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Año 2019 
Nº 2 
Junio  

“1° Semestre 

2019” 
 

 Desde un principio se presentó vertiginoso y desafiante: 

 Inauguración Sede El Sauce Básica 

 Debutábamos con  dos sedes y tres niveles académicos cada 

uno con sus respectivos Jefes, Equipos Técnicos Pedagógicos y 

docentes ganosos y creativos, y que tienen que funcionar 

coordinados y en equipo como un solo Colegio Los Reyes. 

 2019: “Logros Académicos, el gran desafío” 

Un primer semestre muy rápido, pero muy bien vivido y con grandes 

tareas por cumplir. 

Por ahí se cuenta que el Centro General de Padres y Apoderados está 

pensando en una gran fiesta aniversario para el Segundo Semestre y que 

los alumnos nuestros viajarán a tierras lejanas gracias a sus propios 

méritos. 

El Primer Semestre culmina siempre colmado de actividades que lo 

cierran y que nos dejarán listos para emprender el Segundo Semestre. 

Felicitaciones a todos los padres y apoderados automovilistas que 

vienen día a día a dejar a sus hijos, y que han acogido nuestro llamado 

vial en defensa de la integridad física de todos y cada uno de nuestros 

alumnos. 

Juntos y coordinados somos más, muchos más en beneficio de 

nuestros hijos. 

¡Felices Vacaciones de Invierno! 
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Nuestra nueva Psicóloga  

…, excelente  profesional y con vasta experiencia educacional,… 
 

 María Angélica Rojas Caro psicóloga ha sido incorporada a nuestra planta 

profesional. El propósito es atender preferentemente las necesidades de la Sede Los 

Reyes y Sauce Básica. 

 Su labor se centra en la detección temprana de casos, información al apoderado 

y derivación a especialista externo a cargo de los padres y apoderado. También ejerce 

labor de asesoría a los profesores en su labor docente de aula, ante alumnos desafíos 

que requieren trato especial. 

 María Angélica Rojas se suma a la gestión que realiza nuestra psicóloga Sandra 

Sepúlveda conformando una notable dupla profesional. 

 Éxito María Angélica en esta hermosa y desafiante tarea que va en ayuda de 

nuestros queridos alumnos. 

 

…Los Reyes, Sauce Básica y Sauce Media,… 

Feria de Vida Saludable 

…un éxito por su especialidad y masividad,… 

 
 A todos les quedó muy claro todo lo que significa Vida Saludable, porque investigaron, 

decidieron como comunicar lo aprendido,… y además hacerlo entretenido y atrayente, y al alcance de 

todos por su sencillez y claridad de lo que se informaba. 

 “Vida Saludable”, es uno de los cuatro índices con que el Ministerio de Educación mide “El 

desarrollo personal y social de nuestros alumnos” los otros tres índices son: 

 “Autoestima Académica y Motivación Escolar” 

 “Clima de Convivencia Escolar” 

 “Participación y Formación Ciudadana” 

El desafío quedó planteado, ¿cómo dejar muy en claro en alumnos, apoderados como el 

colegio atiende el desarrollo de estos tres índices en forma integral, sistemáticamente y 

permanente,… y la Feria  fue una Idea brillante y efectiva y notable de imitar. 

 

Felicitaciones muy sinceras por estas tres formidables Ferias Saludables que crearon, 

desarrollaron y realizaron con pleno éxito los tres niveles académicos: Los Reyes, Sauce 

Básica y Sauce Media, cada uno a su estilo. 
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…profesor normalista y acuarelista famoso,… 

VÍCTOR HUGO ARÉVALO 

…, don y pasión,… 
 

 La Sala de Arte Viña del Mar de la Ilustre Municipalidad se vio engalanada con la 

exposición “Acuarelas de Mi Tierra” de nuestro amigo y colega profesor. Y no era para  

menos: se le reconocían 55 años de creación artística. 

 Con pasión ha recorrido caletas, lagos, colinas y ciudades, para representa con 

acuarelas el paisaje chileno y algunos rasgos costumbristas que inspiran sus obras. 

 Sus acuarelas han sido expuestas en Estados Unidos, en Los Ángeles, San 

Francisco y en la Universidad de Columbia, Georgia. 

 Ha participado en exposiciones en Francia y en Italia representando a los 

acuarelistas chilenos. 

 Ha expuesto por muchos años en las Semanas Musicales de Frutillar, en 

Santiago, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas. 

 Entre los muchos hitos que nos hablan de su notable trayectoria se cuentan el 

Primer Premio Salón de Otoño de la Sociedad de Bellas Artes en 1998, así como el 

Premio Embajada de España para dos sus obras; también el año 1998. 

 Cuenta con el reconocimiento oficial de la Universidad de Playa Ancha por el 

aporte a la cultura, y el de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar al cumplir 50 años 

como acuarelista. 

 Como colegas y amigos nos invitó, y fuimos a la Inauguración de Exposición en la 

Sala Viña del Mar, ubicada en calle Arlegui. 

 La Ceremonia de Inauguración, fue una muy grata sorpresa para Víctor Hugo 

Arévalo Silva que culminó con un brillante discurso en su honor del presidente de la 

Corporación Cultural de Viña del Mar abogado Luis Bork Vega y de la entrega de 

testimonios de publicaciones que le otorgan un reconocimiento internacional a su 

obra. 

 Por último, queremos agradecer al acuarelista de renombre, amigo y compañero 

de la Escuela Normal de Viña del Mar, que privilegió siempre la amistad y el 

compañerismo. Allí estábamos, por él invitados,  Fernando Puentes, Patricio Aguilera, 

Carmen Zamorano,  Luis Larco y   Orlando Baeza,  sus compañeros de escuela, todos 

profesores normalistas Viñamarinos y amigos,… 

 

 

¡Muchas Gracias Víctor Hugo! 

 

Nota Importante:    

  Víctor Hugo Arévalo es el Profesor Titular del Taller de Pintura de nuestro Colegio 

Los Reyes. 
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VICENTE ROMERO YÁÑEZ, 3° MC 

Viajará a Sidney, Australia, al Campeonato Mundial de Robótica. 

 

Vicente es un muchacho  de hablar pausado y preciso. Pareciera pensar cada palabra que dice. 

Hace ya cinco años que partió su interés por la robótica. Este año cumple cinco años asistiendo al taller de 

robótica de la Universidad Santa María, cumpliendo jornadas  de cuatro  horas todos los días sábados. 

En el año 2016 participó con su Club en un Campeonato Nacional de Robótica, en el que lograron el Tercer Lugar. 

En el 2018, volvió a intentar suerte con su club y partieron a la ciudad de La Serena, donde alcanzaron el Octavo 

Lugar. 

La Fundación Mustakis decidió patrocinar al “Club de Robótica Valparaíso” para participar en el Campeonato 

Mundial de Robótica, ROBOCUP, a desarrollarse en Sidney, Australia, en el mes de Julio de este año.   

Cuando le pido un par de reflexiones para sus compañeros en la hora de la despedida, dice con total tranquilidad: 

“Las cosas se logran con esfuerzo y trabajo. Me ha costado muchos sábados llegar hasta aquí. Y estoy contento y 

motivado para dar lo mejor de mí”.                            

BUEN VIAJE, VICENTE….     Y LA MEJOR DE LAS SUERTES… 

 

 

Con Andrea Vergara  

CONVERSATORIOS MATEMATICOS 

 
Gracias a la buena disposición de la profesora Andrea Vergara Gómez, docente de 

la Pontificia  Universidad Católica de Valparaíso, pudimos  dar curso a jornadas de 

Conversaciones sobre didáctica de las Matemáticas con los docentes de educación 

parvularia y de educación básica de nuestro colegio. 

Las jornadas se han realizado los días martes durante los meses de abril y mayo y 

han tenido como Emotivación central un enfoque lúdico que potencie el razonamiento 

matemático aún sin saber matemáticas. 

Andrea se encuentra comparte su docencia en la  PUCV con importantes 

actividades en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde lleva adelante 

un trabajo para elaborar el perfil de egreso de la carrera de Pedagogía en Matemática. 
 

Esperamos verte de nuevo en diciembre, querida maestra. 
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Para docentes y asistentes de la educación… 

OPERATIVO  DE SALUD y CHARLAS  

INFORMATIVAS  DE  CAJA LOS ANDES 

 

El martes 28 de mayo se llevó a cabo en nuestro colegio un operativo informativo 

y de salud destinado al personal de nuestro establecimiento. 

Los encargados de Bienestar, Natalia Acevedo, Christian Rojas y Axel Jélvez 

organizaron los horarios de modo que don Andrés entregó charlas informativas en 

distintos horarios. Primero a los Asistentes de la Educación y luego, en la tarde, a 

profesores y directivos del colegio. directivos. 

En el período intermedio entre las charlas entregadas, y a contar desde las 9:30 

horas se inició un operativo de salud que, con participación de personal de la Clínica 

Los Carrera, entregó atención en Oftalmología, Kinesiología,  Masaje, Presión Arterial y 

Glicemia. 

Nos hacemos un deber en agradecer a don Andrés y a todo el personal 

participante del operativo,  la valiosa información entregada y las esmeradas 

atenciones brindadas durante el operativo. 
 

…con alegre ánimo se llega más lejos… 

GIMNASIA RÍTMICA A TODO DAR 

 

El día sábado 15 de Junio tuvimos la oportunidad de estar, junto a las 

delegaciones  del Club de Gimnasia Expresiva, Colegio Champagnat, Instituto Rafael 

Ariztía, Club Elegance, Club de Viña del Mar, y Colegio Saint Dominic, entre otros.  

Nuestras gimnastas, a cargo de la profesora Isidora León, compitieron en diversas 

categorías obteniendo resultados bastante positivos. 

El trío peques, conformado por Francisca Valenzuela, Maura Barraza y Antonia 

Vega se alzó con el segundo lugar  y  luego Florencia Cueto obtuvo el segundo lugar de 

su categoría.  

En la categoría infantil, María Paz Mendoza  y Constanza Álvarez  lograron el 

segundo y el décimo lugar respectivamente. 

Felicitaciones a la profesora Isidora, a sus entusiastas gimnastas y a las 

colaboradoras mamás por abrir camino a un nuevo comienzo de la gimnasia rítmica en 

nuestro colegio. 
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FABIOLA AGÜERO, UNA VOZ  

INTENSA  

 

Ya cursando octavo año en el Colegio Los Reyes sus compañeros la alentaron a 

participar en el Festival de las Voces Primaverales. Primera vez que participaba y se 

quedó con el primer lugar. Buen comienzo ¿Verdad? 

Fabiola es directa para hablar. Carece de toda vanidad y se siente muy reconocida 

de que apoderados, profesores y estudiantes la hayan felicitado por sus canciones. Y 

de veras que escucharla es cautivante. Se mete en las canciones con total convicción y 

eso le otorga a sus canciones un profundo sentimiento. 

“Mis canciones, las canciones que yo interpreto, siempre tienen trasfondo, tienen 

que buscar algo. Me gusta investigar las letras, el sentido de lo que quieren decir y, tal 

vez por eso mismo, me gustaría estudiar Composición Musical”.  
 

 

 

 

…profesores analizan problemas de formación y convivencia… 

MEJORANDO LA CALIDAD DEL 

TRABAJO EDUCATIVO 

 

El martes 28 de mayo los docentes del colegio partieron a temprana hora la tarea 

de abordar el tema de Formación y Convivencia Escolar en el marco del Proyecto de 

Mejoramiento Educativo (PME) de nuestro establecimiento. 

La jornada estuvo dirigida por el profesor y encargado de Convivencia, Raúl 

Durán Ponce con la activa colaboración y participación  Edith Urbina, Edita Paredes, 

Sandra Sepúlveda, Alejandra Araya y Alejandra Alvarado. 

Una vez finalizados los trabajos grupales, las y los docentes se concentraron en el 

casino, segundo piso, donde expusieron la síntesis de sus acuerdos y propuestas bajo 

la conducción de la psicóloga, Sandra Sepúlveda. 

Los organizadores se mostraron muy satisfechos del trabajo realizado por los 

distintos grupos y esperan que los resultados de la jornada apunten a un real 

mejoramiento de la formación personal y la convivencia escolar. 
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Impresionante comienzo en 

todos los deporte 

Colegio Los Reyes en Los Juegos Deportivos Escolares 
 

Contento, pero muy contento, se veía nuestro profesor Octavio Durán Ponce, 

encargado de los Talleres Deportivos después de conocer los resultados de la fase 

comunal de los Juegos Escolares 2019 en que  participa nuestro colegio desde el 12 de 

junio. 

He aquí como partieron nuestros deportistas: (Los números al final del nombre 

del colegio indican el resultado) 
  

Basquetbol Damas Sub 14  
 Colegio Los Reyes 39  versus  Colegio Los Leones 24 
Basquetbol Varones Sub 14 
 Colegio Los Reyes 37 versus  Colegio Aconcagua 33 
Basquetbol Varones Sub 17  
 Colegio Los Reyes 57 versus  Colegio Aconcagua 23 
Fútbol Damas sub 14 
 Colegio Los Reyes 4 versus  Colegio Aconcagua 1 
Futbol Damas sub 16 
 Colegio Los Reyes 16 versus  Colegio Crep 0 
Balonmano Sub14 
 Colegio Los Reyes 40 versus Colegio Crep 4 

 
Felicitaciones a las y los estudiantes deportistas por este notable comienzo y, por cierto, 

a los docentes y monitores encargados de los deportes ganadores. 
 
 

 

PALOMA SUÁREZ,  EN PLENO VUELO MUSICAL 

 

Rodrigo Morales, profesor de música, la descubrió para el colegio y gracias a él, en 

sexto año, empezó a cantar como solista y participó en el Festival de Las Voces 

Primaverales, ocupando el tercer lugar. 

En el 2018 Paloma participa en el Segundo Festival del Cantar Estudiantil y se 

lleva el Primer lugar  y, al poco tiempo, participa en un festival en el ámbito folclórico 

en el Liceo Parroquial San Antonio y se lleva el segundo lugar. A raíz de esto recibe 

invitaciones para  tres entrevistas de importancia: radio Énfasis de Villa Alemana, 

radio de la Universidad Católica y radio Carnaval.  

En el presente, se encuentra estudiando en la Cátedra de “Cantante Lírica” en el 

Conservatorio del Municipio de Viña del Mar y su proyecto, por ahora, es estudiar 

Licenciatura en Música, ojalá en la Universidad Católica. 

Paloma no descuida sus estudios pero así y todo, tiene algo muy claro: “La música 

es todo para mí. Me hace muy feliz. Me llena cada día.”                                                                                                                                                                                                                                      
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… para docentes y Asistentes de la Educación… 

CAPACITACIÓN EN USO DE EXTINTORES 
 

El martes 28 de mayo se llevó a cabo una jornada de capacitación en el uso de 

extintores en el patio de tierra de la Sede Sauce Básica. 

La jornada fue organizada y coordinada por Pamela Navarrete, encargada de 

Prevención de Riesgo de nuestro colegio y contó con la participación de los asistentes 

y docentes de las tres sedes. 

La nota simpática de la jornada estuvo en el cambio de roles que significó el hecho 

de que la profesional encargada de la demostración y uso de los extintores fue la 

exalumna Natalia Torres, quien, con paciencia y buen humor, se convirtió en maestra 

de sus antiguos maestros. Las vueltas de la vida. 

 

 

 

PRIMER BINGO DEL CGPA: ÉXITO TOTAL 

Contentos, muy contentos, se mostraban los dirigentes del CGPA ante la notable respuesta de 

los apoderados al primer Bingo realizado el sábado 1 de junio  del presente año. 

Y no es para menos. El gimnasio de Sede El Sauce estaba repleto de público y en los patios 

adyacentes se movilizaban, ansiosos  por ganar su primera venta, los estudiantes de los octavos 

básicos quienes, junto a sus profesores jefes y sus apoderados tenían la responsabilidad de atender al 

numeroso público presente. 

El presidente de los padres y apoderados, José Miguel González, junto con agradecer la 

presencia de estudiantes y de apoderados, expresó especiales saludos a las profesoras jefas de los 

octavos años y a los profesores Carlos Bruna, Rodrigo Morales y Rodrigo Alvarado, quienes 

acompañaron la actividad desde los primeros momentos. 

Bien por los padres que integran la directiva. Sin duda aprueban con nota excelente. 

Larga vida al Centro General de Padres y Apoderados. 
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… las urgencias del mundo que nos toca vivir… 

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA EN 

ACCIÓn 
 

 

El miércoles 8 de mayo se inició el programa del Plan de Formación Ciudadana de nuestro 

establecimiento. La actividad  consistió en una representación relacionada con el reciclaje como un 

deber de un ciudadano consciente en el mundo de hoy.  

Los estudiantes de Tercero Medio A y B que optaron por la asignatura de Ciencias Sociales y 

Realidad Nacional les ofrecieron a sus compañeros de séptimos y octavos básicos esta 

representación con el objetivo de reforzar la conciencia ecológica y el cuidado del medio ambiente.  

Esta breve pero significativa acción se enmarca en nuestro Plan de Formación Ciudadana, el 

cual se encuentra activo y lleno de actividades que durante el año escolar se desarrollarán.  

Tenemos plan ciudadano, tenemos consciencia de su importancia, tenemos la energía para 

aplicarlo y el compromiso de los docentes y alumnos para valorar este espacio formativo.  

 

 

… Sofía vista por Sofía… 

SOFÍA BARRIOS, SELECCIONADA 

NACIONAL DE FUTBOL FEMENINO SUB 17 

 

Hola…  Mi nombre es Sofía Barrios Avsolomovich,  estudiante de Segundo medio  

Llegué a nuestro colegio en 1°año básico, en dónde me invitaron a participar del taller de fútbol. 

Desde ese momento he participado y representado al colegio en muchos campeonatos, ganando 

muchos de ellos. 

El momento más importante de mi corta carrera, fue cuándo fui nominada a la selección sub17 

de Chile, a los 14 años. Esta preparación es para disputar el sudamericano de la categoría, que se 

realizará el próximo año, para optar a un cupo para el mundial del 2021, lugar y fecha a definir... 

Cabe destacar todo el apoyo que he recibido por parte del colegio, desde dirección, profesores y 

asistentes de la educación, todos los valores, disciplina y cariño por parte de la comunidad Los Reyes. 

Espero,  en conjunto con mis compañeras de la selección,  llega a jugar el mundial de fútbol de 

la categoría sub 17. 

Y nosotros también, Sofía, nosotros también… 
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… Torneo organizado por la Universidad Andrés Bello… 

EQUIPO DE DEBATE GANA TRES 

ENCUENTROS CONSECUTIVOS 
 

Amaya Martínez  3° MC    Bruno Gómez,  4°M C.  

Daniela Videla, 2°M B Constanza Santibáñez, 2°MA  

Ignacia Vargas, 2°M B Alan Sánchez, 2°MA 

Orlando Cornejo, 2°MD Facunndo Guinchigliani, 1° MC. 

 

En los tres últimos debates  realizados, nuestros estudiantes han resultado vencedores frente a 

los colegios Domingo Ortiz de Rozas, de La Ligua, Sagrados Corazones de Viña del Mar, Colegio 

Cervantino, de Putaendo. 

Nosotros, profesores y directivos, nos sentimos muy agradados con estos resultados  

entregamos nuestro saludo más cordial para todos los integrantes del Taller de Debate que se ha 

elevado a un nivel de excelencia gracias al compromiso de todos ellos y a la abnegada disposición de 

la profesora Carla Jeria. 

 

¡FELICITACIONES A TODOS Y CADA UNO DE LOS INTEGRANTES! 

 

 

CUARTOS MEDIOS TRABAJAN POR LA 

FORMACIÓN CIUDADANA 
 

El día 20 de junio los tres cuartos medios se unieron a la creación de materiales 

destinados a fortalecer la Formación ciudadana mediante de la creación de dos 

paneles informativos destinado  fomentar el conocimiento y el respeto de nuestros 

derechos constitucionales. Estos paneles se encuentran en el pasillo que permite 

acceder a las salas de los cuartos medios.   

La actividad, según nos explicaba el profesor de Historia,  Felipe Godoy Paz, se 

realiza con el fin de colaborar en la formación de  ciudadanos conscientes y 

respetuosos de los derechos de los demás.  
 

 


