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Modernas Instalaciones Clínicas

Especialidades
ORTODONCIA Y ORTOPEDIA DENTO MAXILOFACIAL
ODONTOLOGÍA INFANTIL
ODONTOLOGÍA DEL ADULTO
OPERATORIA
ESTÉTICA Y BLANQUEAMIENTOS DENTALES
ENDODONCIA
PERIODONCIA
REHABILITACIÓN PROTÉSICA FIJA Y REMOVIBLE
CIRUGÍA BUCAL Y MAXILOFACIAL
IMPLANTOLOGÍA
PATOLOGÍA BUCAL
RADIOLOGIA DENTAL Y MAXILOFACIAL

Módulos de Atención Odontológica.
Profesionales Docentes de Universidades con Post-Títulos Nacionales e Internacionales.
Atención de Urgencia.
Pabellón de Cirugía Menor.
Centro de Radiología Dental Maxilofacial.
Convenio con Instituciones Empresas, Isapres y Cajas de Compensaciones.
Estacionamiento Privado para Pacientes.

Ortodoncia de Alto Nivel
Miembros de la Sociedad Chilena de Ortodoncia.
Aparatología Fija y Removible.
Frenillos Estéticos (cerámicos).
Atención Niños y Adultos.
Tratamientos Preventivos.

Próximamente
Clínica Smile La Calera

Los Carreras
as 325 - Quilp
Quilpué
pué - (32) 2914326 - 2911529

www.clinicasmile.cl

…Educación, un desafío de todas las épocas…

Pilares valóricos,
principios y
formación ciudadana
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Ventajas y desventajas saltan a la vista.
No se puede tener todo, dicen algunos,… pero que
maravilloso sería “Una familia comunicada con el
mundo a través de estos casi mágicos aparatos electrónicos y a la vez reunidos, comunicados conversadores de un desayuno, de un almuerzo, de una cena
o de una velada vespertina”.
No se puede tener todo insisten algunos que no quieren hacer el esfuerzo para crearse y crear una vida
más plena y comunicada en el buen sentido del sentarse a conversar, mirarse a la cara para discutir y ver
que el otro es otro, y puede sentir o decir distinto, o
igual o levemente igual o diferente, o diametralmente
opuesto,…. Y, sin embargo, sentirlo cerca, respirando
el mismo aire y sintiendo su presencia y calor humano. O tener en el comedor, o en el living, a ese ser
querido ausente que está al otro lado del mundo y
que gracias a este mágico mundo de la telecomunicación está aquí, con nosotros y lo recibimos como
familia unida y realmente comunicada.
Y ahí estamos nosotros “maestros profesores”, maestreando la forma de unir estos dos mundos, el real y
el virtual para hacerlo más útil y feliz para esos niños y
jóvenes que sus padres nos entregan para “bien edu-

carlos” y “enseñarles a vivir”.
Seriedad académica, disciplina de estudio, conocimientos actualizados y con visión de futuro, de entrega anticipada de habilidades y destrezas para ese
mundo que les tocará vivir en su existencia profesional y laboral a futuro, y para ser hoy y siempre, respetuosos, honestos, autónomos y de buen trato.
Muy fácil me resultó expresar el párrafo anterior,…
pero todo aquello los profesores deben aterrizarlo en
el aula, al acontecer del día a día,… y es ahí donde
vienen en ayuda los Pilares Valóricos, los Principios y
la Formación Ciudadana que deberán estar presente
desde que el niño entra a Pre kínder, rinde enseñanza básica y cursa enseñanza media, es decir durante
catorce años,… y que los maestros deberán hacerlos
vida en el día a día de sus alumnos, con firmeza, sin
transar, pero en forma educativa, amigable y persuasiva,… es una tarea de la cual las instituciones educativas deben salir siempre triunfadoras.
Y serán precisamente los valores, los principios y las
raíces patrias de nuestra idiosincrasia las que nos
salvarán de ser engullidos por la globalización, pero
teniendo a los padres y apoderados como agentes
activos y participativos en la formación de buenas
personas, honestas, responsables y participativas,
que también es una tarea del día a día y cuyos frutos
los cosecharemos con el correr de los años.
Tan vasta es la acción educativa, tan compleja, y debe
ser ejercida en forma tan persistente y sistemática,…
que abruma y agobia al que piensa ingenuamente
que debe o puede acometerla solo,… ello es imposible,…
La Tarea Educativa Institucional Exitosa es la que se
acomete en equipo, en Equipos de Acciones Colaborativas y Amigables, en que cada docente sabe lo que
tiene que hacer, y lo hace muy bien, fundamentalmente su trabajo docente de aula. En que cada hogar
y cada familia se alinea con el colegio a través de la
formación de valores y hábitos de estudio y de vida
responsable y autónoma en sociedad de sus hijos. Y
en que cada institución educativa asume su compromiso con la Calidad de la Educación a través de un
equipo directivo y de gestión activo, creativo, motivador y responsable que va con los tiempos y asume los
desafíos con espíritu ganador. Y por último, como en
nuestro caso en particular, contar con un sostenedor
apoyador, valorador y respetuoso de la función docente y docente directiva.

Colegio Los Reyes

T

odo cambia, to
todo cambia, es la verdad, y
antiguos buscamos en la realidad
los más antigu
actual algo que nos enraíce, calme nuestras
nostalgias y nos involucre y nos comprometa
con el mundo actual.
a
niños, los adolescentes y los jóY nada mejor que los niñ
venes que llegan a nosotros
nosot para que los eduquemos,
les enseñemos y los
lo saquemos adelante. Ellos
nos traen el m
mundo real que impera en la
actualidad, lla constitución de las nuevas
formas de vivir en familia, con todas las
posibles falencias y las ventajas de
realidad que circula y se
esta nueva
nu
empodera de nuestra existencia.
empod
mundo ha denominado a esta
El m
época la “Era de la Comunicaépo
ción”,… y al parecer algunos
ci
y muchos están cada vez
más solos,…pero frente al
televisor, a un notebook o
un súper celular que trae
casi todo, incluso el mundo a su pantalla, sus mensajes, su sonar.

editorial

oy, no
o es la excepción….
…yy hoy,

MUCHO MÁS QUE NÚMEROS
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Puntaje Nacional
por dos años
consecutivos

Colegio Los Reyes

pilar académico

Tres han sido los estudiantes que han obtenido puntaje nacional en matemáticas

G

rata fue la sorpresa, al enterarnos que nuevamente
un alumno recién egresado había obtenido puntaje
nacional en matemáticas. El primero de ellos fue
Luis Céspedes Lecaros en el 2004, luego Sebastián
Estrada Eguiguren en el 2011 y el año recién pasado, Jean Crouchett Catalán. Todos ellos nos llenan de orgullo,
pues no tan sólo fueron excelente estudiantes, sino que además
mostraron ser jóvenes con una gran formación valórica, la cual,
sin duda, tiene cuna en el seno familiar, siendo este un apoyo
incondicional e indispensable para el crecimiento de jóvenes sanos y una actitud positiva ante la vida.

lo largo de su vivencia escolar y que cada una de ellas fueron
formando su carácter, su capacidad de decisión y actitud de enfrentar la vida.

Estos destacados estudiantes, que han logrado ser puntajes nacionales de matemáticas en la Prueba de Selección Universitaria
(P.S.U.), no tan sólo son habilidosos en los cálculos y proyecciones
en dicha materia. Además demostraron poseer grandes valores
como la solidaridad con sus compañeros, interés en potenciar habilidades artísticas, tenacidad para ir enfrentando las dificultades
con optimismo, apreciar y valorar la vida, reconocer la diversidad
entre las personas, siendo respetuosos con ella y todo su actuar.
Como entidad educativa, nos satisface a plenitud, saber que Han recibido una formación integral marcada por los valores y
nuestros estudiantes, a lo largo de su camino por Los Reyes principios familiares y por el énfasis que hacen los cuatro pilares
fueron encontrándose con diferentes experiencias, actividades, que conforman el Proyecto Educativo del Colegio.
desafíos que le permitieron interactuar, participar y enfrentar a
Les deseamos que sean exitosos profesionales con vocación y
grandes personas con valores arraigados y profundos principios y
que hagan realidad el compromiso social, lo cual engrandecerá
más aún nuestra sociedad y serán un
reflejo de su hogar y colegio.

J
Jean
Crouchett Catalán
Gran Premio
Colegio Los Reyes
Puntaje Nacional
2012
Puntajes
Lenguaje 789
Matemática 850
Historia 689
Ciencias 774
Actualmente
Primer año
Ingeniería Civil Industrial
Universidad Técnica
Federico Santa María

Sebastián Estrada
Eguiguren
Puntaje Nacional
2011
Puntajes
Lenguaje 707
Matemática 850
Ciencias 714
Actualmente
Segundo año
Medicina
U. Valparaíso

Luis Céspedes
Lecaros
Puntaje Nacional
2004
Actualmente
Ingeniero Civil Electrónico
Universidad Técnica Federico
Santa María

Últimos resultados
SNED SIMCE P.S.U.
(El 1° Lugar obtuvo 589 puntos)

Resultados P.S.U 4° Medios:
2011: Un alumno con Puntaje Nacional en
Matemáticas.
2012: Un alumno con Puntaje Nacional en
Matemáticas, Dos alumnos sobre 800 puntos,
5 alumnos sobre 750 puntos, 9 alumnos sobre
700 puntos, 20 alumnos sobre 650 puntos, 37
alumnos sobre 600 puntos y 69 alumnos sobre
550 puntos.

Resultados SIMCE Inglés 3° medios 2012
Audición: 73
Lectura: 70
Certificación CEFR:
La reciben 41 alumnos, el 58,2%.

Promedios P.S.U 2012 en Porcentajes:
47 alumnos con promedios 550 y 819 puntos:
16 alumnos con promedios 500 y 543 puntos:
4 alumnos con promedios 450 y 496,5 puntos:
3 alumnos con promedios 400 y 443 puntos:
1 alumno con promedios inferior a 400 puntos:

66,19%
22,53%
05,63%
04,22%
01,40%

Comuna

Lugar

Colegio

Dependencia

Audición

lectura

Promedio

Villa Alemana
Quilpué
Quilpué
Villa Alemana
Quilpué
Quilpué
Quilpué
Quilpué
Quilpué
Villa Alemana

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
9°

Champagnat
Coeduc
Coeducacional
Robles
*Los Reyes
Montesol 2
Pasionistas
Carlomagno
Liahona
Scuola Italiana

Particular
Particular
Particular
Subvencionado
Subvencionado
Subvencionado
Subvencionado
Subvencionado
Subvencionado
Subvencionado

85
81
79
71
73
68
65
66
61
61

80
79
76
74
70
74
73
71
69
69

82.5
80.0
77.5
72.5
71.5
71
69
68.5
65
65

Colegio Los Reyes

SIMCE 4° básicos 292 puntos - 2° Lugar Comunal
SIMCE 8° básicos 300 puntos - 1° Lugar Comunal
P.S.U 4° medios 588 puntos - 2° Lugar Comunal

pilar académico

Ranking entre Colegios Subvencionados de
Quilpué: Según Resultados de los últimos tres años
y de acuerdo a datos oficiales entregados por el
Ministerio de Educación.

Estamos disfrutando del Premio
SNED (2012- 2013) por el cual
el Ministerio de Educación nos
reconoce como “Colegio de
Excelencia Pedagógica”.
Entre los mejores Colegios
Subvencionados de la Quinta Región
somos el único que lo ha ganado por
sexta vez consecutiva.

SIMCE de inglés
2012, Ranking
entre Colegios
Quilpué y Villa
Alemana: los 10
primeros lugares.
*estamos cerca
y aspiramos a
más…
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… Al conocer los resultados…
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El SIMCE, la P.S.U y el SNED
…Nos trae alegría, inaudita alegría,
contento, conformidad, descontento…

Colegio Los Reyes

pilar académico

E

n un establecimiento
bl i i
educacional
d
i l con
espíritu deportivo como el Colegio Los
Reyes, los resultados no alcanzan a
llegar al conformismo y al descontento porque cuando no traen alegría, satisfacción institucional, inmediatamente surge
en nuestra comunidad un empuje incontenible
y positivo de acometer el nuevo desafío,… A
esa energía institucional nosotros llamamos
“Revancha Educativa”, y nos decimos, “Esta es
la realidad actual, pero nosotros estamos vivos
ganosos y una nueva oportunidad para ser mejores se dibuja en el futuro inmediato,… y allá
vamos como buenos fanáticos con todas nuestras fuerzas y esfuerzos y con la meta grabada
a fuego en nuestra fuente en busca de mejores
actuaciones.
Algo y mucho vale ser fanático, ese estado de
ánimo constante y sistemático que nos entrega
el deporte y que no nos deja bajar los brazos.
En verdad todos debieran aprender a ser fanáticos para así poder vivirlo y ponerlo a trabajar
en pro de una educación de calidad.
Los resultados P.S.U y del SIMCE de nuestro
colegio nos destacan y nos igualan con los
mejores colegios subvencionados de la Región,
sin embargo, aspiramos a más, debido a los
esfuerzos sostenidos de nuestros docentes de
aula, el apoyo institucional a través de los Reforzamientos Obligatorios en Lenguaje y Matemáticas para todos nuestros alumnos de 1°
básico a 4° año medio, el trabajo acucioso y
motivante de los profesores jefes y la Unidad
Técnica Pedagógica en perseverante posición
de alerta, de apoyo, de guía y de motivación
constante y sistemática a la labor docente de
aula, y al sólido y oportuno apoyo del Sostenedor del Colegio. El aporte y empuje de los
apoderados que desde sus hogares comparten,
refuerzan y hacen vivo los pilares que sostienen el andamiaje educativo de la sólida formación personal y valóricacon que pretendemos
Sede Los Reyes
1° a 3er año básico
1.- Talleres de Reforzamiento Pedagógico en
Lenguaje 2° Básico.
2.- Talleres de Habilidades lectoras 2° Básico.
3.-Talleres Pedagógicos de Reforzamiento 3°
Básico en Lenguaje y MatemĄƟĐĂ͘

investir
Respeto,
i
i a todos
d nuestros alumnos:
l
R
Responsabilidad, Honestidad y Autonomía que
son los pilares en que se sostiene nuestro andamiaje educativo.
Ante los resultados del SIMCE, la P.S.U y el
SNED la actitud institucional del Colegio Los
Reyes será siempre la misma, cualquiera sea su
guarismo. “Nada nos hará dudar de nuestros
principios esencia institucional y el compromiso asumido y sostenido durante ya 19 años de
vida al servicio de la comunidad a la que nos
debemos y que nos ha brindado su respaldo
sostenido y en aumento, cuando nos comprometimos desde el primer año en otorgar una
Educación Integral y Valórica a todos nuestros
alumnos.
Para el Colegio Los Reyes el SIMCE, la P.S.U y
el SNED son una medida muy seria y objetiva
realizada por instituciones de gran prestigio y
credibilidad nacional e internacional, como los
son la Universidad de Chile y el Ministerio de
Educación de nuestro país, que nos permite
disfrutar de una competencia académica leal
a nivel nacional que nos desafía, nos inquieta, nos motiva y no nos deja dormirnos en los
laureles.
Sus resultados los esperamos esperanzados,
pero siempre nerviosos. Pero como somos un
colegio deportivo, todo ese sentir es muy propio y natural de fanáticos, y nosotros lo somos,
porque sabemos vivirlo, apreciarlo y disfrutarlo.
Además que estamos muy conscientes como
educadores que nuestros alumnos son mucho
más que un resultado SIMCE, P.S.U o SNED, ya
que desde Pre kínder a 4° medio disfrutan de
una real y sólida Educación Integral, que colma
de actividades desafiantes y motivadoras su
vida estudiantil los enriquece y les hace aflorar
y desarrollar sus dones, aptitudes y preferencias personales, aquellas que lo acompañarán
siempre y harán más feliz y plena su existencia.
Sede El Sauce
4° año básico a 4° año E. Media
1.- Talleres Pedagógicos de Reforzamiento
para Enseñanza Básica y Enseñanza Media.
2.- Plan de Apoyo InƐƟtucional, Enseñanza
Media Sede El Sauce.
3.- Talleres avanzados, por invitación para
Enseñanza Media.

Proyecto
A.C.O.D.A

E

l Colegio los Reyes, en su afán de
cubrir todas las necesidades que
nuestros estudiantes requieren
para completar su proceso de enseñanza-aprendizaje, es que ha dado forma y
organizado las “Actividades Curriculares
Obligatorias para el Desarrollo Académico”, (A.C.O.D.A.)
Su principal objetivo es atender las necesidades específicas de desarrollo de
los alumnos/as derivados por el profesor de aula, con el propósito de obtener
de ellos el máximo de rendimiento escolar y personal posible
Esta es una acción sistemática de apoyo, motivación y atención pedagógica
focalizada. Ha sido puesta al servicio
de los alumnos/as de manera obligatoria en todos los niveles, desde Primero
Básico a Cuarto Medio. Está a cargo de
un equipo docente especializado que
trabaja en concordancia con los requerimientos del profesor de aula de las
asignaturas de lenguaje, matemática,
inglés, biología, química y física.
. La acción pedagógica mencionada,
funciona considerando tres agrupaciones de alumnos/as con un bloque de 90
minutos de trabajo semanal en la Sede
El Sauce, y con 60 minutos de trabajo
semanal en la Sede Los Reyes.

vitrineando
Colegio Los Reyes

vitrtri
vit
vitrin
ttrin
rrineando
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NUESTRO MUNDO INTERIOR
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Conectando el Arte con el
Aprendizaje Significativo
El Arte y variadas formas de hacer cultura permiten el aprendizaje significativo y una educación integral.

C

Colegio Los Reyes

pilar cultura

on una simple mirada al mundo actual
y al comportamiento juvenil, percibimos que no tan solo somos partícipes
de un sistema globalizado, sino que,
además, de un modelo educativo distinto: el
constructivismo, donde el estudiante es el arquitecto de su propio aprendizaje, por medio
del hacer y participar, es decir, mientras más
experiencias y vivencias posea, mayor y mejor
aprendizaje.
Es por ello, que si bien es cierto, nuestros estudiantes tienen una ventaja por ser nativos

tecnológicos, no lo es todo; por el contrario,
se hace necesario mostrarles el otro lado del
mundo, ese en que participan los sentimientos,
las emociones, los ideales, los valores, los principios, es decir, la interioridad del ser humano.
Es ahí, donde las artes y diferentes formas de
hacer cultura, adoptan un rol preponderante,
pues no tan sólo fortalecen la escala de principios impartidos desde sus hogares, sino que
además les permite tener una visión amplia del
mundo, desarrollar la sensibilidad, el pensamiento crítico y analítico, y también, encontrar

en ellas, un real apoyo en lo más profundo y
loable que compone la esencia humana: su íntima conciencia. Todo lo cual le permitirá en un
mañana proyectarse y realizar su vida más plenamente, sin obviar el aporte que engrandecerá la humanidad reflexiva y conscientemente.
El arte, la música, la plástica, el movimiento y
el teatro mejoran la vida, el sentir, el ser, el
pensar, el actuar…
Cecilia E. Sánchez Martínez

CRECIENDO Y DISFRUTANDO

Nuestros estudiantes disfrutan de conciertos y teatro en casa desde
hace más de quince años, como parte de su curriculum académico.

U

no de los cuatro pilares que integran el Proyecto Educativo
Institucional es “Cultura”, el cual
pretende incrementar el acervo
cultural, enriquecer el espíritu de nuestros
estudiantes para así enfrentarse con actitud positiva y sólida además de una importante autovaloración.
Pensando en ello, se elabora anualmente
una cartelera cultural, la cual dentro de
otras actividades, cuenta con entregar a
todos los estudiantes Concierto y Teatro en
Casa. Durante este semestre contamos con
los siguientes eventos:
Conciertos en Casa: Jazz, bossa-nova y
música popular con el Trío Felipe Pérez de
la PUCV.
Orquesta infantil con instrumentos de
cuerda del conservatorio de la PUCV.
Teatro en Casa: Nosferatu, Compañía Cachiporra. Esta presentación se realizó con
el Auspicio del Centro General de Padres
y Apoderados de nuestro establecimiento,
en un convenio recientemente establecido.
El Enfermo Imaginario, Compañía de Teatro Ilusión, Bako Producciones.
El Patito diferente, no feo, Compañía de
Teatro Infantil Mosaico.

Una particular visión del clasico de terror

Talleres Artístico Culturales:
Las diversas disciplinas que
imparten los talleres artísticosCulturales del Colegio Los
Reyes, permiten a nuestros
alumnos adquirir una formación
integral, la cual genera diversas instancias para que disfrute
del ámbito y aprenda a conocerlo y vivirlo. En estos instantes se
están desarrollando 22 talleres
en las siguientes áreas:
Folclor Instrumental
Coro
Taller Instrumental
Escuela de Rock Infantil
Danza Folclórica
Pintura Vitral
Arte Sustentable
Reciclarte de Magia
Botánica
Periodismo
Inglés Avanzado
Malabarismo
Teatro Infantil
Teatro y máscaras
Clown Infantil
Debate
Robótica.

HEIKE SCHARRER EL ARTE, LA MÚSICA Y LAS PERSONAS
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Apreciar las manifestaciones artísticas desde pequeños como parte
del curriculum de estudio de los estudiantes, es una gran ayuda al proceso formativo de la persona

¿Cómo podemos encontrarnos con el
Arte?
La música y el arte en general están presentes en todo nuestro accionar y en ocasiones
pasa inadvertida, pero el arte abarca todo y
está en todas partes:
Arte como idioma- expresión a través de la
voz.
Arte como pintura- expresión a través de los
colores.
Arte como movimiento-expresión a través
del cuerpo humano.
Arte como música- expresión del alma.
y… usted como concertista, ¿qué nos
puede decir acerca de la música y la im-

¿Qué aspectos potencia la música en los
niños y jóvenes?
Los sonidos entran al alma y despiertan las
armonías escondidas en nosotros, y son más
fuertes para un niño y adolescente ávidos de
conocer el mundo a través de su mirada y
en toda su magnitud. La música despierta el
amor por la creación, el movimiento como
ritmo, el canto y la fantasía imaginativa.
¿Considera importante que los estudiantes aprecien conciertos desde pequeños?
Por supuesto que sí. La música siempre toca
lo mejor en nosotros, para que seamos felices. Una persona feliz se enfrenta distinta
al mundo, es más sociable y sensible, desarrolla más comprensión y sobre todo una
percepción aumentada en su capacitación
intelectual y emocional.

pilar cultura

• Título del Estado de Alemania en
Pedagogía e Interpretación de violín.
• Miembro de la Opera Estatal de
Hamburg
• Profesora en el Conservatorio de
Blankenese
• Directora de Talleres Musicales en
Alemania, Dinamarca e Inglaterra
• Invitada en Alemania por la Escuela
Superior de Música de Hamburgo con
su Orquesta Juvenil
• Profesora Titular de Violín y Música
de Cámara
• Fundadora de 3 Orquestas
Juveniles
• Concertino y Directora de la
Camerata IMUS
• Dirige Diplomado en la “Enseñanza
Básica de violín” en la Directora del
Conservatorio de Música de la PUCV

portancia que reviste en el ser humano?
Es de suma importancia tener claro, que la
música es la forma más sutil del planeta y
entra directo sin filtro al ser humano. Siempre existe menos comunicación verbal entre
los seres, pero en el caso del arte ayuda y en
especial la música como expresión y comunicación no verbal.

Colegio Los Reyes

Heike Scharrer
Concertista, Profesora,
Directora del Conservatorio de
PUCV
Nacionalidad Alemana

Heike, ¿qué importancia le atribuye a la
música en el proceso de formación de
los jóvenes?
Nuestro mundo es cada vez más tecnológico, y el ser humano va quedando cada vez
más solo. Por eso hay que aprender y entender que el arte va a ser nuestro salvador en
el futuro, porque va a estar presente en todo
nuestro quehacer y vamos a necesitar fortalecer el alma y equilibrarnos internamente,
para sostenernos en este mundo de tensión
y stress cada vez mayor.
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Dos idiomas
para un
mundo global

E

Colegio Los Reyes

pilar inglés

sa ha sido la consigna que ha motivado al Colegio
Los Reyes, en su búsqueda por encontrar nuevas
vías para fortalecer la Enseñanza del Idioma Inglés,
habiéndose forjado así, un importante pilar en el
proyecto Educativo Institucional del Colegio Los Reyes. En
atención a ello, los estudiantes y profesores se encuentran inmersos en variadas actividades que les permite desarrollar las
habilidades lingüísticas en esta segunda lengua, de esta forma
nuestros estudiantes podrán participar con mejores herramientas en el mundo competitivo de hoy en día.
Para lograr el objetivo planteado por el colegio y el Departamento
de Inglés, se han incrementado las horas lectivas desde Prekinder a
Segundo año de Enseñanza Media,

PROFESORES SE CAPACITAN

Profesores y Técnicos de
la Educación en apoyo
al Cuarto Pilar: Inglés
Implementación del cuarto pilar en nuestra
institución ha provocado toda una revolución.

E

l proceso de implementación del inglés, como
cuarto pilar de nuestra institución, no solo
comprende la reestructuración de los planes y
programa internos para nuestros estudiantes.
Si no que también involucra de manera activa, la capacitación de nuestro cuerpo docente.
Es así como desde hace más de un año todos los
profesores han participado de una capacitación intensiva, diferenciada por niveles, cuyo único fin ha
sido, utilizar de manera efectiva el uso del idioma
extranjero en nuestras salas de clases.
A partir de este año la capacitación se ha focalizado
en los profesores y técnicos de la educación de niveles iniciales: prekinder a segundo año básico, quienes
asisten regularmente a clases de inglés cada semana.
Como toda nueva implementación, requiere de un
proceso, cuyos frutos no serán obtenidos de inmediato, pero gracias al compromiso de nuestros profesores podemos decir con orgullo que nuestros primeros
logros ya son visibles y contamos con el uso efectivo de saludos, instrucciones de trabajo y comandos
sencillos por parte de nuestros docentes en aula ,
aumentando así la exposición a la lengua inglesa y
desarrollando la comprensión en nuestros alumnos.

SIMCE DE INGLÉS

Un logro que ratifica el trabajo
realizado e invita a seguir avanzando
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SIMCE Inglés 2013

Puntaje promedio nacional Puntaje promedio Los Reyes

Comprensión Lectora

48

70

Comprensión Auditiva

49

73

En comparación con los colegios de nuestro mismo nivel socioeconómi-

NUEVAS OPORTUNIDADES

Taller de
Inglés
Avanzado
Con atractivas metodologías
trabajan los estudiantes y su
profesora en este taller, obteniendo interesantes logros

E

l objetivo de este taller es brindarle a los integrantes, instancias nuevas y diferentes a las
que se desarrollan en las clases
regulares. De ese modo potencian y
desarrollan sus habilidades lingüísticas
e intereses, permitiéndoles además,
participar en instancias competitivas
externas relacionadas con esta lengua
extranjera.
Los participantes asisten con una especial motivación y perseverancia los
cuales son mostradas tanto en las clases de inglés como en el propio taller.
Los logros se evidencian además al poner en práctica el uso de la lengua inglesa en su vida diaria desde una edad
temprana en forma permanente.

co, en todo el país, nuestro colegio obtuvo 8 puntos más alto que el promedio. Esto lo dejó como uno de los colegios particular subvencionado
de mejor rendimiento de la ciudad de Quilpué y Villa Alemana.
Finalmente, cabe destacar que el porcentaje de alumnos que obtienen
certificación internacional es de 58% y que un 32,8% estuvo ligeramente bajo el puntaje de certificación, dejando solo un 9% en un nivel
descendido o muy bajo.
Creemos que las diversas actividades programadas y graduadas según
nivel para el desarrollo de la habilidad de producción oral, ha animado
cada vez más a que los alumnos no tengan miedo a hablar en una
segunda lengua, por el contrario, poco a poco han ido ganando la confianza de expresar ideas en Inglés, lo que contribuye paulatinamente a
su progreso en la adquisición del idioma Inglés.

DESDE ESTADOS UNIDOS

Nativo de habla
inglesa conversó con
nuestros estudiantes
Una visita desde Estados Unidos desafió a nuestros estudiantes el año recién pasado, quienes participaron entusiastamente en la charla dada por Julián Wyatt

J

ulian Wyatt es un joven nacido
en Seattle – Estados Unidos,
quien nos visitó como parte de
un proyecto de visitas de nativos hablantes del idioma Inglés a
nuestro Colegio.
A la cita con Julian concurrieron
alumnos de sexto y séptimo en una
primera ronda y luego alumnos
de primero y segundo medio. Los
alumnos tuvieron la posibilidad de
escuchar a un ciudadano norteamericano hablando su idioma materno, quien se refirió, en una brillante
exposición, a su ciudad natal Seattle y a su vida en ella. Julian también nos habló de sus viajes y de su
función de voluntariado en nuestro país y al final de su exposición
respondió gentilmente las diversas
preguntas que nuestros alumnos le
hicieron.

Para nuestro departamento de
idiomas, esta actividad cumplió las
expectativas de nuestro objetivo en
relación a tener visitas extranjeras
que tengan contacto con nuestros
alumnos. Sin lugar a dudas estas
experiencias motivan el desarrollo
lingüístico de nuestro alumnado,
quien sin temer se atreve a usar su
Inglés y provocar interacción con
nuestras visitas foráneas.
Estamos convencidos que este tipo
de actividades acrecienta la confianza de los menores en el uso del
lenguaje inglés y desarrolla ostensiblemente sus habilidades auditivas
y orales.
Esperamos repetir estas experiencias y recibir nuevas visitas para poder animar a nuestro alumnado una
vez más a usar lo que en el colegio
aprenden.
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l 2012 se realizó, en nuestro país, el segundo Simce de Inglés.
Esta prueba intenta registrar el grado de manejo comunicativo
del idioma Inglés. Desafortunadamente, los resultados a nivel
nacional indican que sólo el 18% de los estudiantes de tercero
medio logra los estándares internacionales de dominio del idioma, en
las habilidades de comprensión lectora y auditiva. Sin embargo, nuestro
colegio logró obtener un puntaje superior que a continuación se grafica.

pilar inglés

El profesionalismo, la excelente disposición de los estudiantes, las diversas actividades programadas de
manera gradual en la producción oral, han dado sus frutos.

FORMANDO VALORES Y ACTITUDES DE VIDA
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Actividad Deportiva: un Pilar
más en Nuestra Formación
de Niños y Jóvenes

Colegio Los Reyes

pilar deporte

El Proyecto Educativo Institucional del Colegio Los Reyes se basa en cuatro pilares fundamentales y uno
de ellos es el Pilar Deportivo, cuyo objetivo es desarrollar variados valores y disciplina en los estudiantes.

S

abido es que diversos autores
mencionan la importancia que
ha tenido la actividad deportiva
en jóvenes y niños, desde tiempo
muy antiguos, no tan sólo porque les
favorece en su desarrollo sicomotriz y en
las habilidades físicas, sino también, por
la trascendencia que reviste en la formación integral del ser humano desde su
niñez hasta la adultez. Ellos afirman que
la práctica constante y disciplinada de la
actividad física, beneficia el desarrollo
integral del cuerpo, de la mente, la autoestima, la ética y la moral, entre otros.
El Colegio Los Reyes, en su afán por apoyar los principios y valores que las familias les entregan a sus hijos, ha incorporado en el Proyecto Educativo Institucional
una fuerte carga horaria deportiva como
parte del curriculum del estudiante, a
objeto de utilizar variadas estrategias
metodológicas para desarrollar y potenciar a nuestros estudiantes, logrando
así formar buenas personas con un gran
compromiso y responsabilidad social.

Valores que Desarrolla la Práctica Deportiva
Recopilados por Frost y Sims (1974)
DIMENSIÓN GENERAL

DIMENSIÓN PSICOSOCIAL

DEPORTE RECEATIVO Y
AIRE LIBRE

Justicia y honestidad

Disfrute, diversión, alegría

Uso creativo del tiempo libre

Humildad

Autoestima, autorrespeto

Estética

Autosacrificio

Respeto a los puntos de vista
diferente

Disfrute y satisfacción
personal

Respeto a los demás

Respeto a los adversarios

Participación familiar

Respeto por las diferencias
culturales

Control emocional,
autodisciplina

Evasión emocional y
Relajación.

Juego limpio

Juego con los límites propios

Participación no competitiva

Eliminación de prejuicios

Tolerancia, paciencia,
humildad

Bienestar físico y psicológico

Comportamiento ético
Autocontrol

Liderazgo, responsabilidad
Lealtad, integridad

Perfección en la ejecución

Valor

Verdad

Respeto a las decisiones de
los árbitros

Intercambio Cultural

Determinación

Nuevos y continuos desafíos

Autorrealización

Aprecio y respeto ´por la
naturaleza

Autorrealización máxima

Salud y bienestar físico
Amistad, empatía, cooperación

Comunicación
Liderazgo
Promoción de logro y la
experiencia
Iniciativa, originalidad

Control emocional y
responsabilidad
Lealtad hacia el grupo

Fuente: www.revistaeducacion.mec.es/re335/200

CEREMONIA DE PREMIACIÓN

pilar deporte
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Colegio Los Reyes

Ganadores en la
Copa Elías Figueroa Brander 2012

COMPETENCIA INTERNACIONAL
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Alumnos de Los Reyes
en el Extranjero
La disciplina, constancia y el desarrollar una actividad con pasión, trae sus
recompensas.

S

Colegio Los Reyes

pilar deporte

i bien el Colegio Los Reyes, posee mucha actividad física y deportiva, semanalmente, como parte del
curriculum escolar, en muchas ocasiones para los estudiantes no es suficiente, pues ya han desarrollado
el gusto por la actividad deportiva y han incrementado las propias habilidades.
Para ello, apoyados por sus familias, integran otros clubes deportivos, otorgándoles oportunidades de
participar en equipos de selección nacional e internacional, como es el caso de algunos estudiantes de nuestro
colegio, que se nombran más abajo.
Orgullosos reconocemos en ellos la disciplina y perseverancia que les han
permitido logran frutos y disfrutar de grandes satisfacciones y recompensas.
Diego Jara Fernández - 3o Año Medio B
2013 Campeonato Vendimia, Mendoza, Argentina
2013 Sudamericano de clubes en Mar del Plata, Argentina
2012 Mundial Interamnia World Cup Italia
Nelyver Montenegro Catalán - 4o Año Medio B
2012 Partille Cup, Suecia
2012 Drowning cup handball, Dinamarca
2012 Sudamericano de Handball, Córdoba, Argentina
2012 Binacional Cristo Redentor, Chile
2011 Partille Cup, Suecia
2011 campeonato Vendimia, Mendoza, Argentina
2010 Sudamericano de clubes en Mar del Plata, Argentina
Rocío Gómez Celedón - 1o Año Medio B
2013 Campeones de campeonato Vendimia, Mendoza
2012 Sudamericano escolar en Brasil ( por la Scuola Italiana en
calidad de refuerzo)
2012 Suecia Partille Cup, Suecia
2012 Drowning cup handball, Dinamarca
Cristóbal Andrades Contreras - 1o Año Medio A
2013 Campeonato Vendimia, Mendoza
2013 Partille Cup, Suecia
2013 Drowning cup handball, Dinamarca
2011 Sudamericano de clubes en Mar del Plata
Jason León Alvear - 8o Año Básico A
2012 Con Santiago Wanderers participa en la final del Mundial
Dannone, Polonia.
Rodrigo González Alarcón - 8o Año Básico A
2013 Campeonato Vendimia Mendoza
2012 Campeonato Vendimia
Vendim
mia Mendoza

GRAN PARTICIPACIÓN

C

on desbordante entusiasmo y con un gran marco de participantes se efectuó la cicletada familiar, organizada por la
Ilustre Municipalidad de Quilpué, la que contó con el patrocinio de Colegio Los Reyes.
La hermosa jornada convocó a una gran cantidad de ciclistas de
diversas edades y contó con la presencia del Alcalde de la comuna,
señor Mauricio Viñambres.
Agradecemos la notable presencia de la gran familia de Los Reyes
y esperamos realizar otro similar en el más corto plazo para abrir
un nuevo espacio a la vida saludable de nuestra comunidad.

EN UN DÍA FESTIVO…

Exitosa clínica de
balonmano…
… y con gran
presencia
de alumnos,
apoderados…

C

on gran éxito se realizó
alizó
nuestra Primera Clíninica de Balonmano, el
día sábado 29 de junio
del presente año, en
dependencias deportivas del establecimiento. En esta oportunidad
fue galardonada con la
presencia del máximo
exponente de este deporte
te
a nivel nacional, don Marco
arco
uesOneto, seleccionado de nuestro país que ha realizado su
gran carrera deportiva en el
viejo continente.
Cabe mencionar que este
gran deportista ha jugado
en distintos equipos de Europa, destacando el Barcelona
de España al cual defendió
durante 3 temporadas. En
esa oportunidad el equipo
español se coronó Campeón
de Liga, lo que le permitió,
posteriormente, participar de
la Copa de Campeones de las
Ligas Europeas. Otro aspecto importante es que Oneto
además, fue pilar fundamen-

pilar deporte

Cicletada de Belloto 2000, con gran concurrencia
de niños, jóvenes y familia en general
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Colegio Los Reyes

Familia Los
Reyes, apoya
iniciativa
deportiva
organizada
por la
Municipalidad

tal en la obtención de la medalla de bronce para nuestro
país en los juegos panamericanos, transformándose así
en un ejemplo para niños y
jóvenes deportistas.
En esta oportunidad, nuestro
colegio le hizo un reconocimiento a su gran labor, por
medio de un galvano. Esta
distinción fue entregada por
el Director del Establecimiento Educacional don Orlando
Baeza Abarca y por nuestro
Director Deportivo don Elías
Figueroa Brander.

Colegio Los Reyes

departamento de matemáticas
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Departamento de
Matemáticas
Propósito
El departamento de Matemáticas está conformado por todos los profesores del establecimiento que imparten clases de matemáticas
tanto en enseñanza básica como en enseñanza media. Esta es una instancia que tiene por
objetivo coordinar los quehaceres propios de
la enseñanza de esta disciplina, y articular los
aprendizajes claves para cada uno de los niveles de estudio, para así alcanzar continuidad y
logros en el proceso.

Resultados PSU y Educación Superior
El departamento de Matemáticas siempre ha
destacado por sus puntajes PSU en nuestra
comunidad escolar. Por segundo año consecutivo contamos con un puntaje máximo nacional en Matemáticas.
Además se lograron 3 puntajes en Matemáticas sobre los 800 puntos.
Por otra parte, a nivel de ingreso a la educación superior, cerca
del 43% de los estudiantes que ingresa a la educación superior
en nuestro establecimiento prefiere una carrera asociada al plan
matemático.

Proyectos en Ejecución
1) Programa ACODA. Este es un programa de acompañamiento al
aula. Está conformado por una serie de talleres para los estudiantes
de cuarto básico a cuarto medio, los cuales se desarrollan fuera del
horario regular de clases.
En enseñanza básica, primero y tercero medio pretenden reforzar
y nivelar a los alumnos con dificultades de aprendizaje en la asignatura. Por otra parte, en enseñanza media ofrecen la posibilidad
de preparación PSU en la modalidad preuniversitario para todos los
alumnos que así lo requieran.
2) Proyecto de Simulación SIMCE. Este es un proyecto que busca

acercar la modalidad de evaluación SIMCE a todos
los estudiantes de cuarto, sexto y octavo básico,
y segundo medio que deben rendir esta prueba.
Este programa se había estado implementado
históricamente para octavo básico, pero este año
se amplía a los otros niveles de manera sistemática. Consiste esencialmente en la asignación de
un tiempo exclusivo para la evocación de contenidos y habilidades relevantes de años anteriores
al nivel, para optimizar el desempeño SIMCE, a
través del uso de materiales diseñados ad-hoc al
instrumento en cuestión. Este programa incluye
la ejecución de ensayos como evaluaciones.
3) Problemas de Ingenio. Este es un proyecto liderado por la dirección del Colegio en conjunto con
los profesores del departamento, que espera propiciar el desarrollo
pensamiento lateral y el razonamiento lógico a partir de problemas
de ingenio en el nivel de cuarto básico. Para ello se prepararon materiales pertinentes e innovadores en el formato de módulos, que
prontamente podrían ser asignados a una edición especial.

Otros Antecedentes
1) Este año el departamento de Matemáticas ha incorporado
a nuevos profesores, quienes han aportado con su profesionalismo y compromiso, alineándose a las nuevas proyecciones y metas del área.
2) El año recién pasado, el Taller Olímpico entrenó a un grupo
de estudiantes talentosos e interesados en las matemáticas
para que pudieran participar en competencias y concursos
escolares de la asignatura. Cabe destacar la obtención de
medalla de bronce en la Olimpiada Nacional de Matemáticas
que organiza la Sociedad Chilena de Matemáticas SOCHIEM
y otros premios de primer lugar en concursos a nivel local.

El lenguaje y la
comunicación cruzan la
vida del ser humano

El ser, sus valores y su cultura
El Departamento de Lenguaje del Colegio constantemente ha trabajado para EL SER, SUS VALORES Y SU CULTURA
mejorar los estándares de conocimiento
y habilidades de los alumnos y alumnas
que el sistema educativo actual nos exige como educadores.
Por ello, el año 2012 se decidió fortalecer las habilidades propias de la comTALLER
CERTÁMENES
EXPRESIÓN
TALLER
REPRESENTACIÓN
COMPRENSIÓN
DE EXPRESIÓN
TALLER PSU
prensión lectora y se comenzó a trabajar
TEATRAL
INTERPRETATIVA
LECTORA
ESCRITURA
ORAL
Discriminar
Memorizar
Parafrasear
con el Proyecto de Comprensión Lectora
Comprensión
Construir
Ordenar ideas
Resolver
Preparar
global
Interpretar
de Editorial Santillana el que enfatiza en
Conectar
Explicar
Elaborar una
ideas
cinco habilidades específicas: comprenp
interpretación
sión global, obtener información, elaboEL SER, SUS VALORES Y SU CULTURA
rar una interpretación, reflexionar sobre
la forma y reflexionar sobre el contenido. El trabajo y estudio de estas habilidades ha permitido que los alumnos y alumnas
mejoren considerablemente en estas habilidades
de comprensión lectora; no obstante, el trabajo continuará y se enfatizará en la adquisición
y mejoramiento de estas aptitudes, puesto que
el proceso requiere de sistematización, debe ser
una tarea constante a lo largo del tiempo que beneficie a todas las generaciones futuras de alum-

departamento de lenguaje

nos y alumnas del Colegio Los Reyes y de esa
forma los logros alcanzados serán relevantes en
la calidad de educación de los estudiantes de
esta Institución.
Paralelamente a ello, desde hace más de diez
años se trabaja en las representaciones de
obras dramáticas relevantes del ámbito literario nacional y universal. Estas puestas en
escena permiten que los alumnos y alumnas
refuercen la memorización, como también la
capacidad de organización, el desarrollo de
la creatividad y por sobre todo el refuerzo de la confianza al enfrentarse a
un público. Habilidades que no solo son
útiles en el plano de la comunicación,
sino que les permitirán desenvolverse
con éxito en labores futuras, ya sea en
su desempeño educacional, o en sus deberes laborales.
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eniendo presente las exigencias del
mundo actual, en todos sus ámbitos, y
la importancia que reviste el manejo del
lenguaje para el desarrollo integral del ser
humano, el Departamento de Lenguaje y Comunicación ha elaborado un proyecto de trabajo
que cruza todos los niveles de enseñanza,e integra los tres ejes que lo rigen:Lectura Comprensiva, Escritura y Expresión Oral. Este proyecto
de trabajo está centrado en potenciar las habilidades cognitivas y desarrollar el pensamiento
analítico y crítico de sus estudiantes. Para ello,
se aplican metodologías constructivistas durante
las clases, potenciando así al máximo las fortalezas de nuestros estudiantes y desarrollando
aquellas que pueden representar una debilidad.
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MES
TEMÁTICO
Organizar
Diseñar

…CON TODO SU GLORIOSO PASADO HISTÓRICO EN VALPARAÍSO…
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Estadio Elias
Figueroa Brander
…Que empezará muy pronto
a escribir su nueva historia…
El Arte y variadas formas de hacer cultura permiten el aprendizaje significativo
y una educación integral.

Colegio Los Reyes

página de elías

I

naugurado el año 1931, el Estadio de
Playa Ancha, une su historia al Decano
del Fútbol Chileno, Santiago Wanderers
de Valparaíso.
Memorables clásicos con sus vecinos de
Viña del Mar, euforia desatada al salir campeón los años 1958, 1968 y 2001 y partidos
de trascendencia nacional cuando recibía a
Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad
Católica, Unión Española,… y, sin olvidar,
con Audax Italiano, en su mejor época, en
el “Clásico de los Verdes de la Calle Lira” ya
que ambos clubes tenían su Sede en la calle
Lira: Audax en Santiago y Wanderers en Valparaíso,… esto también es lo que guardan
sus añosos pastos, junto a sus características graderías, al árbol donde se subían los
que no podían pagar,… y el viento que se
invitaba solo y asistía infaltable en las tardes
de domingo.
Hoy “Estadio Elías Figueroa Brander”, moderno, más cómodo para el hincha y nombrado así, en homenaje al jugador de fútbol
más grande de nuestra historia deportiva.
Elías Figueroa Brander, Wanderino hasta los
huesos, inicio su carrera de futbolista exitoso, allí, en ese césped de glorioso prado de
portentosos hinchas, fanáticos seguidores
del Decano y que despueblan los cerros para
ir a ver a su equipo que los esperanza, los

alegra y los enoja, pero que no dejan nunca
de amar y venerar.
Para el Estadio con mayor historia en nuestra patria y casa de Santiago Wanderers
respetable del Fútbol Chileno y dueño de la
barra más representativa de nuestros Cerros
Porteño,… el nombre del más insigne de
nuestros Wanderinos “Elías Figueroa Brander”,… No podía ser de otra manera, las
historia los avala, la historia los reúne y la
historia los proyecta con la fuerza de una
buena decisión y una visión de futuro que
encuentra a Valparaíso como Patrimonio de
la Humanidad.
Sin lugar a dudas, el Estadio Elías Figueroa
Brander, aportará un atractivo patrimonial a
Valparaíso, y será un lugar de visita obligado
para el turista nacional y extranjero, indudablemente, esto obligará a ubicar en el recinto deportivo un museo que nos recuerde
toda su historia y atesore la que se escribirá.
Y, a los colegios y escuelas de Valparaíso,
incluir un taller obligatorio: “Valparaíso Patrimonio de la humanidad” para conocerlo,
entre otros valores de la ciudad y así, sentirse orgulloso y poder escribir como porteño
de corazón, las siempre nuevas páginas de
su historia.

… PORTEÑO, QUILPUEÍNO, VILLALEMANINO…

Don Elías
Figueroa Brander
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Chilena,¡qué orgullo vestir la camiseta
roja con la estrella solitaria bordada en el
pecho!Desde ese momento sentí que estaba en una cancha de fútbol para honrar a mi familia, mis padres, mis hermanos, mis amigos… a todos quienes iban
al estadio a vibrar con nosotros. Desde
ahí y por los próximos 18 años vestí con
gran orgullo “la Roja”, siendo capitán de
mi equipo en innumerables ocasiones.
Después de una gran experiencia, haber
jugado el Mundial de Inglaterra, el mejor equipo del mundo de ese entonces,
Peñarol de Uruguay, vino a contratarme
para defender sus colores hasta 1971.
De ellos aprendí muchas cosas con respecto al fútbol. Con mi señora y mis hijos
crecimos juntos en es maravilloso país,
maduramos como familia. Pocas veces lo
he dicho, pero creo que mi carrera profesional no hubiera sido tan exitosa sin mi
paso por Uruguay y por ese equipo de los
“Manya”.
El siguiente destino de mi carrera fue
Porto Alegre, Brasil. Deseché varias ofertas para jugar en Europa, Real Madrid
y Barcelona siempre me buscaron, pero
yo quería estar cerca de mi país y poder
jugar con mi selección, además, jugar en
un torneo donde estaban los tricampeones mundiales era un desafío muy atractivo. Afortunadamente me fue muy bien,
logré ser reconocido tres veces como el
mejor futbolista de América y el mejor
defensa del mundo. Una alegría adicional a estos premios, es que siempre hablaban del “Chileno Figueroa”.
Siempre quise volver a jugar en Chile en
plenitud de condiciones y volví a jugar en
un equipo pequeño Palestino. Logramos
varias temporadas de grandes éxitos,
campeonatos e instancias finales de la
Copa Libertadores. Fui a Estados Unidos
una temporada y antes de retirarme jugué el Mundial de España ’82 (el tercero
de mi carrera) y en Colo-Colo.
Con casi veinte años de carrera como futbolista profesional, logré lo que siempre
quise, poder decir que soy un agradecido

de la vida. La vida laboral de un futbolista
profesional es corta. Pero ya pasaron 30 años
desde que me retire y sigo vigente, muchos
me consideran un “ciudadano del mundo”,
constantemente me invitan a distintos países
para conocer mi experiencia, para ayudar,
para aportar a crear un mundo mejor. Eso es
lo que me mueve hoy, trabajar por los niños y
niñas que serán los líderes del mañana.
Recientemente estuve en Dubái, invitado por
la fundación del Príncipe Alberto II de Mónaco, compartí con grandes personajes, tanto
del fútbol, como Diego Maradona y otras personalidades muy influyentes como JoëlBouzou, presidente de la Asociación Mundial de
Atletas Olímpicos. En otras ocasiones me he
sentado en una mesa de trabajo con connotados políticos nacionales e internacionales y
con grandes figuras del fútbol mundial.
Mucha gente cree que estar en esas alturas
puede marear, afortunadamente eso no me
pasa. Creo que la gran medicina para el vértigo es que siempre me acuerdo que crecí en
Villa Alemana, en una familia muy común, sin
lujos, pero con mucho amor para entregar,
recordando a mis padres y lo que se sacrificaron para que yo pudiera estar hoy donde estoy, pensando en mis hijos y mis nietos, en la
mujer que hasta el día de hoy me acompaña
y con la que vamos a enterar 50 años de matrimonio, pensando en que al morir no quiero
que me recuerden como un buen futbolista,
si no como alguien que trató siempre, y por
sobre todas las cosas, ser una buena persona.

Colegio Los Reyes

N

ací en Valparaíso en medio de
una familia hermosa, donde
mis hermanos Juan y Nancy ya
formaban parte de ella. Después de algunos años y producto de
una constante lucha por mi salud, nos
cambiamos a Quilpué y posteriormente
a Villa Alemana. Los primeros años de
mi vida fueron alegres pero difíciles, recuerdo el constante apoyo de mi madre
y de mi hermano Juan ayudándome a
superar mis problemas de salud, siempre
con entusiasmo, siempre buscando que
este niño, enfermizo y regordete, fuera
superando las vallas que la vida le ponía
por delante.
Ya para cuando había logrado superar
varias dificultades, un nuevo bajón, una
nueva piedra en el camino me dejó casi
un año postrado en cama, pero a punta de empuje y con las ganas de “ser un
niño normal y poder correr detrás de una
pelota” me sobrepuse y le gané a la vida.
Solo tres años después ya estaba casado
y cumpliendo mí sueño de jugar fútbol
de manera profesional. A los 15 años
firmé mi primer contrato con el club de
mis amores, Santiago Wanderers de Valparaíso.
Tantas estrellas habían en ese equipo,
que poco espacio quedaba para un muchacho recién llegado, pero que tenía
un gran futuro por delante. Mi destino
siguiente fue Unión La Calera donde fui
a préstamo para foguearme y ganar experiencia. Logramos la mejor campaña
histórica del club, la que hasta ahora no
ha podido ser igualada, logrando el cuarto lugar del Torneo Nacional, ganándole
a Colo-Colo en el Estadio Nacional por 4
goles a 1. Ese día, cuando apenas contaba con 17 años, el periodista Hernán
Solís en su relato radial dijo: “estamos
frente a un muchacho de 17 años que
juega como un crack maduro, desde hoy
yo no puedo más que llamarlo Don Elías
Figueroa”. Hasta el día de hoy me llaman
así, Don Elías.
El mismo año ’64 debuté por la Selección
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…hoy, ciudadano del mundo…

MAURICIO VIÑAMBRES, ALCALDE DE QUILPUÉ OPINA SOBRE LOS REYES
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El Colegio ha marcado nivel
académico y deportivo (…) ha
sido muy exitoso en eso”.

Colegio Los Reyes

entrevista

En conversación con el Departamento de Extensión y Cultura, el Alcalde se ha referido a la calidad de la
educación, la influencia del deporte, la recreación y la cultura en la formación de jóvenes y el mejoramiento en la calidad de vida.
EDUCACIÓN PARA TODOS
En su opinión, ¿cuáles son los aspectos que se debieran mejorar en la educación para que nuestros
niños y jóvenes se enfrenten con éxito a las exigencias del mundo actual?
Lo primero, yo creo que debiera existir una educación pública, del estado y de calidad. La cual pasa por el financiamiento, y por la evaluación en la gestión. Hay que considerar
que en la actualidad en todos los proyectos, se exige una
gestión de calidad y a la educación chilena aún le falta.
El Estado de Chile debe garantizar la calidad de educación
pública para todos los que deseen acceder a ella, dándoles,
además la misma oportunidad, de ingresar a la educación
superior, sin que ello sea predeterminado por la calculadora
en las familias, no pudiendo, en ocasiones incorporarse por
falta de recursos.

¿Cuáles han sido los pilares que ha impulsado su
administración en el ámbito educativo?
En el área municipal, hemos tratado de implementar los
Liceos Técnicos: como son Liceo Gastronómico, el Comercial, dos liceos técnicos y el Liceo Artístico Gronemeyer, el cual posteriormente, va a ser un centro artístico
importante en nuestra ciudad en materia de educación.
En el ámbito con los particulares subvencionados hemos
trabajado fuertemente, fortaleciendo los programas de
salud, las áreas recreativa y deportiva.
¿Cuál es el proyecto educativo que inspira a los
colegios de la comuna de Quilpué?
El proyecto educativo difiere entre los colegios municipales y los particulares, sin embargo, éstos son complementarios entre sí. Los particulares subvencionados
están centrados en la educación científico-humanista y
nosotros hemos enfatizado en el área técnica y artística.
Hemos tratado que la comuna tenga una diversidad en el
área educativa, porque la población es diversa.

A raíz de las demandas estudiantiles que han llevado a estudiantes a movilizarse a nivel nacional,
¿cree viable la desmunicipalización de la educación?
Sí, absolutamente. Esta debe pasar nuevamente al Ministerio de Educación y ser una educación pública, gratuita,
de calidad y garantizada. Creo además, que los jóvenes
lograron ser escuchados en sus demandas y que los gobiernos debieran entender eso. No es rol de los alcaldes
hacerse cargo de la educación y salud. Los alcaldes debemos preocuparnos de la educación de la comuna desde la
visión de ciudad, es decir, complementar, coordinar a través
de los establecimientos educacionales, sean públicos o particulares.
Sin embargo, creo que debe existir la educación particular para aquellas familias que deseen acceder a ella, pues se debe atender a la diversidad. Solo
que el Estado debe proveer de educación pública de calidad para brindarle
así una oportunidad a todos.

Hay pocos colegios
como Los Reyes, pues
ha tenido un rol distinto,
desde el deporte a la
recreación, ha tratado de
implementar la calidad
de educación y ha tenido
buenos resultados. Los
Reyes ha sido uno de
los mejores colegios en
resultados SIMCE

¿Cuáles cree usted que han sido los aportes que
ha realizado el Colegio Los Reyes en beneficio de
los estudiantes de la comuna?
Yo creo que el Colegio Los Reyes, fundamentalmente ha
marcado un hecho muy importante, primero en nivel académico, y luego, en el ámbito deportivo. Ha jugado un
rol fundamental en materia de deporte y mezclarlo con el
ámbito educativo, para obtener una calidad de la educación, ha sido muy exitoso en eso.
Hay pocos colegios como Los Reyes, pues ha tenido un rol distinto, desde el
deporte a la recreación, ha tratado de implementar la calidad de educación
y ha tenido buenos resultados. Los Reyes ha sido uno de los mejores colegios
en resultados SIMCE, no siendo su objetivo principal. Su objetivo ha sido
trabajar un área deportiva – recreativa como énfasis y creo que eso ha traído
buenos resultados.
¿De qué manera se podría efectuar un trabajo conjunto entre el
contexto educativo impulsado por su administración y el colegio
Los Reyes en pro de un desarrollo integral de los alumnos?
Al implementar programas conjuntos, como ya hemos hecho en el área deportiva. Además haremos convenios en otras áreas para trabajar conjuntamente, como conversamos con el Señor Baeza. Pues en la medida en que
las instituciones que existen en la comuna realicen trabajo en equipo, vamos
a tener una mejor ciudad, porque es importante generar espacios: hoy en
día los jóvenes tienen interés en participar y nosotros debemos apoyarlos en
sus iniciativas.

¿De qué manera ha influido el gran incremento de actividades
culturales que desarrolla la Municipalidad de Quilpué, en la comunidad?
Notablemente. El municipio debe invertir en actividades recreativas, culturales y deportivas para reforzar la educación, así tendremos jóvenes y padres
distintos. Por ello, nosotros como municipalidad, realizamos muchas actividades en el barrio, pues así se involucra la identidad de la gente y se sienten
partícipes e involucrados. Es lo que hacemos con los ciclos de teatro, de arte,
ver cine, porque es un ejercicio de pensar, y sirve para que los miembros de
la familia se relacionen y compartan. Si tenemos una cultura de consumo,
entonces consumamos cultura. Eso nos hace bien no solo para el alma, sino
también para la sociedad.

Juan Luis Méndez Muñoz
Alumno Fundador
Egresado el año 2001
Técnico Acuícola (Universidad del Mar)

MI COLEGIO
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Juan Luis Méndez Muñoz,
Técnico Acuícola: “fui Alumno Fundador”
Mi trabajo
Soy Técnico Acuícola y trabajo en la Empresa Acqua Chile. Mi trabajo lo realizo en Puerto Gala al extremo sur chileno. Quienes
trabajamos allí, vivimos en portones que son artefactos navales
flotantes y tienen las comodidades de habitabilidad óptimas para
diez personas. Allí se encuentran los centros de producción de
engorda del salmón y la trucha. Hacemos que crezcan para que
luego sean comercializados. Por ejemplo la Truchas es sacada a los
3,2 kg en 10 meses de crianza, mientras el salmón salar es el más
cotizado: se cosecha a los 14 meses y se sacan a los 4 ó 5 kilos.
Un consejo que les doy a quienes aún están en el colegio es que
antes de estudiar una carrera averigüen bien de qué se trata,
pues uno proyecta la vida basándose en ello y debe trabajar en
algo que le agrade.

HOY AZAFATA DE LAN

Echó sus sueños a volar
para hacerlos realidad
“Me siento una mujer grande con valores, con pilares fundamentales que me
entregó el colegio y mi casa. Me siento plena.”

Valentina Javiera Guajardo Troncoso
19 años
Egresa el 2011
Azafata – Auxiliar de Vuelo en LAN Chile

Valentina, ¿qué recuerdos tienes de tu
paso por el Colegio?
El primer recuerdo que me surge es cuando llegué
al colegio, era muy tímida pero los profesores me
ayudaron a integrarme a un curso donde todos mis
compañeros se conocían desde Kinder, sin darme
cuenta ya era una más del curso.
¿Esencialmente qué es lo que más te ha
ayudado en tu trabajo de Azafata?.
Una de las cosas que más me ayudó a ingresar a
LAN, fueron las clases de Lenguaje y los Certámenes Orales, pues me permitieron desenvolverme
de manera adecuada en las entrevista y proceso de
selección.
Recuerdo además, que todo lo que nos enseñó el
Profesor Carlos Montenegro, en Inglés, leer y escribir ese tremendo libro, me sirvió bastante, pues
con el inglés que aprendí en el colegio, me puedo
desenvolver en los países de habla inglesa.

¿Qué lugares has conocido y qué han significado para ti?
He tenido la oportunidad de conocer España,. Nueva Zelanda, Estados Unidos, Brasil, Perú, Argentina, Colombia y también he volado a Isla de Pascua.
Cada vez que conozco otros países, otras culturas,
me doy cuenta que las actividades culturales que
se realizan en el colegio me permitieron ampliar
el conocimiento y poder apreciar espectáculos de
teatro, conciertos y exposiciones, disfrutarlos y tener interesantes conversaciones y de muy alto nivel.
¿Quieres agregar algo más?
Sí, hay que aprovechar los valores que entrega el
colegio, los buenos profes que tienen… yo me he
relacionado con gente de mi edad de colegios particulares y me he sentido orgullosa, pues no había
diferencia y nada que envidiarle a ellos. Me gustaría
decirles a quienes estudian, que aprovechen el deporte, las obras de teatro, los conciertos, después se
van a dar cuenta todo lo que el colegio nos entregó.

Colegio Los Reyes

S

oy alumno fundador, vine a estudiar a Los Reyes cuando recién
partió y tengo lindos recuerdos, fui creciendo con él, recuerdo
cuando, con mis compañeros, corríamos como locos y llegábamos todos sucios a la sala de clases… aquí en este colegio forme
los mejores amigos que aún tengo, con los cuales todavía me junto.
Fui un deportista destacado a nivel nacional en el área del taekwondo, me levantaba muy temprano a correr, después venía al
colegio e iba a entrenar nuevamente. Esta actividad deportiva influyó en mí notablemente, me permitió desarrollar el orden y la
disciplina, como estilo de vida para lograr los objetivos que me
plantee en la vida.
Una de las cosas que más me gustó del colegio es la hermandad
que se vive y que se mantiene en el tiempo… sé que cuando seamos abuelitos vamos a tener esta misma amistad

ex alumnos

Lo que más me gustó del colegio es la hermandad que se vive en Los Reyes, y que se mantiene en el tiempo.

HERMANOS BURCKHARDT LEIVA

Logros
Profesionales y
Familiares
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Ingresan al colegio en sus albores, acompañados por su
tía y abuelita.

ex alumnos

E

ra 1995 y en el nuevo Belloto 2000, se fundaba el Colegio Los
Reyes. Hasta sus puertas llegaron tres niños acompañados de
su tía y su abuelita, los hermanos Burckhardt Leiva: María José
ingresó a octavo básico, Víctor a sexto y Óscar a cuarto básico.
Los tres hermanos se destacaron durante su trayectoria escolar: María José, respetuosa y excelente alumna. A ella le interesaban las
ciencias y una vez que egresó de cuarto medio en 1999, continuó
sus estudios en la Universidad de Antofagasta, ciudad en la que
formó su familia y en la que actualmente trabaja.
Víctor era un niño muy risueño y colaborador. También destacó por
su buen rendimiento como estudiante. Egresó de cuarto medio el
año 2001 y continuó sus estudios en la Universidad Católica de Valparaíso, donde egresó como Ingeniero Civil Industrial. Él formó su

familia en compañía de una ex compañera, Angélica Valdés.
Por último, Óscar, el más pequeño y travieso, también finalizó su
enseñanza media en nuestro colegio, el año 2004. Ingresó a la Escuela Militar en Santiago, donde actualmente trabaja como soldado
profesional. El menor de los hermanos Burckhardt también formó su
familia con una ex compañera de curso, Pamela Vicencio, con quien
tiene dos hijos y residen en la Región Metropolitana.
Como colegio, debemos decir que la estadía de los hermanos Burckhardt Leiva en nuestra comunidad educativa, fue un agrado, tanto por ellos como personas, como por sus apoderadas, la tía y la
abuelita, que siempre se distinguieron por su ánimo de colaboración
permanente con el proyecto educativo del Colegio Los Reyes.

Col
C
Co
Colegio
oolleg
eegi
ggiio LLos
os Re
os
RRey
Reyes
eeyyeess

CON GRAN RECONOCIMIENTO

Antes alumno, hoy un excelente
profesor en nuestras aulas
Sergio Orellana, Profesor de Educación Física, Asesor del Centro de
Estudiantes, …. y una gran persona.
Sergio, ¿qué significó para ti el paso por el
Colegio Los Reyes?
Mi paso por el colegio estuvo lleno de variadas
experiencias y estímulos, los cuales fueron fundamentales en mi proceso de formación para la
vida y para mi etapa universitaria. Aquí, no tan
solo me preparé para el ingreso a la Universidad,
sino que además encontré los primeros amigos,
esenciales para la vida de adulto, después.
Además de la formación para enfrentar la
vida universitaria, ¿qué aspectos fueron
los que más influyeron en ti?
Los pilares que sustentan a este colegio para formar personas, es sin duda, lo que influyó enormemente en mí.
¿Cuál de ellos te marcó?
El pilar que más influyo, obviamente, es el deportivo debido a mi orientación de vida y profesión. Esto, gracias a que el colegio generó los
espacios suficientes para mi desarrollo deportivo, lo cual no tan sólo promueve una vida sana,
sino además arraiga valores en la persona que

le permite proponerse desafíos y enfrentarlos,
después.
¿… y los otros, qué importancia tuvieron
en tu formación?
El académico fue un soporte considerable para
comprender y competir en la vida universitaria,
creo que el colegio entrega herramientas y desarrolla habilidades prioritarias para enfrentar
la vida. El pilar cultural permite tener un bagaje
importante a la hora de opinar y relacionarse
con personas de otras realidades y contextos
socioculturales, como los hay en la universidad.
Para finalizar, ¿cómo te sientes hoy en día?
En mi vida profesional, me siento realizado y
esta se ha ido desarrollando dentro de un ambiente grato y lleno de excelentes profesionales,
que tengo por colegas. Además en esta profesión se presentan nuevos desafíos los que uno
va enfrentando con compromiso para formar
buenas personas y capaces de lograr sus propios
objetivos.

APOYANDO LA LABOR EDUCATIVA.

Participación de los Padres
y Apoderados
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GRATO AMBIENTE FAMILIAR

Gran Bienvenida al Año Escolar 2013
Con risas, humor y actividades lúdicas, entre padres e hijos, se dio inicio al presente año escolar, incrementando así los lazos familiares y camaradería entre los apoderados

E

l sábado 6 de abril del presente año, el Centro
General de Padres y Apoderados llevó a cabo
la primera actividad del año.
En esta oportunidad se dio la bienvenida al año
escolar y a todos aquellos apoderados que traen
por primera vez a sus hijos al Colegio Los Reyes.
Una gran concurrencia asistió a esta actividad,
apreciándose gran espíritu de camaradería entre
las familias reyesianas.

Colegio Los Reyes

E

l Centro General de Padres y Apoderados
(CGPA) del Colegio Los Reyes es una agrupación que reúne a padres y apoderados
que desean participar y contribuir directamente
con la educación y formación de nuestros hijos
e hijas. Para ello, organiza, promueve y realiza
diferentes actividades con el objeto de integrar
a los padres y apoderados al proceso formativo,
proyectar acciones que contribuyan con el bienestar de los niños, fomentar los vínculos entre
la familia y la escuela, dialogar con las autoridades educativas, proponer y planear acciones
para el desarrollo integral de los niños y niñas,
entre otras. Entre las actividades que realiza se
cuenta con beneficios socioecónomicos, incentivos a la labor educativa y participación de los
estudiantes, apoyo a gestión de estudiantes y
apoderados y actividades culturales y de divertimento para las familias.

centro general de padres y apoderados

Se fortalecen lazos entre los estudiantes, sus padres, y las familias en beneficio de la educación de los niños,
niñas y jóvenes a fin de realizar un trabajo colaborativo con la unidad educativa.

RECONOCIMIENTO
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Centro de Estudiantes año 2012
Liderazgo, capacidad de organización y objetividad, son algunos de los ejemplos que nos deja el Centro de
Estudiante 2012 y quien fue su líder.

C

Colegio Los Reyes

centro de estudiantes

ada uno de los Centro de Estudiantes que pasan, año tras
año, por nuestro establecimiento están enfocados, solamente en un objetivo: representar y mejorar el bienestar del
alumnado en nuestro Colegio.
Obviamente, que el año pasado no fue la excepción, sin embargo, hubo un integrante que marcó la diferencia, nos referimos al

ex alumno Ian Luco, quienn fu
ffue
uee
elegido para dirigir el Centro
tro
de Estudiantes por dos peeríodos consecutivos, junto
a un muy buen equipo de
trabajo.
Cabe señalar que dirigente
2012 se destacó por su gran
capacidad de liderazgo, porr
mantener siempre una actitud
udd
positiva y objetiva para enfrenfr
frentar las situaciones relativas all CCEE,
CCE
C E,
E,
preocupándose, desde proyectar
t una
imagen para sus compañeros hasta llevar a cabo los programas
anuales del CCEE. Todo en beneficio de los compañeros, objetivos
que sin duda logro.
Es claro que Ian Luco y todo el equipo que lo acompañó continuará
con su tarea de liderazgo positivo para cualquier colectividad o
institución en la que participen. Gracias por ser un ejemplo para
nosotros y los compañeros más pequeños.

CRECER PARTICIPANDO

Centro de Estudiantes año 2013
Democracia, sistema que hace de Chile un país mejor, lo que se vio claramente reflejado en la campaña estudiantil y posterior votación del Centros de Estudiantes, año 2013.

D

os listas, una liderada por Daniel González (lista A) y otra
por Joaquín Figueroa (lista B),ambas compitieron abiertamente, presentando al alumnado sus planes de trabajo para
el período 2013, y dándolo a conocer a todos los estudiantes en
diferentes instancias, realizando
también debates para ello. Cabe
señalar que ambos grupos realizaron una gran campaña, manteniendo el habitual espíritu de
compañerismo.
Después de ello, llegó el momento de las votaciones, las cuales
se realizaron en gran tranquilidad y tuvieron como resultado
la victoria de la lista B, por una
pequeña diferencia de 21 votos,
algo nunca antes visto en nuestro establecimiento educacional.
Uno de los aspectos que caracteriza al Centro de Estudiantes 2013,
es que sus integrantes abarcan desde el 5º básico hasta 4° año
medio, por lo que “…todos los estudiantes tienen representatividad en esta Directiva para atender así,nuestras inquietudes y

potenciar nuestro desarrollo como personas y la convivencia entre
todos”, mencionó Joaquín Figueroa, su actual Presidente.
“Somos lo nuevo” esa fue la frase que llevó al triunfo en las elecciones, a este Centro de Estudiantes, el cual quiere participar
junto a la comunidad escolar en
las distintas situaciones actuales
que requieran atención y preocupación para el bienestar de los
estudiantes en general. Entre
otros, desean además, acercarse más a la comunidad escolar a
participar en eventos culturales,
es decir, hacer una comunidad
escolar más unida a través del
compromiso en las variadas actividades que se realizan dentro
del establecimiento, y aquellas que gestiona el propio Centro de
Estudiantes, en beneficio de la armonía y la sana convivencia.
La organización y quehacer del Centro de Estudiantes, está asesorado por los profesores Felipe Godoy y Sergio Orellana, con quienes forman un gran equipo de trabajo.

ESTAMOS ACUMULANDO JUVENTUD

Una experiencia
para el alma
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“Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido.”
(Madre Teresa de Calcuta)

JARDÍN PICHICHE: UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO.

Risas, juegos,
afectividad y
vivencia de
valores

comunidad

La actividad se tornó muy entretenida, cuando las personas
agasajadas, decidieron participar, cantando y recitando poemas de su propia autoría, logrando así, un verdadera fiesta
con principios navideños en un
sana convivencia.
En ese instante y muy simpáticamente, aprendimos de
alguien que nos explicó: “...
nosotros no envejecemos,
sino acumulamos juventud”,
eso nos hizo mucho sentido
al apreciar la alegría y energía
que demuestran en su encanto por vivir. Gran enseñanza,
especialmente para aquellos
momentos que parecen difíciles.
María Eliana Quiroz

Todo comienza así… Había una vez un pequeño jardín
Infantil que tenía al cuidado tiernos y cariñosos niños y
niñas. Sus edades fluctuaban desde los tres meses hasta
los cuatro años de edad. Estaban allí porque sus mamás
trabajaban arduamente para criarlos y brindarles afectos
y cuidados. Mientras, eran atendidos y queridos por las
tías del Jardín.

Colegio Los Reyes

L

a solidaridad es una virtud
social que para poder decir que existe implica que
la vivamos en carne propia.
Siendo esta, una forma de vida
y una manifestación de nuestra
cultura.
Por otra parte, no podemos
educar si no lo encarnamos,
pues niños y jóvenes aprenden
más del ejemplo que reciben,
que de las palabras que enunciamos. Bajo esa premisa, es
que en el mes de Diciembre del
año recién pasado, los profesores del Colegio Los Reyes,
liderados por la iniciativa del
Profesor Carlos Montenegro
Inostroza, decidieron entregar
más que materias de estudio,
si no saberes del alma y reconocimiento a la sabiduría de
las personas mayores.
Para dicho fin se llevó a cabo
una actividad de acercamiento
y convivencia con los adultos
mayores del Hogar de Cristo,de
Belloto Sur. Se hizo un alto en
las actividades para compartir
un momento de esparcimiento
y compañía con los ancianos
que, regularmente visitan y
son acogidos por este Hogar.
Fue un grato y reconfortante
momento, donde no faltó la
música, el baile, la conversación y una rica once; sin olvidar los regalos traídos por el
mismísimo “viejo pascuero”.

A

lgunos años atrás, decidimos hacer una visita a los
niños, niñas y tías del Jardín
Pichiche, ubicado en Belloto Norte. Nuestro primer acercamiento
fue algo tímido, pero inmediatamente nos dimos cuenta que
podríamos establecer una linda
relación de apoyo.
En ese momento, percibimos de lo
mucho que nosotros podríamos
dar y cuánto podríamos recibir de
ellos y de nuestros encuentros.
Entonces, es así como cada año,
toda la comunidad educativa, estudiantes, profesores personal no
docente y apoderados, entregan
lo mejor de sí para colaborar con
obsequios, entretenimiento, humor y la infaltable visita del Viejo
Pascuero.
Es hermoso ver cómo se revitalizan los valores entre las perso-

nas adultas y cómo se forjan en
los niños y jóvenes al vivir, año
tras año, un proyecto en común:
una gran fiesta familiar para desearnos mutuamente “una feliz
navidad” y reafirmar nuestro
compromiso social.
Pero todo no quedó allí, pues
tiempo después, en la Sociedad
Sostenedora del Colegio Los Reyes, surgió la idea de un nuevo
regalo: otorgar becas para algunos de los estudiantes del Jardín
Pichiche quienes se pueden incorporar desde Prekinder a él.
Esta pretensión fue acogida con
mucho agrado por la Directora del
Jardín Pichiche y desde entonces
ya han pasado varios años, pues
los primeros estudiantes becados
se encuentran cursando séptimo
año básico.
Edith Urbina
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Las nuevas instalaciones
y ampliaciones de
infraestructura
Con el paso de los años hemos ido creciendo en cantidad de niveles por curso, lo cual ha demandado ampliar
nuestras instalaciones en beneficio de continuar entregando educación de calidad.

actualidad

G

randes han sido las dificultades de construcción de las nuevas aulas y de comedores tanto para la Sede El Sauce como
para la Sede Los Reyes. Por dos razones fundamentalmente,
la primera es el corto tiempo de que se dispone para construir,
mediados de Diciembre al 28 de Febrero de cada año,… y luego, la
larga tramitación que implica entregar la obra y que la dé por aprobada
la Dirección de Obras de la Municipalidad de Quilpué.
Agradecemos a todos su comprensión por lo que ellas significan para
la ejecución “Académica del Colegio Los Reyes” y el confort y bienestar
de nuestros alumnos.

Colegio Los Reyes

¿Qué significa cada una de ellas, y qué nos otorgan en
su conjunto?
Es lo que trataremos de expresarr
sucinta pero lo más concretamente posible.
1) Sede EL SAUCE:
a) Comedor en segundo piso. La
ampliación del Recinto de Comedores de la Sede El Sauce en segundo piso nos ha permitido:
- Disponer de dos recintos amplios
e iluminados para que almuercen
nuestros alumnos.
- Además; y con el propósito de
ofrecer una alternativa diferente e
interesante se han dispuestos “mesas-asientos”
en los dos patios techados para que almuercen
los grupos de estudiantes que así lo deseen.
- Disponer de un “Recinto Multiuso” en segundo piso, con gran vista, amplio y acogedor, muy
iluminado, y con una gran capacidad ociosa, ya
que su uso cotidiano de Lunes a Viernes es de
13:00 a 14:30hrs. solamente.
b) Patio techado para la Enseñanza Media. El
segundo Patio Techado, multicancha y espacio
“Multipropósito” y lugar de estadía de la Enseñanza Media, explica
por si mismo su importancia y la necesidad esencial que vino a cubrir,
especialmente en los recreos y a la hora de almuerzo.
c)El Gran Patio “Multicancha” vecino del gimnasio y comedores,
satisface la necesidad de recintos aptos para las numerosas horas de clase de Educación Física y deporte con que se ha enriquecido el plan de estudio semanal de todos los cursos del colegio.
Este recinto se suma, al GIMNASIO y al COMPLEJO DEPORTIVO

que cuenta con cancha de futbol, cancha de Balonmano y Pista
Atlética de Maicillo.
d) Infraestructura Académica
- Laboratorio de Informática
- Sala de Inglés
- Biblioteca
2) Sede LOS REYES:
a) Construcción de tres Aulas de Clases para albergar a los cuatro Cuartos Básicos a partir de Marzo del 2014.
b) Ampliación de comedores para los alumnos de 3° y 4° Básicos 2014
con Jornada Escolar completa.
c) Compra de casa para Sede Los
Reyes, para disponer de un “Nuevo
y Gran Patio”, reubicar y mejorar el
escenario y disponer de las dependencias de la casa para oficinas de
Dirección, Subdirección, U.T.P, de Administración y comedor para el personal de la sede Los Reyes.
La suma de todas estas medidas, acciones y construcciones para ampliar
nuestra infraestructura supera lejos lo que cada una
de ellas otorga, porque el
propósito de acometerlas
y hacerlas realidad tiene
por objetivo hacer más
efectiva, especifica y especializada nuestra acción
educativa:
La Sede Los Reyes se especializará en acoger y
educar a nuestros niños de
Prekínder a 4° Básico, es
decir, de los 4 años hasta
4°básico donde rinden su 2° SIMCE. Con Profesores y Directivos especialistas en el nivel, contando con asesorías de orientadora, sicóloga y
profesores básicos con mención en Sicopedagogía.
La Sede El Sauce, contará con dos niveles de cursos 5° a 8° básico y
de 1° a 4° medio contando con Docentes y Directivos, especialistas en
cada nivel, ganadores en experiencia y oficio mediante un laborioso
trabajo colaborativo y en equipo, con espíritu critico, pero constructivo
y siempre pensando en un colegio mejor.

