
 

1 

Año 2019 
Nº 1 

Abril   

“2019 Desafío 

académico” 
 

 Todos los años tienen nombre en el Colegio Los Reyes: 
 

 2018: “Honestidad, Compromiso y,… calma” 
 2019: “Logros Académicos, el Gran Desafío” 
 

 Este año hemos querido remarcar un compromiso que hemos 
sostenido como propósito durante todos y cada uno de los años de vida que 
ostenta nuestro colegio. 

 La exigencia académica, la calidad académica y la exigencia docente 
han sido una constante  sistemática de preocupación y compromiso, que ha 
caracterizado y caracteriza a nuestro colegio, ante su propia comunidad 
educativa y ante la comunidad en general. 

 Colegio Los Reyes, “Académico, Deportivo, Cultural e Inglés”,… eso lo 
decimos y eso somos. Son palabras sencillas, con un profundo fondo cada 
una,… pero fáciles de recordar y de evaluar por su sencillez y simpleza. 

 …, Lo simple, es lo más difícil de lograr,… y he ahí “En Cuatro Palabras” 
definido nuestro Colegio Los Reyes,… 
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CUENTA PÚBLICA 2018 
…Énfasis 2019… 

 

 Ante el Consejo Escolar del día martes 26 de marzo el Rector Federico 

Orlando Baeza Baeza cumpliendo con lo que dispone la ley, dio a conocer su 

“Cuenta Pública 2018”. 

 En la ocasión, y ante el Consejo en Pleno entregó una Cuenta Oral 

Comentada de la Gestión 2018 del Colegio Los Reyes. 

 Terminada la intervención, se hizo entrega de un ejemplar de la 

Cuenta Pública 2018 a: 

 Presidente Centro General de Padres y Apoderados. 

 Presidente del Centro de Estudiantes. 

 Coordinadores de los Docentes: Los Reyes y El Sauce: Básica y Media. 

  Representantes de los Asistentes de la Educación. 

 Biblioteca de  Sede El Sauce: Básica y Media 

   Sede Los Reyes 

 Jefes de Nivel Académico: 

 Pre Kínder a 4° Básico 

 5° y 6° Básicos 

 7° Básico a 4° Medio 

 Asesor del Centro General de Padres y Apoderados 

 Subdirector 

 Presidente de la Corporación 

 Jefa Administrativa 

 

 Se comunica que “La Cuenta Pública 2018 y Énfasis 2019” estará a 

disposición de todos en la página web de nuestro colegio. 
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…, del Bienestar,… 

Fiesta de Bienvenida 2019 
…para todos los nuevos y el año escolar,… 

 
 La convocatoria era en la Parcela de la Quebrada Escobar, y para allá, 
con atuendos y detalles de la época Hippie fuimos. 
 

 Algunos y Algunas más sobrias y sencillas, otros más completos y 
exagerados, que nunca faltan. 
 

 El ambiente,… genial, amable y alegre,… un coctel formidable con 
cualquier bebestible. 
 

 La música a cargo de un Dj profesional que al principio probó con 
varios ritmos,… nadie salía a bailar,… por último probó con una cumbia, se 
colmó la pista,… el baile nacional de Chile “La Cumbia” arrasaba 
nuevamente. 
 

 Nos cuentan que el jolgorio duró hasta casi las dos de la mañana a 
todo full y a pleno contento, y que sabrosos acontecimientos se sucedieron 
que han hecho de esta bienvenida algo inolvidable,… 
 

 Recibieron “El tazón para los nuevos”: 
 

 Cynthia Huasco Miranda  

 Sofía Cabello Villarroel 

 Katherine Fernández Flamm 

 Camila Espinoza Vaccaro 

 Cristián Suárez Olate 

 Daisy Fernández Villavicencio 

 Carlos Rivera Moraga 

 Jéssica Pandelara Becerra 

 

Si laboran y la pasan bien 

de Los Reyes deben ser… 
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…es la casa que alberga este año 2019 a los 5° y 6° Básicos,… 

Inauguración Nuevas dependencias 
Sede El Sauce 

 
 

  Se constituyó en una verdadera fiesta en familia  en que estuvieron 

representados todos los estamentos que conforman nuestra comunidad escolar, 

alumnos, apoderados, Centro General de Padres y Apoderados, todos los Directivos, 

invitados especiales y amigos, y autoridades. 

 

 Hicieron uso de la palabra el Presidente del Centro de Estudiantes alumno de 

Tercero Medio “D” José Tapia Vega, el Presidente del Centro General de Padres y 

Apoderados Sr. José Miguel González Gutiérrez, el Rector del Colegio Federico Orlando 

Baeza Abarca y el Presidente de la Corporación Educacional Colegio Los Reyes de 

Quilpué Jaime Orlando Baeza Zet. 

 

 Cerró las intervenciones el Alcalde de Quilpué Mauricio Viñambre Adasme. 

 

 El intermedio musical estuvo a cargo de la alumna de 3° Medio “A”  Paloma 

Suárez Saavedra que logro, por su calidad, emocionar a todos los presentes. 

 

 Todo culminó con dos convivencias y agasajos que hicieron merecido honor a 

tan magno y anhelado hecho que culminaba con un impactante edificio de tres pisos 

pensado y construido para brindar lo mejor a nuestros educandos. 
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Centro de Estudiantes 2019…  

SANGRE NUEVA, NUEVOS 

ROSTROS, FUERZA NUEVA 
 Pareciera simple rutina informar de la nueva directiva del Centro de Estudiantes. Y claro, es 

rutinario que cada año tengamos nueva directiva de los estudiantes. 

 Pero la rutina llega hasta ahí. Porque los nuevos rostros traen sus propias ideas, tienen sus propios 

planes, quieren innovar y plantar sus sellos. 

 Por eso decimos: sangre nueva, nuevos rostros, fuerza nueva… 

 Directivos y profesores valoramos la noble y  generosa disposición de estas muchachas y de estos 

muchachos de tomar el timón del Centro de Estudiantes y poner su  tiempo, sus capacidades y su 

creatividad al servicio  de sus compañeros. 

 Desde estas páginas deseamos lo mejor a la nueva directiva que encabeza José Tapia Vega y se los 

presentamos a ustedes con profundo orgullo y satisfacción. 

 Aquí están los cargos y nombres de los dirigentes estudiantiles 2019:  

PRESIDENTE José Tapia Vega 3° MD 

VICEPRESIDENTA Lucía D’Lucca  3° MD 

SECRETARIA GENERAL Kira Bergeron López 3° MC 

TESORERO Fernanda Órdenes Núñez 3° MD 

DELEGADA DE FINANZAS Pablo Araya Velastegui 3° MD 

DELEGADO DE  EVENTOS Edeley Hidalgo Valenzuela 3° MD 

DELEGADA  CULTURA Y ARTES Valerie Vega Espinoza 3° MB 

COORDINADORA  DE SEDE Inga Catalán Silva 2° MD 

DELEGADA DE BIENESTAR Valentina Muñoz Montoya 2 MD 

DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE María I,  González Alarcón 2° MB 

DELEGADA  DE DEPORTE Sofía Hidalgo Perazzo 4° MB 

DELEGADO DE E. MEDIA Jason Vásquez González 4° MB 

DELEGADA ACADÉMICA Gianella Gómez Verna 1° MB 

ENCARGADA DE REDES SOCIALES Martina Tricot Gutiérrez 1° MB 

PRESIDENTA DE BÁSICA Aimé Mahan Cubillos 8° A 
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…de valientes se cuentan historias… 

PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA SE 

PERFECCIONAN EN VACACIONES 
 

 Aunque parezca increíble, tres profesores de nuestro colegio partieron a Santiago a a realizar un 
curso que les llamó la atención y no quisieron perdérselo: “El juego en la clase de Educación Física” 

 La capacitación se realizó en el Campus San Joaquín, de la Universidad Católica de Santiago, y 
estuvo a cargo del conocido docente Osvaldo Ibáñez Muñoz. 

 Nosotros, directivos, no tenemos sino un reconocimiento muy especial para estos tres jóvenes 
maestros  que fueron en busca de nuevos  recursos metodológicos para la realización de sus clases. 

 Más aún. Como profesores que somos, nos declaramos gratamente sorprendidos y expresamos  
nuestros respetos a la profesora Alejandra Labra y a los docentes Octavio Durán y Axel Jélvez. 

 
 

… una potente y novedosa creación pedagógica… 

COMIENZAN LOS CERTÁMENES DE 
EXPRESIÓN ORAL 

... lo rinden alumnos de cuarto y séptimo básico y de tercero medio… 
 

               Sin lugar a dudas los certámenes de expresión oral constituyen una de las experiencias 

pedagógicas más interesantes para nuestros estudiantes.   

                   Cada uno de nuestros alumnos enfrenta en su vida estudiantil tres certámenes. El primero en 

4° año básico, el segundo en 7° año básico, el tercero y final en  3° año medio.  

                  El tema que expone el alumno es asignado enteramente al azahar. Si en 7° año básico sortea un 

tema aportado por el departamento de inglés, las conclusiones debe decirlas en inglés,… y si es en 3° 

medio, todo el certamen debe ser expuesto en inglés. Todos los departamentos de asignatura aportan 

temas para certamen.  

                 Esta innovación educativa se inició el año 2002 y actualmente favorece a doce cursos y a un 

número superior a los 400 alumnos por año. En su organización, programación, calendarización y puesta 

en marcha participa toda nuestra comunidad educativa conformando un solo y gran equipo de trabajo, 

profesores, directivos, secretarias, alumnos y apoderados, cada uno asumiendo sus especificas 

responsabilidades. Es un proyecto que provoca expectación y enormes satisfacciones en todos los actores 

involucrados.  

                Exalumnos nuestros, hoy estudiantes universitarios y otros que son ya flamantes profesionales,  

nos han expresado la gran ventaja que les ha significado,  con respecto a otros compañeros de 

universidad, el haber vivido  el desafío de preparar un tema y exponerlo en público. Los certámenes son 

una actividad muy propia e inherente al ámbito universitario.  
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…una notable partida de  los Conciertos en Casa… 

ORQUESTA MARGA MARGA SE PRESENTÓ EN 

SEDE EL SAUCE 

 Una notable presentación cumplió el jueves 21 de marzo la orquesta Marga-Marga  ante más de 
seiscientos estudiantes de la enseñanza media de nuestro colegio. El director y fundador de la orquesta, 
maestro Luis José Recart Echenique fue comentando las obras ejecutadas y, en un afán didáctico que los 
profesores siempre agradecemos,  comentó las características de los instrumentos de cuerda con la 
complicidad de sus músicos.  

 La excelente calidad de las interpretaciones se vio reforzada por un cierre que nos brindó un 
divertimento de Mozart y el excelente arreglo orquestal  para “Alfonsina y el Mar” y esa joyita que se ha 
identificado con el corazón de los porteños que es “Valparaíso”, del recordado Osvaldo “Gitano” 
Rodríguez.  

 Al despedirse, el director Luis José Recart destacó el comportamiento respetuoso de los 
estudiantes y se comprometió a enviarnos entradas para futuras presentaciones.  

Nosotros, profesores y directivos, señalamos nuestra alegría y contento de haber tenido la oportunidad 
de disfrutar de música de calidad con una orquesta que es orgullo para nuestra provincia.  

 Larga vida a la Orquesta Marga Marga 
 

DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN 

SEDE LOS REYES 

 Avanzando en el logro de una educación más integral para cada uno de nuestros niños, niñas y 
adolescente de nuestro establecimiento y, en el marco de la implementación de acciones sistemáticas 
para el desarrollo de aspectos no académicos como lo son los “Indicadores de Desarrollo Personal y 
Social”, es que la Sede Los Reyes realizó el viernes  12 de abril la celebración del “Día Mundial de la 
Actividad Física”. 

 Tener una vida saludable implica más que realizar una actividad física, involucra la alimentación, la 
prevención de la salud, la actividad social y laboral y la relación con el medio, factores que determinan la 
calidad de vida que cada uno de nosotros elige tener.  

 Basado en esta reflexión  es que nuestra celebración pasó a llamarse “Día del Deporte, la 
Actividad Física y la Vida Saludable”, siendo partícipes de una verdadera fiesta en la “1° Feria de la Vida 
Saludable” en donde nuevamente nuestros apoderados nos sorprendieron exponiendo temas como 
Desayunos, colaciones y almuerzos saludables, Pirámide nutricional, Beneficios e hidratación en la 
actividad física,  Sedentarismo, Hábitos de higiene corporal, Bebidas azucaradas, Mala alimentación y 
Seguridad y Autocuidado Escolar, además de disfrutar de una clase de baile entretenido y yoga infantil, 
actividad que fomenta buenos hábitos posturales para dormir, estudiar, concentrarse siendo un real 
aporte en el crecimiento físico y emocional de nuestros niños y niñas. 

 Reconocemos y valoramos enormemente el gran aporte y esfuerzo de nuestros Padres y 
Apoderados que una vez más recogieron una idea apropiándose de ella con creatividad, entusiasmo y 
trabajo en equipo. 
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PRIMERAS ACCIONES DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA 

 En  el marco de la Inclusión, se inicia el mes de marzo con un  Plan de Inducción para todos los 
alumnos nuevos en las tres sedes. Este es realizado por las orientadoras y psicóloga del colegio. 

 El conocer a cada alumno nuevo, promueve la confianza y bienestar en cada uno de ellos. Además 
se les brinda un espacio donde pueden comunicar sus temores, inquietudes y a la vez se les da 
información relevante para que su período de adaptación sea positivo y tranquilo. 

 Se ha realizado el seguimiento de nuestros alumnos egresados el 2018, obteniendo una valiosa 
información, donde el 48% de nuestros egresados (51  de un total de 106 als) se encuentran estudiando 
en Universidades Tradicionales; PUCV, U. VALPARAISO, USM, U. CHILE. Los alumnos restantes se 
encuentran en U. Privadas, realizando Preuniversitario, en Escuela de Carabineros y otros.  

 En forma permanente se atienden alumnos en forma individual para colaborar desde la 
especialidad a su buen desarrollo psico-emocional, así como también a sus padres y apoderados. 

 

…excelente iniciativa se trabajó en Sede Los Reyes… 

RECIBIENDO VISITAS PARA APRENDER 
 

 El día Lunes 08 de Abril el Departamento de Ciencias Naturales de la Sede Los Reyes organizó una 
charla informativa e interactiva dirigida a los cuartos básicos,  para dar inicio a la nueva unidad a trabajar: 
“Sistema Locomotor”.  

 Curiosidad y experimentación han sido estímulos primordiales en la base de la ciencia y en la 
construcción del conocimiento y para que el aprendizaje sea significativo y que se produzca de manera 
eficaz es importante la implicación directa de los estudiantes con el objeto de estudio, que puedan tocar, 
describir y manipular, convirtiendo las salas de clases en laboratorios experimentales, lo que permite 
finalmente un adecuado desarrollo cognitivo.   

 Todo lo anterior lo pudieron vivenciar nuestros alumnos a través de la manipulación de 
instrumentos médicos y estructuras óseas reales como cráneo, fémur  y otras, cumpliendo cabalmente 
con el objetivo propuesto: “Identificar y describir, usando modelos, estructuras del sistema esquelético 
y algunas de sus funciones, como protección (costillas y cráneo), soporte (vertebras y columna 
vertebral) y movimiento (pelvis y fémur)”  

 Felicitamos a nuestros alumnos por su excelente comportamiento, capacidad de escuchar y de  
interactuar con nuestro invitado Javier Alarcón Chávez, estudiante de Cuarto Año de Medicina de la 
Universidad de Valparaíso, a quien agradecemos y felicitamos por su buena disposición,  dedicación y 
cariño con que acogió y expuso nuestra propuesta de trabajo. 
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…en Sede Los Reyes… 

BIENVENIDA A NUESTROS ESTUDIANTES 
 En la mayoría de los casos, el cambio de colegio constituye una experiencia compleja, la tristeza de 
abandonar personas, espacios y rutinas ya internalizadas así como el miedo a lo desconocido, embargan 
el corazón de niños, niñas y familias. 

 Nuestro colegio preocupado por esta situación y pensando en la convivencia, la autoestima y 
motivación escolar, así como también los procesos de integración y sentido de pertenencia, conceptos y 
valores enmarcados en los “Indicadores de Desarrollo Personal y Social” es que el día martes 19 de 
marzo se llevó a cabo la actividad llamada “Bienvenidos al Colegio Los Reyes”. 

 Los alumnos que se incorporaron este año a nuestro Establecimiento participaron de un 
conversatorio grupal a cargo del Departamento de Orientación y de la Unidad Técnica de nuestra Sede y 
conocieron la historia de nuestro colegio, organigrama institucional, dependencias y personas que 
laboran en nuestra institución y sus respectivas funciones. 

 Además cada uno de ellos hizo un pequeño recorrido de su historia familiar y escolar, motivos del 
cambio de colegio, expectativas, primeras impresiones y sentimientos al enfrentarse a esta nueva 
realidad. 

 La jornada culminó con actividades lúdicas, un juego de trivia sobre el Colegio Los Reyes y la 
entrega de un pequeño recuerdo de su bienvenida. 

 Este proceso de inducción se ha convertido en una actividad indispensable para lograr un exitoso 
proceso de inserción y adaptación en nuestros nuevos alumnos, favoreciendo la confianza, seguridad y la 
gestación de vínculos al sentirse acompañados, queridos e integrados, solo nos queda reiterar a nuestros 
nuevos alumnos y sus familias. 

AVANZAMOS A LA SEMIFINAL DE LA COPA 
SCOTIABANK 

 La Copa  Scotiabank  es un campeonato infantil sub 11 que se juega en 8 regiones del país de la 
que surgen ocho equipos ganadores  que pasan a una final nacional a jugarse en Santiago. 

 El premio, además de la inconmensurable  alegría de ganar,  promete un viaje  a la ciudad de 
Barcelona, España. 

 En estos momentos nuestro representativo se encuentra ya clasificado en la etapa semifinal 
regional.  

 En la fase de grupo se ganó  a los colegios  Villa Aconcagua, Lycée Jean d´Alambert de Viña del Mar 
y  se perdió contra el Colegio Sek. 

 En los Octavos de Final pudimos derrotar al Colegio Sagrada Familia y en Cuartos  de Final 
acabamos eliminando al Colegio  Aconcagua en una infartante tanda  de penales. 

 El sábado 27, a las 11:00 horas  se jugará la final regional contra el Colegio Champagnat. 

 Allí estaremos, acompañando a nuestros destacados  jugadores y a los entusiastas encargados, 
profesores Raúl Durán y Sergio Orellana. 
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…Comités de Convivencia Escolar están en eso… 

SÍ SEÑOR: LA BUENA CONVIVENCIA SE APRENDE 
 
 La Buena Convivencia es una condición fundamental para  lograr el bienestar del Ser 
Humano, objetivo que como Unidad  Educativa procuramos a través de diversas acciones con 
nuestros alumnos.  

 El Comité de la Buena Convivencia ha trabajado desde inicios de marzo en la detección, 
seguimiento y atención oportuna de casos relacionados con problemas de convivencia, 
procurando instalar estrategias que promuevan oportunamente una buena intervención en los 
casos detectados. 

 El Día de la Convivencia será celebrado el lunes  29 de abril, donde el Comité de la 
Buena Convivencia ha preparado una interesante jornada de reflexión para todo el alumnado la 
que incluye presentación de videos, análisis de  casos y documentales contra el ciberacoso, 
fenómeno social que hoy día está en incremento. 

 Se realizará también una intervención sobre el tema de las redes sociales con padres y 
apoderados en sus reuniones, para contribuir y colaborar en su fundamental  rol formativo y 
constructivo.  

 Se espera colaborar efectivamente al logro del uso positivo, racional y reflexivo de las 
redes sociales, donde  el respeto, la inclusión y la resolución pacífica de conflictos sea una línea 
de trabajo permanente en nuestras prácticas educativas. 

 

…conociendo deportes actuales y novedosos… 

DÍA  MUNDIAL DEL DEPORTE EN SEDE EL SAUCE 
 
 Imposible que nuestro colegio se mantuviera indiferente en esta fecha que convoca a todo 
los colegios a poner el acento en la actividad deportiva como parte de una vida alegre, saludable 
y plena. 

 Este año, nos encontramos frente a normativas provenientes del municipio que no 
pudimos sortear exitosamente y nuestra tradicional Corrida Familiar tuvo que ser abandonada. 

 Los profesores de Educación Física no se amilanaron y abordaron la jornada invitando a 
cinco grupos que practican disciplinas deportivas que no se dan en nuestro  colegio. 

 Los cursos fueron divididos en grupos que dispusieron de un tiempo acotado para observar 
y  participar de estas clínicas presentadas por los deportistas invitados. 

 Las disciplinas invitadas fueron: 

 Ultimate, deporte de oposición que utiliza un frisbee como elemento principal 
 Crossfit, deporte que pretende combinar resistencia, fuerza física, potencia, equilibrio y 

flexibilidad, todo en uno… 
 Flag, deporte de oposición sin contacto que es una variante del fútbol americano 
 Minitenis, deporte de introducción y adaptación del tenis 
 Patinaje,  deporte individual que tiene una gran proyección entre los niños y jóvenes. 

  Y para satisfacer el ansia de movimiento y de acción de nuestro estudiantes, la actividad 
cerró con todos los alumnos de las sede bailando al  ritmo de la zumba. 
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La máxima instancia de encuentro de nuestra comunidad educativa 

SE CONSTITUYE CONSEJO ESCOLAR DE COLEGIO 
LOS REYES 

 Consejo Escolar es  la instancia que promueve la participación de los distintos integrantes de la 
comunidad educativa con la finalidad de mejorar la calidad de la educación, la convivencia escolar y los 
logros de aprendizaje.  

 El día martes 26 de marzo, y de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 7°  y siguientes de la 
Ley 19.979, se procedió a constituir el Consejo Escolar de Colegio Los Reyes para el año 2019.  

 El Consejo Escolar es la más alta autoridad del colegio y en él tienen representación los distintos 
estamentos que conforman nuestra comunidad educativa. 

 Los integrantes del Consejo Escolar para el presente año  son las siguientes personas: 

Rector: Federico Orlando Baeza Abarca  

Representante de Corporación Educacional Colegio Los Reyes: Gabriela Baeza Zet.  

Presidente del Centro General de Padres: José Miguel González Gutiérrez. 

Presidente del Centro de Estudiantes:  José Tapia Vega  

Representante de los docentes Sede Los Reyes: Axel Jélvez Estay. 

Representante de los docentes Sede El Sauce: Claudia Vásquez Núñez  

Representante de los Asistentes de la Educación: Melissa Camilo Carrasco  
Secretario de Actas: Luis Larco Hermosilla  

 

ESTUDIANTES DE LOS REYES EN SELECCIÓN DE 
BÁSQUETBOL DE LA LIGA MARGA MARGA 

 
En la comuna de Villa Alemana se llevará a cabo el Torneo de Clasificación Regional Valparaíso de 

Básquetbol Femenino y Masculina con miras a la XXII Versión de los Juegos de Integración Andina "Cristo 
Redentor", Binacionales de la Provincia de San Juan, Argentina 2019.  

Las fechas acordadas corresponden al martes 23 y jueves 24 de abril, desde las 09:00 horas hasta 
las 16:00 horas en los siguientes recintos: Gimnasio Luis Cruz Martínez y Polideportivo Nicolás Massu  

La organización de este evento clasificatorio está a cargo de la Asociación Marga Marga, 
organismo que junto al Instituto Nacional del Deporte procurará la realización de la programación 
estipulada.  

La selección Marga Marga está conformada por las siguientes alumnas y alumnos de nuestro 
establecimiento: 

DAMAS:  
Violeta Vicuña                   Segundo Medio A 
Josefa Arellano                  Tercero  Medio B 
Valentina García                Tercero  Medio B 
Nicole Palma                     Tercero  Medio C 
Javiera Álvarez                   Segundo Medio B  
Camila Palma                     Cuarto  Medio B 
María I. Koplow                 Cuarto  Medio C 
 

VARONES: 
José Rodríguez                   Segundo Medio D 
Felipe Trujillo                    Tercero Medio A 
Diego Pozas                       Tercero Medio C 
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…convocada a selección nacional… 

Sofía Barrios Avsolomovich 
…femenina de futbol Sub-17… 

 
 La Administración de Selecciones Nacionales Femeninas de Futbol la 

convoca a integrarse a los entrenamientos de la Sub-17 que se está 

preparando para participar en el “7° Campeonato Sudamericano de Futbol 

Femenino” a realizarse el año 2020. 

 El primer llamado fue para presentarse en el Complejo Deportivo de 

Quilín del lunes 2 al miércoles 16 de abril. 

 El Complejo Deportivo de Quilín está ubicado en Santiago, en la 

comuna de Peñalolén. 

 Esta nominación nos llena de orgullo como colegio, y lógicamente a su 

alentadora familia. 

 Como colegio, se le otorgarán todas las facilidades para que se 

desarrolle en esta faceta deportiva y velaremos estrictamente por su 

preparación y compromisos académicos, con el propósito que le vaya muy 

bien en ambos desafíos. 

 Perseverancia y comprometido trabajo es lo que te espera querida 

Sofía. 

 Éxito para ti y tu familia en esta nueva y linda faceta que te regalan, 

nos regalas y asumes. 
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…el buen trabajo no excluye el pasarlo bien… 

PROFESORES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
TAMBIÉN TIENEN FIESTA DE BIENVENIDA 

 

 El día viernes 12 de abril se llevó a cabo la tradicional Fiesta de Bienvenida con la cual el Bienestar 
integrado por docentes y asistentes de la educación del  Colegio Los Reyes dio pie inicial a la celebración 
de los 25 años de la institución educativa. 

 En un ambiente de abierta camaradería se brindó una cálida recepción a los docentes y asistentes 
de la educación que se incorporaron a nuestro establecimiento y cada uno de ellos recibió un presente de 
bienvenida. 

 Bajo la temática "Movimiento Hippie", se nos invitó a celebrar el amor, la paz y la libertad que 
existe entre los funcionarios, sin diferencias, sin mal trato, sin discriminación. 

 El Bienestar de Funcionarios y Funcionarias del Colegio Los Reyes agradece a todos aquellos que 
hicieron posible esta celebración cuyo principal objetivo es siempre propender al buen clima laboral y al 
fomento de relaciones personales basadas en el respeto y la consideración hacia todos y cada uno de los 
que compartimos tareas y responsabilidades en esta comunidad. 

 Y, para que no se queden con las ganas de saber quiénes son los benefactores de nuestra 
comunidad laboral, para felicitarlos y agradecerles, aquí van sus nombres ordenados por orden alfabético 
de su apellido: 

Natalia Acevedo, Alejandra Araya, Ingrid Castro,  Axel Jélvez, Carolina Ramírez, Christian Rojas, Katherine 
Videla y Miriam Zet. 

 Gracias, estimadas y estimados. Tuvimos una excelente partida. 

 

Andrea Vergara Gómez 
 
 Andrea era una joven profesora de matemáticas recién egresada cuando ingresó a nuestro 
colegio el año 2008. 
 
 Cinco años estuvo con nosotros y se ganó el cariño, el reconocimiento y la admiración de sus 
alumnos y colegas, especialmente del departamento de matemáticas. 
 
 Actualmente está culminando un doctorado, y ha vuelto a nosotros con una generosidad 
académica admirable. Se ha comprometido a apoyar didácticamente a todos los profesores de 
nuestro colegio que asumen la enseñanza de matemática desde Pre Kínder a 4° año Medio. 
 
 Ya se reunió con los docentes de Pre Kínder a 2° Básico y con el nivel de 3° a 8° Básico. 
 
 Agradecemos desde este informativo su gestión docente y esperamos más adelante, poder 
informar del trabajo con todos nuestros profesores de matemáticas. 

 

¡Éxito Andrea en la culminación de su Doctorado en Matemáticas! 
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…, una amistad de muchos años,… 

Norma Drouilly Carvajal 
Jefa de Carrera para la formación de Profesores de Enseñanza 

Básica de la Universidad Andrés Bello 

 Norma Drouilly Carvajal de la Universidad Andrés Bello es una 

pedagoga de fuerte corazón, de un decir y proceder sencillo y claro, y 

tremendamente generosa. 

 Ella nos ha permitido organizar más de una jornada de 

perfeccionamiento en la primera semana de enero, que 

sistemáticamente realizamos año a año, en base a los énfasis y 

necesidades que nos provoca nuestra propia realidad institucional. 

 En conversación informal realizada el día jueves 18 del presente 

mes, acordamos realizar una reunión en una fecha próxima, con el 

propósito de formalizar este vínculo académico que va en directo 

beneficio de nuestros profesores y alumnos. 

 Estos son parte de los afanes de integrarnos, comprometernos y 

vincularnos con el rico ambiente universitario que disfrutamos en 

nuestra Quinta Región, y que por más de diecinueve años ha 

beneficiado directamente a nuestros estudiantes de Pre Kínder a 4° 

año Medio, a nuestros docentes y asistentes de la educación. 
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… cuartos medios 2019… 

Ceremonia de Imposición de Piochas 
…Marcos Riveros Ordenes… 

 Sin lugar a dudas la Ceremonia de Imposición de “Piochas Marcos 
Riveros Ordenes”, es la más emotiva. 

 La creó en su época de Presidente del Centro de Padres y 
Apoderados del Colegio Los Reyes don Marcos Riveros Ordenes. 

 Sigue vigente y con mayor fuerza y emotividad año tras año 
porque convoca a la familia en torno a “ella” o a “él” que cursa cuarto 
año medio en el Colegio Los Reyes. 

 Estos alumnos nuestros, Generación 2019, y hay que decirlo y 
destacarlo, han hecho un tremendo recorrido educativo de trece años, 
para poder llegar adonde están hoy en día. Son, por así decirlo, el 
orgullo de su familia y de su colegio. 

 Solo rostros alegres y emocionados se vieron dibujados en el 
escenario. Padres e hijos vivenciando plenos de contento, su cariño y 
agradecimientos mutuos. El núcleo familiar mostrando al mundo su 
amor. 

 Las palabras del Rector y del Presidente del Centro General de 
Padres y Apoderados así lo vivieron y expresaron en sus respectivas 
alocuciones. 

 El intermedio Musical fue fabuloso y estuvo a cargo de la Alumna 
Fabiola Agüero Rodríguez de 3° Medio “A” que nos deleitó con su 
canto por su calidez y fuerza interpretativa. 
 

¡Muchas Gracias Centro General de Padres y Apoderados por 
regalarnos tan emotiva fiesta! 
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…2019… 

Colegio Los Reyes 
…celebrando y disfrutando sus 25 años… 

 

 Un cuarto de siglo no es poco decir, y menos de una institución educativa. 

 En veinticinco años puede suceder muchas cosas, imprevistos, cambios, nuevas 
maneras de enfrentar la educación, que hay que saber sortear, sostener y proyectar. 

 Gracias, muchas gracias por la confianza que depositan en nosotros los padres y 
apoderados, y que se ha visto reiterada año a año. 

 El Colegio está de Cumpleaños Feliz, como dicen los niños,… pero qué le 
regalamos,… 

 Se pensó y se dijo,… nada material ni monetario,… entonces ¿Qué?, nos 
preguntamos, y surgió el regalo,… 

 Al Colegio Los Reyes hay que regalarle: 

  Alumnos y Profesores: Un buen puntaje S.I.M.C.E y P.S.U. 
 

 Toda la Comunidad Colegio Los Reyes, Alumnos, Profesores, Directivos, 
Apoderados y Asistentes de la Educación: de aquí en adelante “El uso positivo, 
alentador, amistoso y constructivo de las Redes Sociales”.  
 

Desterrando para siempre el odio, la maledicencia, la infamia, la calumnia que 
enloda y aniquila irresponsablemente a las personas. 

 
En un mal que aqueja  al mundo entero, el más maravilloso presente para un colegio 

ubicado en un rincón de nuestro Chile. 
 

¿Y qué debemos regalarnos cada uno de nosotros en este cumpleaños N° 25? 
 

 Una Celebración Simple, Sencilla e Inolvidable. 
 Quienes:        ? 
 Cómo:        ? 

 
¿Una Gran Fiesta o Pequeñas Fiestas más cercanas y amigables? 

Ustedes animosamente deben decidir querida comunidad Colegio Los Reyes. 
 

 

Federico Orlando Baeza Abarca 
Rector 

Quilpué, martes 23 de abril del 2019.- 


