DELEGADA DE ARTES

Agata Ruff Alvarado

4° MA

DELEGADA DE MÚSICA

Tomás Bizama González

2° MB

VICEPRESIDENTE
SECRETARIA GENERAL

PRESIDENTA DE BÁSICA
VICE PRESIDENTA DE BÁSICA

DELEGADA ACADÉMICA
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Una celebración que agota, pero no se agota…

DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Un diseño novedoso tuvo este año esta jornada que ya se ha convertido en una tradición entre
nosotros.
A las 10 de la mañana se iniciaron las presentaciones de muestras deportivas: mini tenis, patinaje,
capoeira, gimnasia urbana y flag (adaptación del fútbol americano).
Los cursos salieron en horarios distintos, de manera que pudieron dispersarse libremente para
observar, y en algunos casos participar, en cada una de las muestras nombradas.
Cerca del mediodía, con el valioso apoyo de Carabineros de la Tenencia El Belloto y la gentil
presencia de las damas de Cruz Roja de la comuna, los profesores del Departamento de Educación Física
dieron la partida a un millar de chicas, chicos y adolescentes que llenaron de alegría y color la Avenida
Centenario con su masivo desplazamiento que cubrió buena parte del sector aledaño al colegio.
Junto a la energía de niñas, niños y jóvenes pudimos ver a muchas mamás y muchos papás que se
animaron a acompañar a sus hijas e hijos y pudimos aplaudir también el sobrehumano esfuerzo de
profesoras y profesores que, superando todas las expectativas, cumplieron con el circuito completo.
Un especial saludo a los docentes que conforman el Departamento de Educación Física y a su
coordinador, profesor Sergio Orellana pues, como acostumbran a hacerlo, trabajaron con notable espíritu
de equipo en la organización y el desarrollo de esta actividad que busca fomentar la vida sana, aunque
solo sea por un día…
Y gracias también a las mamás y papás que, con potente espíritu deportivo, acompañaron
esta jornada de principio a fin.

Los peques también corren…

DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE
PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ.
La Asamblea General declaró el 6 de abril el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la
Paz para concienciar acerca del papel que el deporte puede desempeñar en la promoción de los
derechos humanos y el desarrollo económico y social.
El día viernes 06 de abril se realizó la celebración del día del deporte, actividad planificada y
dirigida por el departamento de Educación Física de nuestra institución.
Durante la mañana los alumnos participaron de diversas muestras deportivas a cargo de
deportistas invitados: disfrutaron del Rugby a cargo del profesor José Manuel Bustamante, del
Minibalonmano con la visita de nuestra exalumna Roció Gómez Seleccionada Nacional de esta disciplina,
estudiante de Educación física y finalmente del Karate, a cargo del instructor Alejandro Medina en
compañía de su academia de karate Dojo Bushido Recreo, quienes nos enseñaron de sus disciplinas y
deportes.
La mañana deportiva culminó con la tradicional Maratón por las calles de Belloto 2000, donde
participan todos los alumnos desde 1° a 4° básico recorriendo una distancia de 1,5 kilómetros,
acompañados de sus profesores, padres y apoderados.
Agradecemos a nuestros padres y apoderados su asistencia al evento y reconocemos en ellos su cercanía,
aporte y apoyo constante a nuestra institución.
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DÍA DEL LIBRO EN SEDE LOS REYES
El 23 de abril ha sido establecido por la UNESCO como el “Día Internacional del Libro y el Derecho
De Autor”, celebración que fue propuesta en 1995 por la Unión Internacional de Editores (UTE),
convirtiéndose ese año en una verdadera FIESTA MUNDIAL.
Este año, nuestro colegio no estará ajeno a dicha celebración y lo haremos en la Sede Los Reyes a
través de entretenidas actividades que comenzarán el miércoles 18 con el bautizo de nuestra “mascota
lectora”, seguidas de una serie de otras actividades que tienen como objetivo fomentar en nuestros
estudiantes la lectura como instancia de aprendizaje, de entretención y cultura.
“Casa sin libros es una casa sin dignidad”
Edmundo de Amicis

APRENDIENDO MEDIANTE LA VIVENCIA
DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
El día 23 de abril, nuestros alumnos de los cuartos años básicos 2018, visitarán junto a sus
respectivas profesoras jefes y guiados por la profesora de Ciencias Sociales, Srta. Carolina Ramírez
Mellado, dos lugares emblemáticos de nuestro Puerto Valparaíso, ellos son: El Congreso Nacional y el
Parque Cultural Valparaíso, Ex Cárcel.
En el Parque Cultural, complejo arquitectónico levantado en el Cerro Cárcel, participarán de un
Taller Creativo y luego visitarán la Galería de Artes Visuales que se encuentra en las mismas
dependencias. Por otra parte, en el Congreso Nacional, podrán apreciar mediante la observación directa
el edificio del órgano legislativo del país, recorriendo las cámaras de diputados y de senadores, asociando
y valorando las personas y las funciones ejercidas así como también poner en evidencia el cumplimiento
de normativas de comportamiento social y protocolos aprendidos como estudiantes del Colegio Los
Reyes.
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Hermanas Gómez Celedón clasifican para dos mundiales
distintos en balonmano

SELECCIÓN CHILENA JUVENIL DE
BALONMANO CLASIFICA AL MUNDIAL
FEMENINO DE POLONIA

Siguiendo los pasos de su hermana Rocío, la alumna de Cuarto Medio B, Sofía
Gómez Celedón, que forma parte de la Selección Chilena Juvenil de Balonmano, clasificó
para participar en el Mundial Juvenil de Balonmano que se realizará en agosto del
presente año en Polonia.
Además de la clasificación, las juveniles jugadoras se dieron el lujo de lograr Medalla de
Plata a nivel Panamericano al vencer, en el último partido, nada menos que a la selección
de Argentina en Buenos Aires, consiguiendo así un resultado histórico para nuestro país.
Mientras tanto, nuestra recordada ex alumna, Rocío Gómez, sigue vinculada al
Balonmano y nos informan que ella también está clasificada para participar en el mundial
de esta disciplina deportiva que se jugará en Hungría, en Julio de este año.
Estamos claros que una noticia así, con dos hermanas clasificando en equipos
distintos para mundiales de balonmano es toda una noticia. Y ambas han destacado
siempre entre nosotros por su compromiso académico y sus notables condiciones
personales. ¿En qué estarán los periodistas deportivos de la zona?

¡Felicitaciones por partida doble a estas dos queridas muchachas
deportistas y a sus hinchas principales: sus padres!
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El fútbol es mi pasión…

SOFÍA BARRIOS AVSOLOMOVICH
La relación de Sofía con el fútbol empieza a temprana edad. A los seis o siete años ya
estaba en taller de fútbol femenino y de ahí en adelante no ha parado.
Con el tiempo ha debido conjugar su pasión con sus deberes estudiantiles y
reconoce que no es fácil para ella lograr un equilibrio, aunque se esfuerza y trata de usar
sus pocos tiempos libres para resolver sus problemas con la asignatura que más le da
problemas: historia.
Si bien desde hace ya dos años ha empezado a ser invitada como refuerzo de
colegios que clasifican a niveles regionales o nacionales en campeonatos escolares, este
año 2018 recibió una invitación de nivel superior.
La selección de la Región del Maule clasificó como campeona de los Juegos
Deportivos Escolares 2017 en la disciplina de Fútbol Damas y solicitó a Sofía como
refuerzo para participar en la “Fiesta Sudamericana de la Juventud” que se realizó en
Paraguay entre los días 26 de marzo y 6 de abril.
En esta fiesta del fútbol juvenil, Sofía jugó todos los partidos de su equipo, el que
clasificó en cuarto lugar, aunque eso no parece importarle demasiado.
Cuando le preguntamos qué significa el fútbol para ella en la actualidad, dice con sus
ojos brillantes y una sonrisa que se acomoda claramente a sus palabras: “Felicidad, alegría
de jugar y las ganas de hacerlo cada vez mejor”.
Sofía cuenta con el cariñoso y eficaz respaldo de sus padres y se declara admiradora
de la futbolista y delantera de la selección femenina nacional, Yanara Aedo.
Cuando nos despedimos, con su voz suave y con una sonrisa cómplice, me dice:
“Con el fútbol no me canso”.
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Estará en la final de la Champions League

CATALINA COHEN ORELLANA, DE
PRIMERO MEDIO B.
Nacida y criada en Coyhaique, Catalina conocía el centro del país solo cuando salía de vacaciones.
Ahora, la tenemos con nosotros, en primero medio B, donde dice haber encontrado una muy
buena acogida, buen trato y hasta algunas amigas
En lo académico las cosas no se le dieron bien al principio, pese a los excelentes promedios que
traía de su colegio anterior. Mirando de frente, con sus ojos claros y una sonrisa amistosa, menciona sus
primeras notas. Me mira esperando una reacción. Pero, rápida y hábil, como se espera de una fanática
del fútbol, agrega:
- Eso sí, ya estoy tomando el hilo. Poco a poco he ido subiendo. Y agrega - con satisfacción
evidente - en química me saqué un 6,4.
En Coyhaique se las arregló para que su pasión por el fútbol encontrara un camino ordenado y se
inscribió, a los ocho años, como jugadora de Colo Colo.
Hace algún tiempo sintió que necesitaba más. Más exigencia, más entrenamiento.
Tanto así
que sola se hacía sus programas para salir a trotar y aumentar sus tiempos y distancias en forma
progresiva.
Se contactó con gente de Colo Colo y de la Universidad de Chile y, a pesar de ser colocolina,
finalmente quedó en la U.
Allí está ahora. En la Universidad de Chile en Santiago, donde viaja los martes y jueves a sus
entrenamientos obligados.
La mamá le conversó del concurso “Nissan te lleva a la final de la Champions League”.
Se inscribió. Envió un video donde mostraba sus habilidades en el manejo del balón y recibió la
comunicación del conductor deportivo Fernando Solabarrieta de que era una de las seis niñas elegidas
para ir a México.
En México, después de rendir variadas pruebas de habilidad, de técnica y de resistencia volvió a
quedar clasificada y ganó el derecho de asistir a la final de Champions League que se realizará este año
en Ucrania, acompañada de su mamá.
Pero esta historia no termina aquí.
Catalina, en consideración a sus habilidades futbolísticas, será una de las chicas que portará la
bandera con que se iniciará la final, acompañando a los dos equipos que lleguen a la final.
Un premio a la perseverancia.
Felicitaciones, Catalina.
Bienvenida al Colegio Los Reyes.
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Para acoger a los estudiantes que se integran…

BIENVENIDA A ALUMNOS Y ALUMNAS
NUEVAS
Con diversas actividades organizadas por Centro de Estudiantes, el miércoles 18
de abril se dio la bienvenida oficial a los alumnos que se integran por vez primera a
nuestro establecimiento.
Al igual que en el 2017, la actividad de este año se desarrolló en dos momentos
distintos:
La bienvenida a los nuevos estudiantes de enseñanza media se realizó en el
Gimnasio Techado y consideró actividades de variado tipo las que fueron seguidas
atentamente por los alumnos ubicados en las graderías, los que estimularon con una
bulliciosa barra a quienes destacaron por su personalidad, su rapidez o su ingenio.
La enseñanza básica realizó su jornada de bienvenida en la última hora de la
tarde para saludar y festejar a los nuevos compañeros y compañeras.
Felicitamos cordialmente a los dirigentes estudiantiles por el entusiasmo y
espíritu de equipo que pusieron en la realización de esta fiesta de bienvenida y
agradecemos el especial cuidado por darle un contenido alegre y, a la vez, cercano y
grato para los más de 60 alumnos nuevos que se integran a la Sede El Sauce.
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