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Académico, Deportivo y Cultural...

DISTRIBUCION GRATUITA

Y ahora

Inglés

Comenzando el año 2012 desde los
niveles Prebásicos
“English a ticket to a globalized world”
“Nuestro Colegio no
se detiene, siempre
camina
hacia adelante,
con paso firme y
seguro”.

“El idioma inglés
se ha convertido en
una herramienta
para lograr altos
niveles de desarrollo
personal y laboral.”

Jaime Baeza Zet,
Representante Legal.

Coordinador Departamento Inglés
Carlos Montenegro Inostroza.
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Nervio Dental

Hola amigos...
les presento las
partes de un
diente

Encía
Hueso
Espacio
Periodontal

Con ustedes Mr.
Dontal, experto en
enfermedades bucales

Si la caries dental no es tratada
puede terminar con tu diente.

¿Cómo se forma la caries dental?

1. Colonización de bacterias

2. Ingesta de dulces

3. Cavitaciones en tus dientes

Caries Proximales

Las bacterias se alimentan de
azúcares, luego tiran ácidos a los
dientes haciendo cavidades en ellas

Limita las cantidades de azúcares
que ingieres...
Remueve la placa bacteriana
con una buena técnica de
higiene...

Los Carrera 325, Quilpué
(32) 2914326 - 2911529

www.clinicasmile.cl

Editorial

“Académico,
Deportivo, Cultural
... más Inglés, su
nuevo pilar”.
…Trabajo en equipo, superar
la adversidad,…

SEDE LOS REYES Nº 1301,
Belloto 2000, Quilpué
(032) 2722388
SEDE EL SAUCE Matilde
Nº 700, Belloto, Quilpué
Fono: (032) 2725620

www.colegiolosreyes.cl
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“Colegio Los Reyes,…
Académico, Deportivo, Cultural
… más Inglés, su nuevo pilar…”
Orlando Baeza Abarca
Director
Colegio Los Reyes de Quilpué
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COLEGIO LOS REYES
DE QUILPUÉ

D

esde el 7 de diciembre de 2010 nuestra
existencia institucional se vio violentamente
convulsionada debido al Plan de crecimiento de matrículas y cursos que se ha fijado el
Colegio Los Reyes, al cual debíamos responder con
la infraestructura necesaria, y construirla en tiempo
record: 10 aulas de clases, comedor y sala para profesores, oficina para U.T.P., comedor para los alumnos de enseñanza media, gran superficie para multicanchas e instalar pasarela para acceder al Complejo
Deportivo.
Fue un caos debidamente asumido y organizado,
que nos permitió superar las contingencias con la
comprensión y ayuda de todos. Por lo mismo, agradecemos y pedimos disculpas por las incomodidades
vividas y debidamente asumidas, que por otra parte nos otorga el merecido derecho a bien disfrutar
de estas nuevas dependencias.
Surgió del Sostenedor Jaime Baeza Zet, la idea de sumar un “Cuarto Pilar” a la trilogía que sustenta la
formación integral de nuestros educandos, y ese pilar es el dominio del idioma inglés a través de una
sostenida y temprana acción educativa que emprenderá el Colegio a partir de marzo de 2012, con el
Programa “English a Ticket to a Globalized World“ que ha creado el Departamento de Inglés; liderado
por el profesor Carlos Montenegro, con la compañía de las profesoras Carolina Escárate y Marcela
Bravo. El departamento de Inglés cuenta para esta tarea con el apoyo total de la Sociedad Sostenedora
y con el respaldo técnico pedagógico del Equipo Directivo del Colegio.
El presente año 2011, ha representado para todos los estamento de nuestro Colegio una etapa de transición o de paso, un camino pleno de interrogantes y desafíos que debemos ser capaces de responder
con acierto, para así poder enfrentar el año 2012 con la experiencia y sabiduría que el presente año
nos ha sabido brindar.
Hemos tenido, es cierto, un primer semestre azaroso, pero que responde plenamente a las características de una institución siempre viva y en constante marcha y desarrollo. Vida enfrentada por una
comunidad educativa consciente de sus responsabilidades y de las grandes expectativas que cifran en
nosotros los alumnos y sus padres y apoderados.
Y a pesar de los inconvenientes eventuales vividos en este primer semestre, propios de nuestro crecimiento en matrícula -en cursos y en infraestructura- debemos recalcar nuevamente, que nos hemos
hecho tiempo para sumar un “Nuevo Pilar Académico” en la formación integral de nuestros alumnos,
con el programa “English a Ticket to a globalized world” que les permitirá abrir nuevas puertas y oportunidades en su vida futura.
Gracias por confiar en nosotros.
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A Ticket for a
Globalized
World

R

Un desafío para crecer.
esulta un hecho indesmentible que el idioma
inglés se ha convertido en una herramienta fundamental para lograr altos niveles de
desarrollo personal y laboral. En un mundo
en donde la mayoría de las personas están
conectadas a un sistema de comunicación global, ya sea a
través de un celular, un computador, un sistema de videoconferencia, la televisión o simplemente a través de medios escritos tales como diarios, revistas, libros, etc., el idioma inglés ha
pasado a ser el puente por donde transita toda la información
necesaria que permite conocer y entender y aprender de la
sociedad en la que estamos viviendo y de esa manera interactuar más eficientemente en ella. De esta manera las personas que tengan acceso a manejar este idioma aumentarán
sus posibilidades de éxito en cualquier actividad que deseen
emprender.
Es por esta razón que el Colegio Los Reyes, pensando en entregar cada día más y mejores herramientas a nuestros alumnos para que tengan reales posibilidades de éxito futuro, está
desarrollando a través de su departamento de inglés un plan
para mejorar y aumentar las posibilidades de aprendizaje
del idioma inglés. El proyecto pretende impulsar con mayor
fuerza la adquisición del idioma inglés como lengua
extranjera en todos los alumnos de nuestro establecimiento, partiendo desde el nivel pre-básico hasta cuarto medio. Para ello se requieren
implementar ciertas medidas fundamentales de
Carlos Montenegro
Inostroza,
Coordinador
Departamento
de Inglés.

acuerdo con el enfoque metodológico (comunicativo) en el
cual nuestro departamento basa su quehacer pedagógico.
En los próximos años habrá un aumento en el número de
horas de estudio, así como también en la infraestructura, el
material de apoyo y el número y preparación del personal
docente del departamento de inglés y colegio en general. El
objetivo general es lograr que los alumnos del Colegio Los
Reyes tengan la posibilidad cierta de lograr altos niveles de
aprendizaje del idioma Inglés tanto en su parte escrita como
oral y apuntando al desarrollo de las cuatro habilidades básicas: hablar, escribir, leer y escuchar comprensivamente.
Entendemos que la clave del desarrollo de un país o de cualquier actividad está en el trabajo con los niños. Para aprender un idioma debemos fortalecer en primer lugar la atención de los estudiantes de niveles pre-básico y básico. Una
sólida formación en estos niveles traerá como resultado un
más completo y productivo aprendizaje
en los niveles superiores. De aquí que
el primer esfuerzo estará focalizado
en el trabajo con los más pequeños.
Sin embargo, resulta muy importante enfatizar que, al trabajar con los

Reportaje

Carolina Escárate Ortiz
Profesora de Inglés, Licenciada en Educación
10 años en el Colegio Los Reyes.
Espero que este proyecto brinde a nuestros alumnos más oportunidades
para aprender un idioma que dejó de ser un privilegio y se ha convertido
en una necesidad. El manejo del inglés no solo nos permite viajar y hacer
transacciones comerciales sino que es una herramienta básica para cualquier estudiante, profesional o persona que quiera acceder al mundo cada
vez más globalizado en que vivimos.

Departamento de Inglés
Colegio Los Reyes, 2011

Marcela Bravo Daniou
Profesora de Inglés,
Licenciada en Educación.
3 años en el Colegio Los
Reyes.
La apuesta del Colegio para
este año 2012, es mucho más
que la implementación de un
programa de trabajo, la asignación de recursos y personal
para llevarlo a cabo. El Colegio
apunta a involucrar y comprometer a toda la familia para
realizar esta gigantesca tarea
de convertir el ambiente de nuestros niños en un entorno
bilingüe.
Las innegables ventajas y competencias que desarrollarán
nuestros niños serán la base para proyectarlos con mejores
herramientas en nuestra sociedad y en su futuro laboral.
Claramente los resultados no serán inmediatos, pero si plenamente satisfactorios para todas las partes involucradas.
A mi juicio, mi tarea es la más sencilla de todas, generar
en los niños el gusto, interés y motivación por adquirir una
segunda lengua. Para ello, contar con más horas en aula
y una mayor frecuencia en el trabajo con los cursos, me
permitirá implementar mayor número de actividades y diferentes tipos de metodologías que nos lleven a alcanzar
variados objetivos priorizando, como es de suponer, la comunicación. Hasta ahora, los primeros ciclos, se han enfocado en la adquisición de vocabulario, continuaremos por
la misma senda pero adicionalmente dispondremos de un
plan específico para estimular la producción oral. Para ello
contaremos con apoyo de todos los profesores y técnicos
de la educación, los cuales de una u otra manera apoyaran
el desarrollo de esta habilidad.
Nosotros, los profesores, tenemos las armas y la voluntad
de poner en marcha esta empresa, sin embargo, si los padres y familias “no se ponen la camiseta”, estaremos avanzando en terreno pantanoso.
Todo proceso de cambio es difícil, complicado de entender y asimilar pero con buena voluntad todo llega a buen
puerto…paciencia, confianza y apoyo es todo lo que pedimos, el resto corre por nuestra cuenta.
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niños pequeños, el apoyo de los padres y apoderados
resulta de vital importancia para lograr los objetivos
establecidos. Los padres y apoderados deben involucrarse activamente en ayudar a que sus niños y niñas
desarrollen las habilidades y destrezas en el manejo
de un segundo idioma. Para ello ustedes cuentan con
nuestro compromiso y apoyo para orientar la mejor
forma de ayudar a sus hijos e hijas. La práctica del
inglés, así como de cualquier otra asignatura, necesita
de un alumno o alumna que se sienta apoyado, validado en sus intentos de aprender, especialmente aquellas personas que presentan dificultades para adquirir
ciertos conocimientos, sin embargo nuestra experiencia nos demuestra cada día que la mayoría de las personas puede lograr adecuados niveles de aprendizajes
si entre todos les damos las posibilidades.
Queremos que el aprendizaje del idioma inglés resulte
significativo para la mayoría de nuestros estudiantes,
y para ello invitamos a todos los padres, apoderados, y
adultos que apoyen a nuestro colegio en esta iniciativa
que consideramos, a partir de ahora, como un nuevo y
fundamental pilar en la construcción de un más sólido
y creciente desarrollo institucional el que a su vez nos
permita entregar a la comunidad que ha confiado en
nosotros, un mejor estándar de calidad en la educación de nuestros jóvenes.

5

Entrevista

Un hombre con
Sabiduría y
Educación
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Como soy de los que creen que los profesores debemos
ser optimistas, tiendo a pensar que los alumnos de hoy
tienen mayor desarrollo personal, más autonomía, más
soltura para comunicarse, son menos dóciles y tienden a
ser más creativos. Temo, sin embargo, que nuestros jóvenes están creciendo muy desprotegidos en su formación
de valores”.
¿Qué contraste percibe usted entre los educadores
de ayer y los de hoy?
“Lo cierto que yo estuve ayer y me mantengo hoy, por
tanto, soy de ayer y de hoy. Tal vez decir que la diferencia
no está en las edades de los docentes, ni en las épocas
en que viven. Me parece que el maestro verdadero no
depende tanto de los recursos, disponibles o no, sino más
bien de su actitud, su compromiso, su fe en lo que hace y
la convicción con que lo hace”.
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E

l profesor y encargado de la Unidad Técnica
de Sede Los Reyes tiene una larga trayectoria
en educación. Cuenta con reconocimientos de
diversas instituciones de la Comuna, entre las
que destaca la de La Gran Logia de Chile, a la
“Trayectoria educativa”, de la Municipalidad de Quilpué; del
Colegio de Profesores, del Club de Leones “Al espíritu de Servicio” y, la que el más quiere por su significación, la distinción
Nacional del Ministerio de Educación a la Excelencia Docente
entregada en el año 2000 por el Presidente de la República de
la época, señor Ricardo Lagos Escobar.
Don Luis, ¿Por qué eligió esta profesión?
“No sé exactamente qué es lo que desencadena a los doce
años el querer tener una profesión determinada. Pero, que yo
recuerde, siempre quise ser profesor”.
¿Qué diferencia nota entre los alumnos del pasado y los
de hoy?
“Diría que el contexto socio cultural ha sido revolucionado
profundamente por la globalización y el desarrollo tecnológico. Esto genera diferencias que, según como se mire, pueden
ser positivas o no.

¿Cómo le gustaría que fueran formados los futuros
educadores?
“Básicamente, viviendo en su Universidad, lo que se supone
que el sistema les pedirá: que hagan clases entretenidas, que
sean mediadores eficaces, que apliquen una evaluación con
criterio e integren formas de coevaluación y autoevaluación.
Formados en el respeto, la honestidad, el liderazgo positivo, el
apego a la justicia y a la verdad. Siempre crítico y, sobre todo,
autocrítico. Pienso en un maestro del nuevo siglo y pienso en
los mismos altos valores de hace veinte o más siglos, ante que
en cuestiones de metodología o grandes conocimientos de pedagogía”.
¿Siente usted que si sus alumnos fracasan en su rendimiento es su responsabilidad?
“De verdad, sí. Pienso siempre que cuando mejor me gano mi
paga es cuando logro que algún estudiante muy aproblemado
con sus estudios salga adelante. Ahí está la prueba de fuego de
uno como profesional”.
¿Qué consejo le daría a alguien que quiere ser profesor?
“Que va a una profesión donde nadie se hace millonario pero
muchos salen enriquecidos”.

Entrevista

“Me parece que el maestro verdadero no depende
tanto de los recursos, disponibles o no, sino más bien
de su actitud, su compromiso, su fe en lo que hace y la
convicción con que lo hace”

¿Cómo sería su escuela ideal?
“Profesores comprometidos, directivos con la película clara y
empapados de mística, discusión permanente de todo lo que es
la vida de la escuela, ambiente amigable entre todos los adultos que laboran en la escuela, integración de los apoderados
al trabajo educativo, práctica obligatoria de dos deportes para
todos los alumnos, academias o talleres variados, vista puesta
en la comunidad circundante, relaciones con colegios cercanos
o no, alumnos que ríen, opinan, discuten, leen bastante, tienen
un kiosco sin alimento chatarra, etc. . Bueno, que esta descrip-

ción se parezca mucho a lo que pasa en el Colegio Los Reyes es
lo que me mantiene confiado en que la educación de nuestro
país puede llegar tan lejos como quiera”.
¿Qué opinión le merece el Colegio Los Reyes hoy?
“Alguna vez dije, en un consejo de profesores, que si tuviese
la posibilidad de pedir un “deseo pedagógico” para mí país,
pediría muchos colegios Los Reyes repartidos a lo largo de su
extensión. Con eso le digo todo.
Hay aquí personas de una
calidad tal, con condiciones
personales y profesionales
de tal magnitud que, por sí
solas, ya son fuente de alegría y orgullo para todos los
que laboramos acá y lo serían para cualquiera institución. Y, ojo… no son pocos.
Y, no solamente hablo de
profesores.
Me siento afortunado de
estar en este colegio, al que
veo en una etapa de plena
madurez y solo espero que
no se declare nunca satisfecho con lo que ha hecho o
lo que hace porque, como
me gusta decir, los que estamos en educación tenemos el bendito derecho y
la humana obligación de no estar satisfechos jamás y querer
siempre ser mejores”.
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Y desde un punto de vista de su responsabilidad como
integrante del equipo técnico ¿Qué es lo qué más valora
de los profesores?
“Me impresiona la calidad de los docentes con los que tengo
la fortuna de trabajar, me conmueven aquellos docentes que
hacen buenas clases y son grandes conocedores de los temas
que exponen con gracia, claridad y energía. Pero los que me
parecen imprescindibles en esta profesión son aquellos que,
además de lo señalado, se aplican con pasión para que todos
sus alumnos y alumnas aprendan. No me impresiona tanto el
docente que maneja con
fluidez toda la amplia gama
del vocabulario pedagógico
como aquel que se afana
con humildad y sin mucho
ruido, con todos sus alumnos o alumnas pero, muy en
especial, con aquellos que
tienen dificultades para
aprender.
Se ríen algunos de mis compañeros cuando digo que
hay muchos alumnos que
aprenden a pesar de sus
profesores. No se me malinterprete. Lo que quiero decir es, simplemente, que los
alumnos con capacidades
para el estudio aprenderán
bien con cualquier clase de
profesor.
Pero aquellos chicos o chicas que tienen problemas para aprender y encuentran al maestro o la maestra que los identificará,
que los apoyará, que los sacará de allí y los moverá a un
nivel superior. ¡Qué maravilla! ¡Qué triunfo real de la voluntad
profesional por sobre los prejuicios y las profecías autocumplidas!”.
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Cultura

Cultura:
parte nuestra
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L

os que somos padres, tíos, profesores o, simplemente,
quienes tenemos alguna relación con los infantes, palpamos claramente la celeridad con que el mundo va girando,
y evolucionando. En la actualidad nos relacionamos con
niños y jóvenes más desenvueltos, con gustos definidos y
con mayor capacidad de expresarse, opinar o disentir.
Todos estos cambios tienen relación con la influencia de los procesos
históricos, los cambios de políticas gubernamentales y educativas, la implantación de nuevos paradigmas en las sociedades modernas, la arremetida de la tecnología en los hogares, colegios y vida privada de las personas, etc. Es decir, que las sociedades se han transformado conforme
las exigencias de las necesidades que plantea la sociedad. Por tanto, La
Cultura, al igual que todos los procesos de la vida, ha cambiado.
Es así como en esta nueva forma de vivir, se alberga el concepto “Cultura” más ampliamente, no sólo con la asistencia a actividades artísticas,
musicales, pictóricas; sino con los estilos de vivir de las comunidades,
con la participación de las personas desde su interioridad para entregar
aquella extraordinaria cuota de humanidad a la sociedad para mejorarla, modificarla y por ser un integrante vivo y activo de ella.

Por tanto, las sociedades
tenemos formas diferente de vivir, compartir, celebrar, conducir nuestras
familias, organizarnos e
incluso hasta de dirigir los
procesos democráticos, de
manifestar nuestros agrados y disgustos, mostrando además indiferencia.
Desde la aceptación a la diversidad, la manifestación reflexiva de posiciones; nuestra actividad cultural en el Colegio Los Reyes pretende hacer extensiva la participación, para que entre todos, quienes integran la
comunidad, forjemos un bien común que trascienda a la sociedad en la
que participan nuestros estudiantes.
Las invitamos a forjar el camino con otros no iguales.
Cecilia E. Sánchez Martínez
Profesora - Gestora Cultural
Coordinadora Extensión y Cultura
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Aurora Herrera Basáez, Cecilia Zúñiga Pardo, Marcela Köhnenkampf Toledo, Cecilia Elvira Sánchez Martínez, Ximena Marín Luán, Pamela
Fuentealba Cepeda, Tatiana Parada Prochelle

Apoderadas colaboradoras del Departamento de Extensión y Cultura, junto a la coordinadora cultural. Vale
reconocer que entregan su trabajo con amor para todos nuestros niños ¡Gracias por contribuir como familia
Los Reyes a ser mejores!

Cultura

Exposición de Mosaicos
Metro Villa Alemana - Merval
Alumnos Colegio Los Reyes
Exposición de Mosaicos
Metro Villa Alemana - Merval
Alumnos Colegio Los Reyes

Cartelera Cultural
Segundo Semestre
Agosto				
Expo talleres Invierno
Encuentro de Jóvenes
Conciertos UTFSM Octavos Básicos
Conciertos UNAB

Octubre
		
ImaginArte			
Conciertos UTFSM
Concierto UNAB
Teatro en Casa 2 funciones en Los
reyes
Teatro en Casa 2 Funciones en El
Sauce
Encuentro Folclórico
Noviembre
Conciertos en Casa Los Reyes		
Concierto en Casa El Sauce		
Expo talleres Primavera		
Concierto UTFSM Sextos básicos
Concierto UNAB
Presentación Teatro LOS REYES
Encuentro Interescolar de Malabarismo

Esteban Aspé, Ricardo Jerez, Matias Molina, Matias Fuentes,
Camila Moraga, Camila Espinoza, Ayla Quiroz, Camila Morales, Katherina Bruna,
Profesora Carol Segovia Espinoza, Rossana Mella, Barbara Carvaj, Francisca Ramirez,
Alejandra Muñoz, Paula Quiroz, Nicole Iturrieta, Fernanda Pillado.

Diciembre
Presentación Taller Inglés
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Septiembre			
Encuentro de Género
Conciertos UTFSM Segundos
Medios
Conciertos UNAB
Viaje Cultural a Santiago
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Actividades

C

Bingo C.G.P.A.

omo es tradicional el primer semestre de cada
año esta entidad celebra un Bingo, con la finalidad de recaudar aportes económicos, que
sean significativos para ayudar a las necesidades que en conjunto con los sostenedores del
Colegio visualizan para beneficio directo de los alumnos.
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Centro General de Padres y Apoderados
Colegio Los Reyes
“Nuestro énfasis este 2011 es seguir trabajando para ser
el mejor colegio, no tan solo en infraestructura y logros, si
no que también crecer como familia y como personas sanas
y alegres de los valores que nos entregan y que nosotros
entregamos”.
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DIRECTIVA DEL CENTRO DE PADRES DESDE JUNIO DE 2011.
MARCOS RIVEROS O.
PRESIDENTE
CLAUDIA PARADIS
VICE-PRESIDENTA
MONICA AGUILAR
SECRETARIA
MARCO ROCO
TESORERO
CECILIA PALOMERA
DIRECTORA BIENESTAR
PATRICIO GONZALEZ O.
DIRECTOR DE EVENTOS Y COMUNICACIÓN
CRISTIAN ZAMBRA A.
DIRECTIVO
JOSE MANUEL VARAS O.
DIRECTIVO

I.- VALORES AÑO 2012:
I.- VALORES
AÑO
2012:
CUOTA
CERO:

Valor de la Inscripción : $ 3.500 por alumno.
Valor de la Inscripción : $ 3.500 por alumno.

Alumno Nuevo
$ 10.000.Alumno
Nuevo
12.000.$ 10.000.$ 43.000.12.000.50.000.$ 43.000.$ 50.000.-

(desde Kínder a 4º Medio)
(desde Kínder a 4º Medio)

II.- Proceso de Admisión Año 2012 Alumnos Nuevos:
II.- Proceso de Admisión Año 2012 Alumnos Nuevos:
INSCRIPCIÓN
:
Desde el miércoles 01 de junio de 2011.INSCRIPCIÓN
Desdeael13:00
miércoles
Horario de Atención ::
08:00
hrs. 01 de junio de 2011.Horario de Atención :
08:00
a
13:00
14:30 a 17:30hrs.
hrs.
14:30 a 17:30 hrs.
Prekinder:
Prekinder:
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Entrevista a los padres.
Entrevista a los padres.

Kínder y 1º Básico:
Kínder y 1º Básico:

Se evaluará por grupo de acuerdo a cantidad
Se evaluará por grupo de acuerdo a cantidad
de inscritos (se avisará telefónicamente)
de inscritos (se avisará telefónicamente)

REQUISITOS:
REQUISITOS:
Entrevista con el apoderado (se confirma telefónicamente).
Entrevista con el apoderado (se confirma telefónicamente).
Certificado de Nacimiento para inscribir.
Certificado de Nacimiento para inscribir.
Edad cumplida al 31 de Marzo : - Pre kínder
:
4 años
Edad cumplida al 31 de Marzo : - Pre kínder
:
4 años
-- Kínder
Kínder
::
5 años
años
5
1º Básico
Básico
6 años
años
-- 1º
::
6
Enseñanza
Enseñanza Básica
Básica y
y Media
Media

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN ÚNICA:
ÚNICA:

Sábado
Sábado 27
27 de
de Agosto
A gosto de
de 2011
2011
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Alumno Antiguo
$ 10.000.Alumno
Antiguo
$ 10.000.$ 40.000.10.000.47.000.$ 40.000.$ 47.000.Por Alumno
$ 25.800.Por
Alumno
$ 25.800.25.800.$ 39.200.$ 39.200.45.000.$ 45.000.-

Pre kínder
CUOTA
CERO:
Kínder
Pre
kínder
1º y 2º Básico
Kínder
3º Básico
a 4º Medio
1º
y 2º Básico
3º Básico a 4º Medio
COLEGIATURA:
Pre kínder
COLEGIATURA:
Pre kínder
Kínder
Kínder
1º y 2º Básico
1º
y 2º Básico
3º Básico
a 4º Medio
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Entrevista

Buscando incansablemente
la mejor educación
para nuestros
alumnos

N
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uestro colegio desde su fundación
se ha propuesto metas muy altas
y gracias a Dios hemos alcanzado
cada una de ellas. Pero siempre
vamos a tener nuevos desafíos por
delante, ya que si una institución se conforma con
lo que ha logrado y no mejora constantemente, está
destinado a desaparecer.
En infraestructura hemos crecido año a año
desde nuestra fundación, y este año se produjo un
gran crecimiento, ya que se construyeron más de
800 mts.2 en salas, baños, inspectoría y comedor.
Además se construyó una nueva multicancha con
pavimento pulido y a color. Fue un trabajo extenuante que comenzó en Diciembre y que pudo terminarse
completamente en Mayo. Aprovecho la oportunidad
para reconocer el gran esfuerzo realizado por todo
nuestro personal y en especial al Sr. Néstor Collao
quien dirigió la construcción y a la Srta. Jéssica Jaramillo quien realizó toda la gestión administrativa.
Hace diecisiete años, comenzamos este
maravilloso proyecto educativo, en el cual, hemos
puesto todo el esfuerzo, dedicación y cariño para
corresponder la confianza que han depositado en
nosotros desde un comienzo todos nuestros apoderados.
Fuimos pioneros en la Región al colocar al
Deporte en el mismo nivel de importancia que el estudio, otorgando a nuestro colegio su
sello característico.
Colocamos la Cultura al alcance de nuestros alumnos, dándole
la relevancia que
debe tener en la formación integral de
los futuros profesionales de nuestro
país.
El próximo año vamos a
iniciar un proyecto
muy ambicioso que
requiere del esfuerzo de
todos los que integramos
la familia Colegio Los Reyes.

Queremos que nuestros alumnos tengan
el mejor Inglés que se pueda lograr,
y para ello, se va a iniciar un trabajo intensivo desde Prekinder
y cruzando por todos los niveles del colegio. Se creará una
Sala de Inglés la que se dotará
de todos los medios audiovisuales para una enseñanza
efectiva. En definitiva se
pondrán a disposición de
nuestros alumnos todas
las herramientas necesarias para que el Inglés
que se aprenda en nuestro colegio sea uno de
los mejores de nuestra
región.
Este nuevo pilar
que a partir del próximo año
se incorpora como una parte
esencial de nuestro colegio,..
pero hay que construirlo, y para
ello necesitamos la ayuda de
todos. De nuestros apoderados,
que tendrán que apoyar a sus hijos
en este nuevo desafío. De nuestros alumnos, que tendrán otra
responsabilidad que cumplir y que
va a requerir un mayor esfuerzo.
De todo nuestro personal,
que tendrá que prepararse para poder crear un
ambiente
propicio
para estimular el
aprendizaje del Inglés.
El Colegio Los Reyes no se detiene,
siempre camina hacia adelante con paso
firme y seguro.
Jaime Baeza Zet
Representante Legal.
Colegio Los Reyes

Reportaje

“El reflejo visual del
trabajo mancomunado de
la familia Los Reyes”
Este es el fiel reflejo del esfuerzo que se debió hacer desde fines de
diciembre de 2010, hasta mayo de 2011, aunando fuerzas, trabajo
en equipo entre el área administrativa y operativa, para que nuestros alumnos hoy gocen de una Infraestructura privilegiada en la
Región.

Colegio Los Reyes | Revista
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Reportaje
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Actividades Deportivas
Colegio Los Reyes

Reportaje
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Mirando hacia
Futuro
Como siempre Los Reyes se preocupa del futuro de sus alumnos, por ello en este
mes de agosto se llevó a cabo en la Sede El Sauce una Ventana Vocacional, oportunidad en que diversas entidades educacionales de la Región dieron a conocer sus
alternativas académicas, tanto técnicas, profesionales como Universitarias.

Reportaje

Con Caritas de
Amor homenajearon
a las mamás

Colegio Los Reyes | Revista

En junio los más pequeños homenajearon a sus mamitas con bailes y actividades
entretenidas; acá los pequeños nos expresan su alegría a través de sus ojos llenos
de ternura y amor.
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Reportaje
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Entrevista

Una mirada a la

globalización
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l sistema educacional chileno se debate hoy en día
en una intensa crisis estructural, sus plataformas
programáticas, objetivos y fines, así como sus alcances y competencias, están siendo analizados
desde diversas aristas.
El Colegio Los Reyes no queda ajeno a ello, mirando y buscando
cómo ser mejores y entregarle así, a esta sociedad globalizada,
personas integrales.
“Obviamente la globalización está integrada en nuestra sociedad
chilena; ya es una realidad. Pero debemos ser capaces de no cambiar nuestra idiosincrasia; sino que integrar los avances para ser
actores de cambio positivo”, nos comenta -con la autoridad que
le da el haber vivido fuera de Chile por mucho tiempo nuestro
director deportivo, Don Elías Figueroa Brander.
1.-Don Elías ¿Considera usted que es importante conocer e
integrar culturas diferentes en el proceso de cambio educativo?
“Es sumamente importante porque hoy la Globalización y la facilidad de comunicarse hace que todo esté más a mano, tenemos
la facilidad de conocer prácticamente en el instante inmediato lo
que sucede alrededor y dentro del mundo.
Las culturas se involucran más entre sí, están más cerca; la tecnología lo ha hecho posible, por tanto, los cambios educativos
deben estar de acuerdo al proceso que se vive socialmente; por
eso el Colegio Los Reyes integra dentro de sus pilares de enseñanza, este concepto también”.

2.-¿Qué significa para usted que Chile esté mirando la Educación como pilar principal de formación social?
“Significa que estamos realmente en vías de desarrollo como
país. Que nuestros niños -futura sociedad integradora- tiene en
sus manos la oportunidad de ser más y mejores que nuestras generaciones”.
3.- Qué les puede comentar a los apoderados del Colegio
Los Reyes sobre su experiencia de haber vivido “globalizado” antes que muchos chilenos hoy
“Haber vivido en Estados Unidos, Brasil y Uruguay me dio la
experiencia de saber las importancia que tiene un Colegio que se
preocupa, no sólo de dar la mejor educación académica, sino que
junto a ello entregar conceptos integrales.
Indudablemente la educación es un complemento de todo. Yo viví
en países desarrollados en su momento y siempre todo se encausaba a incluir lo que hoy estamos haciendo en Los Reyes.

Es importante el deporte; porque nos entrega valores;
además contribuye a que la sociedad mejore en el ámbito de la salud, principalmente atacando la obesidad,
evitando que los niños de hoy sean los enfermos del mañana.
Integrar la cultura, que como mencioné anteriormente, ayuda a
que la socialización sea mejor y favorable.
Y ahora -el año 2012- Bilingüe; con esto no me cabe duda alguna
que los estudiantes que egresen de nuestro Colegio serán personas competentes para esta sociedad del Siglo XXI”.
4.- ¿Cree usted qué la inclusión social es mejor en un mundo globalizado cuando hay dominio del Inglés?
“Obviamente, nuestros alumnos se integrarán de mejor forma

Entrevista

-profesionalmente- con el valor agregado que da el dominio
del Idioma Universal, como lo es el Inglés”.

y seguiremos trabajando para que ellos sean lo que ustedes
padres y la sociedad espera”.

Don Elías, qué mensaje les envía a los futuros alumnos que
se integrarán como parte de la familia Los Reyes el año
2012.
“Quiero decirles que estén seguros que ellos serán cuidados
como nuestros propios hijos, y los queremos como tal. Aquí
en este colegio sabemos de la confianza que depositan en
nosotros al dejarlos acá, pero estén seguros que queremos
que sean el orgullo, no sólo de ellos como padres, de nosotros
como formadores, sino el orgullo de un País llamado Chile.
Nosotros estamos conscientes que somos el presente de ellos,

La demanda social es exigente; los proyectos son sueños develados en cada uno, y el Colegio Los Reyes tiene
claridad en sus objetivos; por ello la eficacia de nuestro
equipo es y será siempre la mejor, para que la excelencia sea una realidad y comprometidos con la calidad;
además, de tener la capacidad de educar en contenidos
y valores, respetando el medio ambiente y las raíces
históricas que acompañan la historia de nuestro país.

Actividades

Actividades Los Reyes
semestre otoño-invierno
2011

Colegio Los Reyes | Revista

Nuestros pequeños nos dieron muchas satisfacciones el primer semestre académico; disfrutando asimismo de diversas actividades que el colegio preparó
para su desarrollo integral. Acá vemos a nuestros angelitos en sus momentos
recreativos.
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Cecilia Sánchez,
Profesora, Coordinadora
Depto. Cultura;
Orlando Baeza,
Director Académico;
Elías Figueroa, Director
Deportivo; Manuel
Aranguiz, Gerente de
Marketing Merval; Carol
Segovia, Profesora,
Gestora del Proyecto;
Estela Frias, Asistente
Gerencial Merval; Juan
Ayala, Director del
Consejo Nacional de
Cultura y Las Artes

Actividades
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Reportaje

Un nuevo desafío para la
comunidad de la
sede El Sauce

Colegio Los Reyes | Revista
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sumir los cambios y contribuir a la construcción
de una sana convivencia entre todos los integrantes de nuestra comunidad: ampliación de
instalaciones, más profesores y
personal de asistencia en
las inspectorías y orientación y, lo más
importante, la llegada de los pequeños compañeros y compañeras de
cuarto y quinto básico, lo que aumentó nuestra capacidad a 770
alumnos.
Con nuestra enseña de “ser
siempre mejores”, nos vimos
enfrentados a lograr la sana
convivencia de niños y niñas
de 8 – 9 años con el resto de
sus compañeros y compañeras
que llegan hasta los 17 – 18 años.
Significó un tremendo desafío para
el equipo directivo, quienes en equipo,
cada uno dando ideas para lograrlo, han
asumido el reto de hacer convivir sanamente en nuestros espacios los gritos de
los juegos, las risas y los juguetes de los
más pequeños, con las actitudes entre
serias y juguetonas de los alumnos que
van entre los 12 y los 14 años y la necesidad de contar con espacios propios para la
conversación, el estudio, y los juegos también, de los más grandes. Patios separados,
baños separados, pero sin poder evitar el
contacto humano natural y de una gran riqueza entre todos, como quedó demostrado
tímidamente en el día del alumno y últimamente en las celebraciones de nuestro aniversario.

Esto ha significado un desafío también para nuestros padres y apoderados, sobre todo de los que se incorporaban a la
comunidad de la Sede El Sauce. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos venido conversando, la convivencia e integración con alumnos y alumnas mayores, porque en la edad de la adolescencia y
juventud son otros los intereses, comienzan a surgir las primeras

relaciones de pareja, se consolidan las amistades, cambian los gustos en la moda, en la música,
etc. Pero todo ello forma parte de la natural
evolución del ser humano. Hay alumnos
pequeños que se habitúan rápidamente y siguen siendo los niños y niñas
de siempre, con sus risas libres,
sanas y sus juegos de niños,
muy espontáneos y cariñosos.
Una vez que se familiarizaron,
siguieron siendo los mismos
niños y niñas de siempre, que
por supuesto vivirán las etapas de la vida como ocurrirá,
querámoslo nosotros o no. A
otros les cuesta más, pero el
tiempo y la coexistencia, los
llevarán a incorporarse sana y
alegremente.
En todo este esquema son precisamente
los alumnos mayores quienes no han terminado de acomodarse al bullicio de las risas y los juegos,
pero mientras los menores invaden casi todos los espacios con sus
juegos en los recreos, ellos han ido buscando los espacios que se
han creado sólo para ellos, como el casino nuevo o el pasillo en
el segundo paso.

Reportaje
Colegio Los Reyes | Revista
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El uso de los espacios comunes han representado el desafío mayor
en esto de la convivencia sana y alegre entre nuestros alumnos,
puesto que cuando cada uno está en su sala, en su espacio, se acaban las posibles dificultades. Sólo con la ayuda colaborativa de todos los integrantes de nuestra comunidad, lograremos la armoniosa
convivencia entre todos.
Sonia Baeza Martínez
Subdirectora Sede El Sauce
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English

Starting the year 2012 from
pre-elementary levels
“English a ticket to a globalized world”
Our School is always
moving forward.
It is always at the
cutting edge.

English has become
a necessary tool
to achieve higher
levels of personal
and professional
development.

Jaime Baeza Zet,
Legal Representative.

Chair of the English Department
Carlos Montenegro.
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