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Año 2018 
Nº 3 

Noviembre  

Adiós Año 2018 
 Este año 2018 probó nuestro temple, nuestra autoconfianza como comunidad educativa y 

el autoaprendizaje como institución ante la adversidad y la autocrítica. 

 La autoevaluación institucional es un factor básico que nos ha permitido avanzar y 

desarrollarnos, y por qué no decirlo, crecer como colegio, como directivos y como docentes en lo 

general, en lo especifico y en lo personal y profesional. 

 El hecho concreto de cumplir con hechos indesmentibles la formación integral que reciben 

nuestros alumnos, ya que de pre kínder aprenden a convivir en el aula con a lo menos  tres 

profesionales docentes especialistas en lo que ejercen, además de una asistente de aula. 

Además de vivir los conciertos en casa, el teatro en casa, las salidas a conciertos y salidas 

culturales, todo ello conforma en el alumno un vital y propio bagaje de experiencias propias, 

personales e intransferibles que van formando año a año al joven alumno que egresa de nuestro 

colegio. 

 Se valida, además, esta sólida formación integral que definimos así: “Colegio Los Reyes: 

Académico, Deportivo, Cultural e Ingles”. 

 Famosas y muy conocidas para toda nuestra comunidad “Las Primis”, “Los Certámenes 

de Expresión Oral” y,… etc., etc… 

 Tenemos un lindo colegio construido y sostenido por todos, porque así es,… y si no se 

han dado cuenta todavía pregúnteselo al Centro de Estudiantes, al Centro General de Padres y 

Apoderados,… y si así lo requieren a nuestro actual alcalde, a algunas autoridades de las 

universidades amigas, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Técnica 

Federico Santa María, Universidad Andrés Bello, Universidad de Playa Ancha,… 

 Creo que a todos los chilenos nos falta aprender a ver y a apreciar lo que queremos, lo 

que valoramos, para así, en forma personal y sin que nadie nos influya aventurar una opinión, de 

adhesión o rechazo con fundamentos sólidos y bien reflexionados. 

 Feliz Año 2019 y Feliz Navidad, esperando que el niño que nació pobremente en un 

pesebre traiga para todos los chilenos unos lentes que nos permitan ver con objetividad el 

hermoso país que tenemos y que “El Bien Común”,… lo que es bueno para todos es lo que debe 

guiar nuestros pasos para hacer de Chile, un país de gente feliz, amigable y constructiva.  

 

Colegio Los Reyes 2018 
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…, a los cuartos medios que egresaron,… 
Ceremonia de despedida sede el sauce 

 Los Alumnos de 4° Medio Generación 2018 
 

 En el buen decir, al primer día de clase, del primer año de escuela, en general tu familia se 

despuebla y acompaña en masa, papá, mamá, tíos, abuelos y hasta amigos cercanos y no tantos. 

 Podría ser una exageración el párrafo anterior, enmendando plana, diría que el primer día del 

primer año de escuela de tu vida a lo menos está tu mamá,… y que posiblemente llora esperando que 

te sumes a ella y no te quieras quedar, y llores y patalees. 

 A mí parecer, he consolidado dos párrafos exagerados,… pero la tercera es la vencida,… el 

primer día de clases de tu primer año de escuela tú recuerdas claramente quién o quienes te vinieron 

a dejar, y a ello no pienso agregar más. 

 ¿Pero, Por qué hablar del Primer Día de Clases del Primer año Escuela si el título del artículo 

que lo anuncia es Ceremonia de Despedida de la Sede El Sauce a los alumnos de 4° Medio Generación 

2018? 

 La Respuesta es muy simple y justificable para mí, y contiene más de una razón que lo 

justifica, y que paso a detallar: 

1. La Ceremonia, en que la Sede los despide, directivos, profesores y compañeros de colegio, 

genera una gran atmosfera de cercanía, afecto y confianza familiar que cala hondo en todos 

sus asistentes. 

2. A ella asistían hace algunos años, tímidos padres apoderados sintiéndose casi fuera de 

contexto. Con el transcurso de los años la asistencia de padres y apoderados se hizo masiva, y 

casi imposible de imaginar que un egresado no cuente con un familiar asistente. 

3. Actualmente la asistencia es masiva y familiar. La ceremonia produce un encuentro de toda la 

familia con el alumno egresado,.. y es toda la familia,… es el encuentro del alumno con su 

familia ante todos y con todos. 

4. Y se produce el milagroso cierre del encuentro “Familia – Colegio” que yo describo así:  

 

“El primer día, del primer año de escuela, la familia nos viene a dejar en forma muy, pero 

muy familiar a su pupilo”. 

 

“Y en la despedida de sede a los alumnos egresados viene nuevamente la familia a 

llevarse a su pupilo ya formado y preparado para emprender nuevos desafíos”. 

 

5. Es ese Gran Acontecimiento el que quiero hoy destacar para que lo vean, lo vinculen y lo 

vuelvan a vivir con la intensidad que ambos momentos produjeron. 
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Ceremonia de Licenciatura Cuartos 

Medios Generación 2018 

 

 Todas las Ceremonias de Licenciatura del Colegio Los Reyes se revisten de un sello de calidad 

y creatividad excepcional. 

 Ello se produce por el inconmensurable cariño y orgullo por todos los alumnos que egresan de 

parte de toda la comunidad educativa que los desarrolló y formó. 

 Muy especialmente queremos destacar al cuerpo docente y docente directivo que les han 

brindado sus mejores esfuerzos y mayores cuidados. 

 Las premiaciones, los discursos y el libreto brillaron con luz propia. Discursos en off, fue la 

novedad 2018 y apoyados con elocuentes imágenes que lo complementaban. 

 Veintiocho alumnos recibieron el “Premio Alumno Trayectoria”.  Alumnos que hicieron todos 

sus estudios de Kínder a 4° Medio en el colegio. 

 “Premio al más Alto Rendimiento” lo recibieron: 

   4° Medio “A”: Valentina Orrego Gourdet   

   4° Medio “B”: Natalia Inostroza Torres   

   4° Medio “C”: Franco Nova Comicheo 

 “El Gran Premio Colegio Los Reyes” por primera vez en nuestra historia lo recibieron: 

   4° Medio “A”: Axel Leiva Silva 

   4° Medio “C”: Franco Nova Comicheo 

 Aldo Aravena Marín, Valentina Orrego Gourdet y Natalia Inostroza Torres fueron postulados 

junto a los ganadores, por sus también grandes meritos. 

  

 Natalia Diet que interpretó en forma admirable el primer movimiento de la sonatina para 

piano de Friederich Kuhlan, y el Coro de la Cámara del Colegio Los Reyes dirigido por el maestro 

Rodrigo Morales San Martín con los temas “In Paradise” canción tradicional africana y “Si tienes fe” 

del soundtrack de la película “El Rey de Egipto”, otorgaron a la celebración la profunda emoción que 

nos brinda la música interpretada con alto nivel de calidad y de perfección. 

 En suma, fue una fiesta al más alto nivel para una generación de alumnos muy especiales y 

participativos  que dejan una huella y un sello muy propio e imperecedero. 

 Muchas gracias alumnos, y que el futuro cercano y lejano les  sea muy favorable y logren 

plasmar en realidad sus sueños, anhelos e ideales. 

Su Colegio Los Reyes  
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CONVERSACIONES CON CUARTOS Medios 

¿Cuánto tiempo les queda en nuestro colegio a los alumnos de cuarto medio? 

La verdad, la verdad… es que ya no están aquí… 

 

Y es por eso, como lo hemos hecho desde hace tres año,  los directivos de colegio, Orlando 

Baeza, Gabriela Baeza y Luis Larco hemos iniciado conversaciones con los alumnos de cuarto medio. 

El propósito de la actividad es  establecer un diálogo con estos alumnos en su último año con 

nosotros, recoger sus opiniones sobre el colegio que tenemos, sus fortalezas y sus debilidades, 

rescatar nombres de profesoras y profesores que hayan marcado sus vidas en forma positiva durante 

su paso por el colegio  y, finalmente,   entregar un aliento personal  para los grandes compromisos 

qué ellos deben asumir durante el presente año. 

Las conversaciones se realizan mezclando siete estudiantes de un cuarto medio y siete 

estudiantes de otro, de modo de  romper la dinámica de curso y abrir paso a opiniones francas que, 

según lo vemos los directivos, se constituyen en un verdadero legado de los estudiantes cuando ya se 

aprestan a dejar estas aulas. 

Cada año nos seguimos sorprendiendo de la profundidad de las opiniones que nuestras 

muchachas y nuestros muchachos nos entregan. Hay pasión en ellos. Hay espíritu crítico y búsqueda 

de la verdad. Hay añoranzas y hay enojos. Hay generosidad en los juicios, pero también hay espíritu 

de justicia en lo que dicen. 

 Nosotros, directivos, les miramos, les escuchamos… y nos sentimos contentos,… no 

conformes, contentos, muy contentos… 

 

CEREMONIA DE LÁPICES DE CUARTOS MEDIOS 

…simbolismo hacia el éxito en su delgada sencillez,… 

 
Los profesores Christian Rojas, de Religión, y Servando Sepúlveda, de Religión y de Filosofía, 

pusieron el marco a la primera jornada con que nuestro colegio inicia los rituales de despido de 

nuestros alumnos de cuarto medio. 

Ceremonia impecable, en la cual las profesoras jefe, Carol Segovia, Pamela Castillo y Daniella 

Osorio entregan un lápiz a cada uno de las muchachas y muchachos de cuarto medio con el cargado 

simbolismo de ser el lápiz, en su delgada sencillez,  la  esperanza de que los desafíos que se vienen 

uno tras otro,  se coronen exitosamente para cada uno, para cada una de nuestras queridas 

muchachas y muchachos de cuarto medio. 

Hermosa jornada. Sencilla. Profunda. Cercana.  

Y con intensa emoción.   

Gracias Profesores Organizadores 
Felicidades, Alumnas y Alumnos 

 

 

 

 

 

Terceros medios y sus  profesoras jefes 
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DESAYUNO DE DESPEDIDA A CUARTOS MEDIOS 

Excelente la organización de los terceros medios que, comandados por sus profesores jefes, 

Marcela Ávila, Carola Navarro y Felipe Godoy, brindaron un simpático y  cálido desayuno de 

despedida a los alumnos de los tres cuartos medios. 

La jornada fue amenizada por bailes de las alumnas de tercero medio que, de este juvenil modo, 

quisieron hacer grata la jornada. Y para que la fiesta no fuese solo para mirar, las bailarinas se 

dirigieron de pronto a los expectantes alumnos de cuarto medio y los invitaron a bailar con ellas. 

Unas breves y significativas   palabras del jefe de Unidad Técnica de la Enseñanza Media, 

profesor Carlos Montenegro,  le dieron un marco de formalidad a este tradicional desayuno de 

camaradería que terminó con todos los asistentes disfrutando de un desayuno frío que fue atendido 

por las mamitas de nuestros estudiantes de tercero medio. 

Felicitaciones a las profesoras jefes, a las apoderados y a los estudiantes de tercero medio por 

este entretenido y agradable momento de despedida. 

 

 

PROFESORA DE 14 AÑOS DICTA CLASES EN 

COLEGIO LOS REYES 

La verdad, la verdad, es que tiene catorce años… pero no es profesora. 

Hace clases, eso sí. 

Ella es Daniela Videla  Leiva, destacada alumna de primero medio B y sus alumnos son 

compañeros de su mismo curso, los cuales  asisten a repaso de inglés, matemáticas, física o química  

en períodos en que se acerca una prueba  o cuando alguno de los temas ha resultado especialmente 

complicado. 

Daniela tiene ya una metodología definida y nos cuenta que “la estructura de mi clase es partir 

preguntando las dudas sobre la materia y luego de establecidas las dudas se realiza un repaso de 

principio a fin. Una vez terminado esta parte de la clase, realizo preguntas sobre la materia o hago 

ejercicios para que sea resueltos por ellos mismos sin mi ayuda.” 

Quisimos destacar el notable espíritu de compañerismo que revela esta actitud de Daniela y 

también la buena disposición de sus compañeros de curso que se atreven a confiar en su compañera 

y enfrentan con una actitud decidida los problemas que significa el aprendizaje de alguna de las 

asignaturas repasadas. 

Gracias, Daniela, por tu generosidad y felicitaciones a tus  alumnos que asumen una  actitud 

responsable y activa para enfrentar sus dificultades en determinadas asignaturas. 

 

FELICITACIONES AL PRIMERO MEDIO “B” 
ESTAMOS MUY CONTENTOS CON ESTA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

___________________________________________INFOREYES 2016 

OCTAVOS BÁSICOS VISITAN HOGAR DE 

ANCIANOS “LA ASUNCIÓN” DE PEÑABLANCA 

En el marco del Plan de Formación Ciudadana y el Plan de Formación de la Persona, durante 

agosto y parte de septiembre, los alumnos de los cuatro octavos básicos de nuestro establecimiento 

visitaron el Hogar de Ancianos “La Asunción”, ubicado en Peñablanca.   Las visitas fueron 

planificadas y llevadas a cabo por el profesor de Religión, Christian Rojas Sturla. 

En palabras de los mismos estudiantes, “Esta actividad nos sirvió para darnos cuenta de lo que 

es un hogar de ancianos. Queremos volver, aunque sea un sábado. El amor se siente mucho dentro 

del hogar y nosotros podemos aportar con estos pequeños gestos de compañía” 

En una de las visitas, los estudiantes fueron acompañados por el rector Orlando Baeza, la 

directora, Gabriela Baeza y el subdirector, Luis Larco, quienes tuvieron la oportunidad de conocer las 

instalaciones y valorar en terreno esta hermosa iniciativa de quienes mantienen el Hogar , así como 

también ver a nuestros muchachos y nuestras muchachas conociendo  algo del mundo que tenemos 

cerca. 

Cabe destacar que uno de los adultos mayores nos recibió en la puerta del hogar cuando 

llegamos pues ya sabía que los chicos irían a visitarlos. Los abuelitos estaban bastante contentos con 

la presencia de los estudiantes quienes, con el amor y cariño que los caracteriza, acogieron a todos 

por igual. 

Agradecemos el apoyo prestado por apoderados y por el colegio para la realización de esta 

actividad.  

 

 

 

…, Se veía venir,… 
PALOMA SUÁREZ GANA FESTIVAL DEL CANTAR 

Estudiantil de Villa Alemana 

Nuestra querida Paloma ha levantado el vuelo y ya está recorriendo otros mundos, otros espacios, 

distintos del colegio. 

El viernes  14 de septiembre nuestra querida alumna de segundo medio A se alzó como la ganadora 

absoluta del Segundo festival del Cantar Estudiantil organizado y patrocinado por la Ilustre Municipalidad 

de Villa Alemana. 

Después de su exitosa presentación, Paloma fue entrevistada por la radio Énfasis, de la vecina 

comuna, el día 20 de septiembre. 

Con mucha alegría entregamos nuestras felicitaciones a Paloma y a su familia que 

permanentemente han asumido la representación del colegio en distintos certámenes del cantar. 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  Y  

PSICOLOGÍA  EN  ACCIÓN 

Cada año se realizan diversas actividades en el área de la Orientación y Psicología,  
contribuyendo así al desarrollo integral de nuestros alumnos. A continuación  algunas de ellas. 

En el ámbito de la Orientación Vocacional se han realizado múltiples Charlas Vocacionales así 
como una gran Feria de Educación Superior donde participaron 15 Instituciones de gran prestigio, 
participando toda  la Enseñanza Media. Se ha brindado asesoría permanente en el proceso de 
admisión a la Educación Superior. Se coordinó también  la participación de cuartos medios en el 
Día de Puertas abiertas de la PUCV y la visita a la EXPO UV.  

Se realizaron cuatro Ensayos PSU, permitiendo así a nuestros educandos una mayor y mejor  
familiarización con esta prueba.   

En el área del apoyo Transversal al Plan de Formación de la Persona se realizaron charlas con 
especialistas sobre; “Estrategias de estudios”  a los  7°s básicos, “Convivencia y Tolerancia” a los 
1°s Medios, “Sexualidad factores protectores” a los octavos básicos, “Taller manejo del Estrés” 
y “Estrategias para abordar la PSU” a los 4°s Medios. 

En el ámbito de la Orientación a padres y apoderados se realizaron algunos  Hitos  formativos  
tales como: “La importancia de construir una alianza Colegio Familia”, pre-básica, “Importancia 
de la Enseñanza Media y el Sistema de Educación en Chile”,  primer año de Enseñanza Media a 
través de profesores jefes, “Desarrollo evolutivo pre-adolescencia”, octavo básico, a través de 
jefaturas, “El Estrés  cómo manejarlo” y “Sistema de Becas y Créditos” cuartos medios.  

El departamento de Orientación y Psicología integra además el Comité de la Buena 
Convivencia, el que se  consolida  en el establecimiento  el año 2013. Su rol principal  es abordar, 
indagar, intervenir en los casos de supuestos maltratos realizando el cumplimiento del Protocolo 
para ello, además de velar por la sana Convivencia en la Comunidad educativa. 

La Atención personalizada es un servicio que se brinda permanentemente, realizando  una 
contribución real a estudiantes que presentan algún tipo de dificultad, emocional, social u otra. Se 
realiza una asesoría directa a  los padres para orientarlos de la mejor forma posible sobre el rol 
parental que les compete. 

Las áreas de la Orientación y de la Psicología  tienen  como noble misión contribuir a la 
Formación y buen desarrollo del Ser Humano tanto en su aspecto personal como social. 

 

EQUIPO DE DEBATE SE enfrenta a COLEGIO 

JEAN PIAGET 

El  miércoles  3 de octubre el Equipo de Debate Mini de Colegio Los Reyes concurrió a un 

encuentro con sus pares del  Colegio Jean Piaget de Villa Alemana. 

En esta  oportunidad  el equipo de nuestro establecimiento estuvo integrado por alumnos de 

octavo básico, primero y segundo medio, destacando por  su confianza y conocimiento en la práctica 

del debate. 

Esta instancia nos permitió   generar lazos y participación fraterna y respetuosa entre ambos 

colegios. De esta forma los alumnos compartieron en un ambiente grato y respetuoso con sus 

compañeros del colegio Jean Piaget, a quien agradecemos por este espacio de  aprendizaje y por la 

excelente acogida brindada. 

La profesora encargada del taller, Carla Jeria Rodríguez,  nos pide hacer llegar sus felicitaciones 

más  sentidas  al equipo que, en esta ocasión, representó a Colegio Los Reyes: Camilo Vicencio 

(octavo  B), Ignacia Vargas (primero  medio B), Alan Sánchez (primero medio A) y Mirrayn Tapia 

(segundo medio B). 
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DOS CURSOS DE NUESTRO COLEGIO RINDEN 

PRUEBA INTERNACIONAL 

…, por primera vez en nuestra historia,… 
 

Accediendo a una invitación de la Agencia de la Calidad, nuestro colegio aceptó que dos cursos de 

educación básica participarán en la Evaluación  TIMSS. Las alumnas y los alumnos de Cuarto Año A y Octavo 

Año C fueron seleccionados por la Agencia para ser los alumnos evaluados de nuestro colegio. 

El Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias (del inglés Trends in International 

Mathematics  and  Science Study, TIMSS) es una evaluación internacional de conocimientos de matemáticas 

y ciencias de los estudiantes inscritos en los grados cuarto y octavo de todo el mundo.  

TIMSS fue desarrollado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo 

(IEA), para permitir que las naciones participantes compararan el logro educativo de los estudiantes a través 

de las fronteras.  

La prueba TIMSS  se aplica desde 1995, cada cuatro años, a estudiantes de 4° y 8° básico en las áreas de 

Matemática y Ciencias Naturales. Chile ha participado en TIMSS en los años 1999, 2003 y 2011. 

 

… alumnos de Segundo Medio B participaron como invitados… 
CEREMONIA DE LOS 20 AÑOS DEL FONDO 

MARGOT LOYOLA 

…, cantante, folclorista, investigadora y maestra,… 
 

Alumnos de segundo año medio B del colegio, acompañados de su profesor jefe Rodrigo 

Morales San Martín y por especial deferencia de las autoridades del área de Difusión de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso y de la encargada del Fondo Margot Loyola, nuestra querida ex 

profesora de música, María Eugenia Cisternas. 

En la actividad, realizada  en dependencias del patio central de la  universidad, se presentaron 

dos de las agrupaciones fundadas por la folklorista Margot Loyola y, en el mismo marco, se hizo el 

lanzamiento del libro "Juegos Tradicionales en Chile" recopilado por el profesor y esposo de la 

conocida folclorista,  el  también  folclorista  Osvaldo Cádiz Palacios. 

 

Celebrando mes del maestro 
CHARLA DE DOCTORA EN PSICOLOGÍA PAULA 

ASCORRA 

 
El martes 9 de octubre, siguiendo una tradición instalada hace ya más de 15 años, Colegio Los 

Reyes inició la celebración del mes del maestro que se lleva a cabo con distintas actividades a partir 

de las 19:00 horas todos los días martes del mes de octubre. 

La partida del mes, inaugurado por la Jefa de Sede, Luisa Menares Jojot, contó con una clase 

magistral de la doctora en psicología y directora de la Carrera de Psicología de la PUCV, Paula 

Ascorra Costa, quien lleva adelante una serie de interesantes investigaciones en el campo de la 

educación relacionadas con convivencia e inclusión escolar  lo que, en estos días, le valió una 

invitación al Congreso de la República para exponer sus opiniones sobre la propuesta de Aula Segura 

cuya discusión ha tenido una gran atención de la ciudadanía 

Directivos y docentes quedamos muy agradados con la dinámica exposición de la doctora Paula 

Ascorra  tanto  por la profundidad de sus  juicios como por  la franqueza y honestidad con que 

abordó variadas aristas sobre el tema. 

Al cierre de la jornada las profesoras y profesores de Sede Los Reyes, encargados de la 

celebración, invitaron a los asistentes a un cóctel de camaradería en esta primera jornada de 

celebración del mes del maestro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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TODO UN ÉXITO LA CAPACITACIÓN DE 

Apoderados 

…, experiencia única, que hará noticia,… 
 

Un total de 36 apoderados fue la impresionante convocatoria que alcanzó el curso sobre 
Liderazgo y Comunicación que impartió don José Miguel González, relator de la empresa Inversión 
Humana, en nuestro colegio. 

De los 36 participantes, 33 aprobaron por asistencia y se encuentran ahora realizando un 
trabajo de aplicación que deberán  entregar, a más tardar a fines de mes, para dar por cumplida su 
participación. 

Los apoderados-alumnos se mostraron entusiastas y quedaron con deseos de tener más 
capacitaciones del tipo de la realizada. Es fácil entender esto si se piensa que la evaluación del relator 
alcanzó un promedio de 6,8 y la Metodología del curso se empinó a  un promedio de 6,7, con lo que la 
evaluación promedio de la actividad completa fue de un 6,8. 

Los directivos y profesores tenemos grandes motivos para estar contentos y orgullosos de los 
apoderados que asumieron este desafío y se atrevieron a buscar un espacio nuevo para sus 
inquietudes.  

Aunque suene a paradoja, hay que decirlo: cuando los apoderados asumen este curso y se 
transforman en estudiantes, educan. Y educan sin palabras: simplemente muestran su propio 
ejemplo de adulto que busca ampliar su mirada acerca del mundo que le toca vivir y no teme asumir 
nuevos desafíos.  

Así pues, gracias a las y los apoderados que se vistieron de estudiantes a pesar de no contar con 
apoderados. 

Y, por cierto, gracias a los directivos  del Centro General que organizaron y llevaron adelante 
esta novedosa experiencia. 

  
 

Centro de Estudiantes: promoviendo valores de humanidad 
CELEBRANDO DÍA DE LA AMISTAD EN SEDE EL 

SAUCE 

No hay riqueza tan segura,… como un seguro amigo 
 

Centro de Estudiantes, siguiendo la ruta de rescatar valores y actitudes para la buena 

convivencia y la amistad cívica, se la jugó con todo para organizar  esta última actividad. 

Todos los cursos, los treinta cursos de la Sede El Sauce, se apoderaron del  patio central y, con 

efervescente  entusiasmo, aceptaron los juegos que el animador les propuso y, entre pifias para 

algunos y aplausos para otros, todos los que tuvimos la oportunidad de estar allí, sentimos como la 

alegría fue la reina de esta fiesta de los afectos más firmes, afectos que, bien lo sabemos, para algunas 

y algunos de nuestros estudiantes, durarán toda la vida. 

Y al cierre, con la repartición de cartas y recados, abrazos y cariñosos acercamientos amistosos, 

se alcanzó el tono cálido,  amable y gentil que esperábamos todos. 

Felicitaciones al Centro de Estudiantes, cumpliendo sus compromisos hasta el último día de su 

gestión. 
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SEREMI DE TRANSPORTE Y COLEGIO LOS REYES 

IMPULSAN PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL PARA SU 

COMUNIDAD ESCOLAR  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Con charlas de seguridad vial para los alumnos de los segundos y terceros medios, se dio inicio al 
programa de educación vial que impulsan el seremi de Transportes de la Región de Valparaíso, a través de 
CONASET, y el colegio Los Reyes de Quilpué. 

A través de la exhibición de videos y un diálogo abierto con los jóvenes, la encargada regional de la 
Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, Karen Naylor, en compañía del seremi Gerard Oliger, abordó los 
principales riesgos a los que se exponen los jóvenes en el tránsito, entre ellos el uso de dispositivos móviles 
(celulares y audífonos) tanto en su calidad de peatones como de conductores. 

La iniciativa se desarrolla gracias a una propuesta del Centro General de Padres y Apoderados del 
establecimiento y al entusiasta y decidido apoyo  de la apoderada Rosario Ojeda, quienes detectaron  la 
necesidad de educar en materia de autocuidado y prevención en el tránsito, a todos los integrantes de su 
comunidad educativa 

En ese contexto, el programa contempla la elaboración de material gráfico personalizado con 
recomendaciones sobre seguridad para entregar a la entrada y salida del colegio; la realización de charlas 
para los padres y apoderados, y jornadas de capacitación para docentes que serán monitores en seguridad 
vial.  

Asimismo, para 2019 se proyecta implementar talleres permanentes para todos los cursos del 
establecimiento y realizar actividades didácticas a través de la simulación de una ciudad en el patio del 
colegio. 

A través de estas actividades, se busca instaurar la conciencia de autocuidado y enseñar la importancia 
de la prevención, como valores fundamentales para la vida, entre todos los integrantes de la comunidad 
escolar. 

En este programa, están considerados preferentemente todos los apoderados que mucho tienen que 
decir y aportar concretamente a la seguridad de sus propios hijos. 

 

 

 

…por primera vez en un establecimiento educacional… 
OPERATIVO DE SALUD EN COLEGIO LOS REYES 

…, un aporte que se debe destacar,… 

 

Los días 1 y 8  de octubre, se realizó en nuestro colegio un operativo de salud que  contó con la 

participación de 116 alumnos, 37 profesores y 16 asistentes de la educación. 

El programa lleva por nombre "Más Salud en tu Barrio" y es una  iniciativa del Municipio realizada en 

Quilpué y El Belloto. 

El programa contempla la disposición de equipos móviles: 

 Móvil de Oftalmología: Medición de la vista y entrega de receta para lentes. 

 Móvil de Odontología: Revisión de dentadura para estudiantes, realización de tapaduras y 

sellantes. 

 Móvil Ginecológico: Realización de examen PAP para mujeres mayores de 18 años y charla 

informativa sobre temas contingentes a la sexualidad. 

 Móvil de Medicina General: Toma de la presión arterial y generalidades. 

 

Sumado a esto, se considera la incorporación de un próximo Operativo de Mamografías Móvil, proyecto 

financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que considera una inversión de $398 millones. 

"Más salud en tu Barrio" tiene como fin el de fortalecer el trabajo que actualmente se desarrolla en los 

Consultorios y Centros de Salud de la comuna.  Este operativo de salud se solicita a través de junta de vecinos 

y, por primera vez se realizó en un establecimiento educacional. 

 

Miguel Valdés Caballero 
Coordinación Salud 
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DÍA DE LA CIENCIA EN SEDE LOS REYES 

…, reclutando e incentivando a los futuros científicos de Chile,… 
 

La actividad, realizada el jueves 18 de octubre, fue incentivada por la “Fundación 
Explora”, la cual invita en el mes de octubre a todos los establecimientos 
educacionales a lo largo del país a participar en la exposición de múltiples actividades  
alusivas a  la ciencia y tecnología, motivándolos con entrega de material científico de 
enseñanza y aprendizaje. El colegio los Reyes realiza previa inscripción y participa  
junto a profesores y alumnos. 

Los alumnos de tercero y cuarto básico pudieron presentar sus trabajos 
realizados en las asignaturas de Ciencias y Tecnología por categorías, siendo 
partícipes en la organización y asumiendo roles de inducción y explicación de sus 
creaciones.  

La exposición fue realizada durante el recreo de 13:00 a 14:00 horas. Los trabajos 
fueron numerados para poder participar en un concurso, en el cual los observantes 
podían  elegir el trabajo que más les agradó, La votación consistió en la trascripción 
del número del trabajo escogido por los alumnos de los niveles invitados y posterior 
introducción a un buzón.  
 
Trabajos de Tecnología de tercero básico: 
 Objetivo: Conocer origen y funcionalidad de las construcciones emblemáticas 
mundiales, mediante la investigación y elaboración de representación a escala.  

 Torre Eiffel  
 Estatua de la Libertad 
 Arco Británico 
 Taj Mahal 
 Acrópolis de Atena 
 Partenón  

Trabajos de Ciencias de cuarto básico:  
 Objetivo: Identificar cambios en los estados de la materia, características y 
propiedades, mediante a ejecución experimental. Algunos trabajos expuestos fueron:  

 Volcán en erupción  
 Inflar un globo con vinagre y bicarbonato 
 Mezclas de diferentes sustancias químicas 
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Campeonato Área 5        
TORNEO REGIONAL DE AJEDREZ  SE 

REALIZA EN SEDE LOS REYES 

…, cerca de 50 colegios participantes,… 
En Sede Los Reyes, el  sábado 10 de Noviembre, se llevó a cabo una nueva versión del  Campeonato 

Escolar de Ajedrez Área 5, en el que participaron cerca de 50  colegios. 

El equipo del  colegio Mary Graham,  de Villa Alemana, se coronó campeón y nuestros representantes 

lograron una clasificación final en el quinto lugar. Al equipo del colegio le afectó fuertemente no contar con 

sus dos mejores  jugadores: Rafael Neira, que se encuentra participando en el Campeonato  Mundial  que se 

realiza en España y Javiera Navarrete, nuestra principal jugadora que no pudo estar presente en esta 

oportunidad. 

Los apoderados de nuestros jugadores se organizaron para asumir  un stand de venta de bebidas y 

comestibles para  así juntar algunos recursos para  la convivencia del Taller de Ajedrez y, sí las fuerzas 

alcanzan,  para comprar las medallas y  un reloj de ajedrez para los niños del taller.  

Lo importante de este torneo es que permite a los alumnos integrantes del taller vivir la experiencia de 

compartir con otros niños y aprender a sobrellevar la tensión inevitable que significa la competición. 

Nuestro saludo a don Luis Farías, monitor incansable de la Rama, al profesor Ulises Fernández, 

encargado del taller, a los apoderados que respaldan este esfuerzo de mantener vivo este taller y, por sobre 

todo, a cada una de las niñas y de los niños que, semana a semana participan en las actividades del taller. 
 

 

CELEBRAMOS LOS ÉXITOS DE  NUESTROS 

ESTUDIANTES 

…,  no importante donde se logran…  lo que importa es que ocurren,… 
 

Matías Albornoz Raynaud llegó este año a Sede El Sauce y cursa Quinto Año C. 

Alguien por ahí me contó que este pequeño deportista había obtenido el Tercer Lugar en el Torneo de 

Mountain Bike organizado  por el Club de Ciclismo de Villa Alemana. 

Si ustedes se preguntan la razón de destacar a un estudiante por un deporte que no se realiza en el 

colegio, la respuesta es muy sencilla: en el interior de nuestro colegio no cabe, ni puede caber, toda la bullente 

vida de nuestra comunidad quilpueína.   

Entonces, cada vez que nos enteramos de un logro de una estudiante  o de un estudiante en alguna 

actividad realizada fuera del colegio, ya sea en deporte, en música, en pintura, o cualquiera otra manifestación  

de interés para el crecimiento de nuestros alumnos y alumnas, lo ponemos aquí. 

Matías, que se encuentra a días de cumplir once años, participa con agrado y entusiasmo en esta 

actividad. Y debemos destacar que, junto a él, participan sus padres y una de sus hermanas. 

Matías está contento. Me cuenta lo mucho que le gusta Educación Física, que tiene buen promedio de 

notas y que se siente muy bien y muy cómodo en esta sede, la sede de los alumnos mayores 

Y nosotros, profesores al fin y al cabo, también nos declaramos contentos cuando vemos que las familias 

se preocupan de ampliar los horizontes de vida de sus hijos, porque así se cumple el viejo axioma de que las 

familias son los primeros educadores y, porque así también nuestro colegio se enriquece, se hace más 

universal y más inclusivo.  

Por eso está Matías en estas páginas. Porque, siendo pequeño aún, se convierte en un modelo  para otros 

niños del colegio, para otras familias del colegio y así es como (y en eso confiamos)  nuestro colegio se hace 

más grande, más inclusivo y, a la larga, mejor colegio. 

¡Bien Matías! ¡A seguir pedaleando! 

 

 

 



13 

 

 

___________________________________________INFOREYES 2016 

ELECCIONES DE CENTRO DE ESTUDIANTES 

 

El jueves 8 de noviembre se procedió a elegir la directiva que encabezará el 

Centro de Estudiantes para el año 2019. 

Tres listas se disputaron la preferencia de la comunidad estudiantil y se 

esforzaron, por distintos medios, de atraer los votos de los más de mil estudiantes de 

Sede El Sauce. 

Tras una reñida elección, resultó elegida la lista encabezada por José Tapia Vega, 

de Segundo medio D, el que, junto a sus catorce compañeros de lista se han declarado 

con muchas ganas de empezar a trabajar por sus compañeros. 

A nombre de directivos y profesores, entregamos nuestro cordial saludo y 

reconocimiento a estos nuevos dirigentes   a los cuales les quedó una vara muy alta 

debido al excelente trabajo realizado en este año escolar por el equipo que 

encabezaron Alison Castro y Franco Nova. 

Junto con agradecer a los nuevos directivos su disposición a asumir nuevos 

desafíos, queremos expresar nuestro más cordial reconocimiento al  excelente 

desempeño de los directivos que terminan su gestión. Ellos han dejado un legado 

importante, construido con una mirada amplia e inclusiva, con mucho trabajo y con 

notable  creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIMO CONSEJO ESCOLAR DEL AÑO 2018 

 

Un tanto extenso resultó el último Consejo  Escolar de nuestro colegio. La 

novedad resultó ser que concurrieron dos directivas de Centro de Estudiantes: la que 

está finalizando su período por el presente año y la directiva  que resultó electa para el 

año 2019, encabezada por el flamante presidente José Tapia. 

El Consejo examinó varias cuestiones de interés para los distintos estamentos que 

lo componen y fue testigo de cómo los estudiantes de cuarto medio que formaban 

parte de la directiva que termina su mandato entregaron valiosas opiniones y consejos  

a los  cuatro nuevos dirigentes que resultaron ser todos del mismo curso: segundo 

medio D. 
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ALUMNOS DE TALLER INSTRUMENTAL 

PARTICIPAN EN ENCUENTRO JUVENIL 

REGIONAL 

 

El Taller Instrumental Latinoamericano del Colegio Los Reyes nace el año 2018, 

dirigido por el profesor Mauricio Barrueto,  como parte de los talleres culturales del 

establecimiento, cuyo propósito  es recopilar y masificar música de raíz 

latinoamericana, con instrumentos utilizados en el aula.  

Para ello se ha ocupado una metodología auditiva, complementando con 

partituras musicales. Actualmente el taller trabaja en tres repertorios, de autores 

chilenos (Caicai Vilú de Víctor Jara, Huairuro de Los Jaivas y Vals de la Calma de Fabián 

Durán). 

El taller latinoamericano  se ha presentado públicamente en dos ocasiones. Por 

primera vez en la sede Los Reyes, junto al Coro del establecimiento, dirigido por el 

profesor Rodrigo Morales, y por segunda vez en el II Encuentro Juvenil de Talleres, 

Ensambles y Orquestas Latinoamericanas de la región de Valparaíso. Ésta última, 

que contó con el entusiasta apoyo de los padres de los estudiantes del colegio,  fue una 

hermosa instancia donde nuestros chicos  tuvieron la oportunidad de compartir con 

tres agrupaciones estudiantiles y una Universitaria (Ensamble Latinoamericano Abya 

Yala, de la Universidad de Playa Ancha). Asistieron a talleres, dictados por 

especialistas en diversos instrumentos, donde aprendieron un repertorio para ser 

ejecutado de manera conjunta con todos los participantes, al cierre del concierto. 

Tuvieron la oportunidad de conocer diversos instrumentos y funcionamientos de 

diversos talleres y orquestas, ampliando su oído y cultura musical. 

El encuentro culminó con un concierto abierto a todo público, donde cada 

ensamble mostró su trabajo musical, culminando con la obra “Nuestra Fiesta”, tocado 

por todos los asistentes, alrededor de 110 personas.  

El taller cerrará el ciclo musical de este año con la “Gala Andina”, evento que se 

realizará el día 5 de diciembre en el establecimiento, teniendo como invitados 

especiales al Ensamble Latinoamericano de la Universidad de Playa Ancha. 
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ALUMNOS DESTACADOS EN CERTÁMENES 

ORALES 2018 

 
Cumpliendo un compromiso de honor, publicamos aquí los nombres de los alumnos destacados 

en los Certámenes de Expresión Oral. 
Los alumnos de cuarto básico son destacados si obtienen nota 7, la que se puede  conseguir  con 

un puntaje superior que va de los  94 a cien puntos. 
Los alumnos destacados de séptimo y de tercero medio lo tienen más difícil para figurar en el 

cuadro de honor, ya que en estos dos cursos se destacan solamente las y los estudiantes que alcanzan 
un puntaje de 100 puntos. 

Junto con destacarlos en este informativo y en la página web del colegio, los alumnos que aquí 
figuran reciben su Certificado en una ceremonia especial que se realiza en el momento de la 
formación, con presencia de estudiantes, profesores y directivos. 

 
 Aquí dejamos sus nombres para el conocimiento de la comunidad del colegio   y para alegría de 

sus familiares, de sus  profesores y de los directivos del colegio. 
 
 

CUARTO AÑO A CUARTO AÑO B 

 Trinidad Basáez Gutiérrez 
 Isidora Canales Hernández 
 Agustina Carreño Núñez 
 Agustina Ceballos Martínez 
 Gabriela Concha Aguilera 
 Felipe Garrido González 
 Benjamín Garrido Soto 
 Constanza Hermosilla Astudillo 
 Mateo Hernández Chamorro 
 Sebastián Jaramillo Olivares 
 Diego Martorell Flores 
 Catalina Muñoz Morgado 
 Renata Pereira Segovia 
 Josefa Pizarro Ulloa 
 Melanie Quezada Osssandón 
 Antonia Rivas Concha 
 Bruno Rossel Díaz 
 Benjamín Soto Cortés 
 Trinidad Soto Maldonado 
 Agustín Vidal Huasco 

 Carolina Arriagada González 
 Macarena Barraza Alvarado 
 Lukas Corales Olivares 
 Antonella Durán Velásquez 
 Javiera García Valdivia 
 Ismael Golsio Eyzaguirre 
 Lidia Jara Tello 
 Damián Lara González 
 Catalina Lorca Muñoz 
 Marcela Mercado Ruiz 
 Sofía Olivares Jamets 
 Martín Riquelme Lazo 
 Benjamín Salas Díaz 
 Isabella Sandoval Gutiérrez 
 Martina Titus Vergara 
 Catalina Vega Navarro 
 Trinidad Venegas Altamirano 

CUARTO BÁSICO C CUARTO BÁSICO D 

 Sebastián Duque Pacheco 
 Catalina Guerra Lagos 
 Javiera Marchant Munita 
 Alexander Massú Jaramillo 
 Antonella Moreno Leiva 
 Vicente Neira Torres 
 Valentina Salazar Torres 
 Martín Valdebenito Salfate 
 Diego Valdés Camilo 
 Bastián Valladares Contreras  

 Josefa Barraza Mujica 
 Catalina Carrillo Saldías 
 Lucas Cornejo Navarrete 
 Santiago Díaz Olazo 
 Antú López Ayala 
 Damián Olivos Farías 
 Isabella Pereira Castro 
 Tomás Salinas Córdova 
 Krishna Venegas Donoso 
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SÉPTIMO AÑO A SÉPTIMO AÑO B 

 Franco Henríquez O’Ryan 
 Luciana Naranjo Jordan 
 Martín Garrido González 

 

 Sofía Aros Yáñez 
 Ayleen Barrera Estay 
 Antonella Gutiérrez Toledo 
 Ignacia Leclerc Herrera 

 

SÉPTIMO AÑO C SÉPTIMO AÑO D 

 Pedro Arriagada González 
 Javier Fuentealba Altamirano 

 Antonia Chacana Barrios 
 Valentina Zarecki Salazar 

 

 

 

TERCERO MEDIO A TERCERO MEDIO B 

 Javiera Aguilar Henríquez 
 Fabián Gómez Bravo 
 Iván Valenzuela Guevara 
 Carla Mendoza Carter 
 Francisco Muñoz Morgado 
 Luciana Sánchez Orellana 
 Juan Antonio Torres Torres 

 Claudia Aros Yáñez 
 Mathías Arriagada González 
 Benjamín Herrera Arancibia 
 Catalina Naranjo Peñaloza 
 Almendra Olivos Fleming 
 Camila Palma Ríos 
 Sofía Sotomayor Romero 

 
TERCERO MEDIO C 

 Vanessa Carvajal Layana 
 Natalia Diet Contreras 
 Constanza Faúndez Carrasco 
 Bruno Gómez Ferrara 
 Lorenzo López Alarcón 
 Constanza Rodríguez Olguín 

 
 
 

Gracias por el gran nivel de compromiso, de esfuerzo y de rigor con 
que asumieron este desafío. 

 

 

 


