A C A D É M I C O

|

D E P O R T I V O

|

C U L T U R A L

COLEGIO LOS REYES
ANIVERSARIO N° 15

REVISTA COLEGIO LOS REYES - EDICIÓN 2 - AÑO 1

DISTRIBUCION GRATUITA

JAIME BAEZA ZET

“El éxito no tiene límites si se
trabaja en equipo y con convicción”
Pág.10-11

Equipo Directivo

“Soy parte de este equipo ganador”
Pág. 20

Elías Figueroa Brander
Director Deportivo

Colegio Jean
Piaget camina
junto al Colegio
Los Reyes
Pág. 8-9

Intendente
Regional saluda
a nuestro Colegio
en su Aniversario
Pág. 5

INGEFOR

Ingeniería
Construcción y Diseño de Areas Verdes

Pasto en rollos
Alta resistencia - Económico

9-9193945 - (32)2857713 - jnl@entelchile.net

COLEGIO LOS REYES DE QUILPUÉ
Sede Los Reyes, Nº 130, Belloto 2000
Sede El Sauce, Matilde Nº 700, Belloto 2000

Editorial

“Quince años”
Quince años es una edad soñada, loada
por poetas y añorada y querida por todos.

FONO: (032) 2722388-2725620

www.colegiolosreyes.cl
EDICIÓN Y COORDINACIÓN
PERIODÍSTICA Y FOTOGRÁFICA:
Angélica Montero Tejeda
- Relacionador Público
Mención comunicación empresarial.
- Periodista.
GESTIÓN COMERCIAL
Jesicca Jaramillo.

DISEÑO:
izeta.diseño@gmail.com
IMPRESIÓN:
El Mercurio de Valparaíso S.A.P.

Colegio Los Reyes | Revista

FOTOGRAFÍAS:
Angélica Montero Tejeda.

Q

uince años puede ser mucho o nada en la vida de cualquiera,… pero nadie puede negar que esté pletórica de
presente y de futuro esplendoroso, colmado hasta sus
bordes de saludable esperanza.
Como colegio estamos satisfechos de lo ya vivido y de lo alcanzado.
Ávidos de juventud para enfrentar los Nuevos Desafíos y las Grandes aspiraciones
que inflaman nuestros pechos, hacen latir fuerte a nuestros corazones, impulsan nuestra
voluntad, mueven nuestra historia y le otorgan espíritu de innovadora creatividad a nuestras acciones.
Colegio muy joven ¡es cierto!, pero con bien aquilatadas experiencias, dejadas por los buenos y malos
momentos vividos.
Los quince años que estamos disfrutando están proporcionando hitos históricos de concreta trascendencia… son y deseamos que sean, un verdadero terremoto en todos los ámbitos de nuestro quehacer
institucional, ya que está destinado a sacudirnos de todo lo accesorio, para quedarnos sólo con nuestra
esencia… y desde ella y con lo ya caminado y recorrido, salir al encuentro de nuestro Gran Desafío del
Hoy, y del Mañana y el de Siempre: Educar con excelencia, con compromiso y adecuado a los tiempos
que se viven.
Orlando Baeza Abarca
Director.
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Saludos

Municipalidad de Quilpué
saluda al Colegio Los Reyes
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J

unto con entregar un afectuoso saludo a toda la comunidad
del Colegio Los Reyes en su 15º Aniversario, quisiera destacar el rol que cumple este establecimiento para toda la ciudad
de Quilpué y Belloto, donde se ha proyectado como un espacio
abierto para la realización de eventos deportivos y
culturales.
Desde el Municipio, en el ámbito educacional, recreativo y cultural, hemos impulsado un trabajo
tendiente a integrar a todos los establecimientos
educacionales de la comuna sin distinción, estableciendo alianzas estratégicas fundamentalmente con
aquellos colegios particulares subvencionados que
se proyectan en sus barrios como agentes de desarrollo.
La existencia de establecimientos que ofrecen educación de calidad, complementado con la entrega de
sólidos valores, es vital para garantizar oportunidades para los niños y jóvenes de la comuna. Del mismo modo, la
promoción del deporte es un aspecto importante en su formación
integral.
El Colegio Los Reyes se enmarca justamente en esta política, promoviendo el desarrollo integral de sus alumnos, compromiso en
que se suman también las familias, que son un pilar fundamental
para el éxito en el proceso educativo.

En tal sentido, no debemos
olvidar el compromiso que
debe existir de parte de los
apoderados -sean los padres,
abuelos o tíos-,
para que nuestros niños y jóvenes se formen
como personas íntegras.
Un niño que crece en un entorno familiar donde
encuentra no sólo el apoyo económico y formativo,
sino que sobre todo cuenta con el afecto, respeto y
entrega de valores positivos, sin duda alguna tendrá mayores oportunidades para progresar y ser un
hombre o mujer virtuoso.
Sabemos que en este Colegio existe un compromiso
familiar sólido, que se evidencia en los resultados
obtenidos.
Por ello van mis felicitaciones y este especial saludo en su 15º aniversario, dirigido a todo el alumnado, funcionarios administrativos
y auxiliares, directivos, profesores y asistentes de la educación, así
como a todas las familias que integran el Colegio Los Reyes.
Mauricio Viñambres Adasme
Alcalde de Quilpué.
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Anita Klenner saluda al Colegio Los Reyes
en su 15º Aniversario

P

ara muchos, los primeros quince años de su vida son inolvidables. Para los que tenemos nuestra esperanza
puesta en el Señor Jesús, lo mejor, está por delante.
Al Director del Colegio Los Reyes don Orlando Baeza y a la comunidad de ese distinguido establecimiento
educacional, envío un fraternal saludo por este 15º Aniversario, además de nuestras felicitaciones por su gran labor
formativa y especial interés por lo cultural, siempre presente en la formación integrade sus alumnos.
Mucho éxito en el futuro. Lo mejor, está por delante….
Anita María Klenner Morales
Jefa de Extensión
Dirección General de Comunicaciones
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Samuel Quezada saluda
al Colegio Los Reyes

E

n esta ocasión les
hago llegar un
afectuoso saludo a
toda la comunidad del establecimiento.
Para el Conservatorio de Música de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, ha sido un
verdadero agrado constatar la visión pedagógica
integral del Colegio Los Reyes, al preocuparse de
poner al alcance de sus alumnos y profesores el
mundo de la interpretación instrumental en vivo,

en el marco del proyecto “Conciertos en Casa”.
Esperamos que esta acción cultural conjunta
continúe su labor de siembra y se perfeccione
en los años venideros. Expresándole mis mejores
deseos en este tiempo de conmemoración, le saluda muy cordialmente
Samuel A. Quezada Soto
Director Académico
Conservatorio de Música
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Saludos

Iván De La Maza, Intendente
Regional saluda
al Colegio Los Reyes
Al cumplir el Colegio Los Reyes de Quilpué, quince años de existencia, es motivo de orgullo saludar a la comunidad educativa y a la dirección de este establecimiento dado el
aprecio y arraigo que ha alcanzado en la comunidad.
Sé de los valores y principios que sustentan la credibilidad de este colegio, como asimismo,
de la calidez humana y valía profesional de quienes allí trabajan.
Es una preciosa oportunidad para reiterar mis parabienes, por los logros alcanzados y que prosigan por la senda del crecimiento.
Un colegio formador de las nuevas generaciones merece mi más amplio reconocimiento, más aún si ha
desarrollado un trabajo en comunidad, integral y con estilo propio.

Ivan De La Maza Maillet
Intendente Regional

avid Dahma, Director de Difusión Cultural USM y Director de Radioemisoras USM envía un saludo afectuoso a
toda la comunidad del Colegio Los Reyes de
Quilpué en un nuevo aniversario. Se hace
extensivo este saludo a sus alumnos, profesores, directivos, padres y apoderados, quienes han logrado posicionar al Colegio como
un referente de la educación en la Región.
Cabe destacar que entre la USM y el Colegio Los
Reyes existe un férreo vínculo que se ha forjado a través de la extensión cultural universitaria. “Nuestra relación comienza a través
de la formación de un público específico, conformado por estudiantes de enseñanza media y básica, junto a sus profesores, quienes han sido los protagonistas principales de nuestros conciertos al medio día. Vemos como llegan
cada jueves con mucho entusiasmo a presenciar los conciertos, siempre tienen
una actitud de mucho respeto y de interés por lo que está pasando en el escenario. Creo que contar con ellos como público ha sido una experiencia muy
importante, porque hemos confirmado nuestra apuesta que la actividad cultural no es un lujo, sino que es una necesidad que nosotros como Universidad
debemos satisfacer. Por lo tanto estamos muy contentos con este vínculo que
se ha creado a través de la cultura y saludamos a este importante colegio en
un nuevo aniversario. Esperamos que esta relación se mantenga y se potencie
con los años”.
David Dahma Bertelet.
Director de Difusión Cultural USM y Director de Radioemisoras
Universidad Técnica Federico Santa María
Valparaíso - Chile.

P

atricio
Sanhueza Vivanco, Rector
de la Universidad de Playa
Ancha, UPLA,
saluda afectuosamente a la comunidad educativa del Colegio
Los Reyes de Quilpué, por sus 15 años de invaluable aporte en la formación de las nuevas
generaciones de ciudadanos y ciudadanas del
país.
La UPLA felicita a docentes, estudiantes, funcionarios y a toda la familia del Colegio por
tan importante labor que desarrollan, deseándoles buena ventura en los nuevos desafíos
educacionales que se han propuesto.
Patricio Sanhueza Vivanco
Rector
Universidad de Playa Ancha.
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David Dahma saluda al Patricio
Colegio Los Reyes Sanhueza saluda
al Colegio Los
D
Reyes
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Ex alumnos

Ex alumnos
Colegio Los Reyes
DICEN QUE LA SIEMBRA SE RECONOCE POR SUS FRUTOS, ES POR ESO QUE EN
ESTA OPORTUNIDAD NO QUEREMOS SER NOSOTROS QUIENES HABLEMOS DE
NUESTROS EX ALUMNOS, SON ELLOS QUIENES HAN QUERIDO COMENTAR CÓMO
INFLUYÓ EN SUS VIDAS PERTENECER AL COLEGIO LOS REYES.
“Tengo compañeros de los colegios
Mackay, Padres Franceses, la Scuola Italiana, y me reconocen que muchas de
las cosas que vemos en la universidad
no las vieron en el colegio, y yo sí”.

“La educación integral es el sello que
caracteriza al colegio, entregan conocimientos, habilidades, sentimientos;
todo dirigido al alumno que está dispuesto a aprender cada día más”.

Nicolás Fuentes

Paola Araya

Italo Fortunato
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“La exigencia académica de acá es mucho mayor a varios colegios. Los métodos
de estudios son exigentes y te preparan
tanto psicológica, como académicamente para entrar a la universidad”.
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Estudió desde 3ro Básico a 4to E.M.
Egresó el año 2008
Actualmente cursa primer año de Medicina,
en la Universidad de Valparaíso.
¿Qué destacarías de la formación que te dio el
Colegio? ¿aún mantienes algún vínculo con él?
“La parte deportiva a mí me abrió puertas en mi
carrera para crear más contactos dentro de la
universidad. Yo juego en los equipos de fútbol y
básquetbol de mi carrera, lo que me ha hecho ser
conocido entre mis compañeros. Sí mantengo vinculo aún con el Colegio; participo en el equipo de
básquetbol de ex alumnos”.
¿Te costó mucho el paso desde el colegio a
la Universidad?
“La base es bastante buena, varios de mis compañeros no habían visto muchas de las materias
que yo si vi”.
¿A qué debe apuntar el Colegio en sus próximos 15 años?
“Sinceramente el colegio debe mantenerse como
está, mejorando los detalles que cualquier colegio
tiene, pero en la misma línea. Este colegio no sólo
te prepara para dar la PSU, sino que te prepara
además para entrar al ambiente universitario”

Estudió desde Kínder a 4to E.M.
Egresó el año 2007
Actualmente cursa segundo año de
Medicina, en la Universidad de Valparaíso.
En el Colegio fuiste una alumna destacada ¿esta situación cambió al entrar a
la Universidad?
“Mis notas no han cambiado mucho desde el colegio a la universidad, me ayudo
el sistema del colegio y esas herramientas
aprendidas las he aplicado en la universidad y por eso me ha ido tan bien”
¿Cómo les ha ido a tus ex compañeros
del Colegio en la Universidad?
“Del grupo de ex compañeros con los cuales mantengo contacto, les ha ido súper
bien. El Colegio siempre nos dio jornadas
vocacionales para que al salir supiéramos
lo que queríamos. Eso nos sirvió mucho,
porque casi todos al egresar de cuarto medio sabíamos qué queríamos. Cuando uno
hace lo que le gusta, hace las cosas bien, y
eso me lo enseñó el Colegio Los Reyes”.

Estudió desde 6º Básico a 4to. E.M
Egresó el año 2003
Actualmente en proceso de titulación de
la carrera de Pedagogía en Lenguaje y comunicación.Universidad de Playa Ancha.
¿Hay algún sello que distinga al estudiante del Colegio Los Reyes en comparación
a chicos de otro colegio?
“La educación integral es el sello que caracteriza al colegio, entregan conocimientos, habilidades, sentimientos; todo dirigido al alumno
que reconoce en las relaciones interpersonales
un valor adicional”.
¿Te costó mucho el cambio desde el Colegio a la Universidad?
“Creo que la preparación con la que sales
de este colegio dificulta notar algún cambio,
si bien te enfrentas a un mundo en el que tu
apoderado ya no existe y que eres cien por
ciento responsable de tus actos, eres capaz de
responder de buena manera a las nuevas dificultades que se presentan y eso se refleja en el
éxito con que termino mi carrera”.

Excelencia Académico

La Excelencia Académica del
Colegio Los Reyes

N

uestro colegio está cumpliendo 15 años de vida y nos encuentra
con un galardón muy difícil de igualar, es el ser reconocido como
uno de los Mejores Colegios de la Región. Parte importante de este
reconocimiento se debe a los excelentes logros académicos alcanzados por el colegio.

• Efectividad:
Considera los Resultados Académicos SIMCE.

37%

• Superación:
Avances en los resultados académicos.

28%

• Iniciativa:
6%
Capacidad para incorporar innovación educativa
y comprometer el apoyo externo a su quehacer pedagógico.
• Integración de Profesores, Padres y Apoderados:
Participación en el Proyecto Educativo del Colegio.

5%

• Condiciones Laborales:
Mejoramiento de las condiciones de trabajo y
adecuado funcionamiento del establecimiento.

2%

El recibir este premio que considera todos estos valiosos aspectos por
un solo período, ya es un logro muy importante. El recibirlo por cuatro
períodos consecutivos es algo muy difícil de igualar y que nos llena de
orgullo, ya que somos el único Colegio de Quilpué y Villa Alemana que
lo ha logrado.
Lo más destacable de nuestro Colegio Los Reyes es que se logra Excelencia Académica siendo además un colegio donde el Deporte es el
rey, y la formación Cultural y Valórica, Pilares Fundamentales, logrando
de esta manera lo que todo buen colegio busca una “Real Formación
Integral”.
“Lo que era sólo una idea hace 15 años, hoy es una realidad, y es una realidad pletórica de logros y de desafíos
por emprender que estamos dispuestos a asumir”.
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Primeros en P.S.U. los últimos cuatro años entre colegios subvencionados de Quilpué y Villa Alemana
La culminación del proceso académico de todo el colegio es la rendición de
la P.S.U. Una buena prueba de selección universitaria permite que el alumno
pueda acceder a la carrera y Universidad que él desee. Además permite aspirar a una diversidad de becas universitarias.
Por lo anterior, nuestro Colegio Los Reyes tomó como una de sus prioridades
preparar a los alumnos de la mejor manera para obtener los mejores resultados.
Prueba de ello, es que hemos logrado en los últimos cuatro años (2005– 2006
– 2007 y 2008) ser el “Primero en P.S.U.” entre todos los Colegios Subvencionados de Quilpué y Villa Alemana.
Este galardón es inmensamente trascendental, porque demuestra que a
pesar de las diferencias que pueda haber entre las cuatro generaciones de
alumnos del Colegio Los Reyes, el Colegio ha puesto su sello de calidad académica y ha logrado resultados sobresalientes, superando a su competencia
en Quilpué y Villa Alemana.
Premio SNED a la excelencia académica, otorgado por el Ministerio
de Educación
El Colegio Los Reyes ha sido distinguido por el Ministerio de Educación por
cuatro períodos consecutivos (2002 – 2003 / 2004 – 2005 / 2006 – 2007 /
2008 – 2009), es decir los últimos 8 años con el Premio SNED (Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño), que se otorga tomando en consideración
los siguientes aspectos:

• Igualdad de Oportunidades :
22%
Accesibilidad, permanencia de la población escolar
y la integración de grupos con dificultades de aprendizaje.
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Colegio Jean Peaget

Colegio Jean Piaget ca
cam
M

anuel Baeza Zet, de profesión Contador Auditor y Analista de Sistemas, y docente de educación superior durante 11 años, es el gerente
general y representante legal del Colegio Jean Piaget, por tanto, la
persona a cargo de enfrentar los nuevos desafíos educacionales que
el mercado y la sociedad globalizada requiere.

EL COLEGIO JEAN PIAGET, UBICADO EN LA COMUNA DE VILLA
ALEMANA, LOCALIDAD DE PEÑABLANCA, ES UNO DE LOS
PRIMEROS CENTROS EDUCACIONALES QUE LA FAMILIA BAEZA
ZET CONCIBIÓ COMO PROYECTO EDUCATIVO FAMILIAR.
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¿Cómo se enfrentan los nuevos desafíos que día a día la Sociedad impone?
“Este colegio siempre ha sido innovador, desde su creación en 1968. Yo creo que
nosotros nos enfrentamos a los desafíos estando siempre a la vanguardia. A modo
de ejemplo, cuando en 1982 pasamos a ser colegio particular subvencionado. En
1997 fuimos pioneros en la zona en implementar la jornada escolar completa. Y
hoy en día ya incorporamos e implementamos el proyecto Enlace 2010, que el
gobierno financia”.
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¿Cuál es la relación del Colegio
Jean Piaget con el Colegio Los
Reyes?
“La Familia Baeza Zet; ambos son sus
creadores; hace 41 años fundaron el
Colegio Jean Piaget, y hace 14 el Colegio Los Reyes de Quilpué”.

Como colegio hemos implementado el sistema de alimentación de Junaeb, cubriendo la
alimentación de más del 65%
de los alumnos de educación
media del colegio. Además, cerca del 40% de los alumnos de
enseñanza Pre-básica y básica
desayunan y almuerzan en el
colegio.

Usted a dicho que comienzan a caminar juntos, ¿Qué significa?
“Caminar juntos significa compartir
las experiencias Académicas, Culturales y Deportivas, todo para contribuir a
la formación integral de nuestros alumnos.
En lo académico, se incorporaron dos profesores que vienen del Colegio Los Reyes, los señores Raúl Durán Ponce y Juan Mancilla Poveda, como directivos y
nuevos lideres educativos del Colegio Jean Piaget; quienes con su experiencia irán
apoyando de forma sistemática y permanente nuestra gestión. Esto se complementa con la asesoría sistemática y permanente del equipo directivo del Colegio
Los Reyes, teniendo como nexo coordinador al profesor Luis Larco Hermosilla.
En lo deportivo, lo marca la presencia de nuestro director Elías Figueroa. Así trabajaremos con Los Reyes bajo el mismo objetivo, manteniendo cada uno su sello
institucional, pero complementándonos para disponer de los recintos deportivos
que el Colegio Los Reyes tiene.
En lo cultural, nos integramos en un inicio como invitados especiales a los Eventos Culturales que ellos organizan y en las salidas a Conciertos”
¿Qué significa tener a Elías Figueroa como Director
deportivo en Colegio Jean Piaget?
“Tener a Elías Figueroa como director deportivo va
más allá de la imagen, es un compromiso muy
fuerte con el deporte. La idea es integrar ambos colegios a través del mismo, como complemento vital de lo académico.

Terreno ubicado en Lautaro 3565,
Peñablanca; lugar donde se ubicará
próximamente el Campo Deportivo
del colegio Jean Piaget.

Manuel Baeza Zet y Margarita Zet Solís,
sostenedores del Colegio Jean Piaget.

Proceso de admisión 2010 Alumnos nuevos:
Las inscripción están abiertas para los alumnos desde Pre-Kínder a 4° año
E.M., en Lautaro N°125, Peñablanca. Fono: (032) 2390629.
IMPORTANTE: El día en que se realice el examen, el alumno (a) debe
presentarse a la evaluación con los siguientes documentos:
• Informe de notas 1° semestre (Original y fotocopia).
• Informe de personalidad 1° semestre (Original y fotocopia).
• Certificado de nacimiento original.
• Informe de Educación Parvulario (Para Kínder y Primero Básico).

Cabe señalar también,
que contamos con un
terreno en el cual se está
implementando una multi-cancha para nuestros
alumnos”.

¿Qué mensaje le daría a la comunidad
de Peñablanca, en relación a optar por
“Este caminar juntos se
el Colegio Jean Piaget para la formainició el 2008, se conción de sus hijos?
tinúa con mayor ímpe“Queremos Educación de calidad para
tu este año 2009, y se
nuestros alumnos, teniendo una formación
prolongará sistemáticaintegral en lo académico, deportivo y cultumeante en el tiempo”.
ral; así podemos tener alumnos preparados
para la educación superior y la vida; para lo
anterior, es fundamental la alianza estratégica que este año hemos formalizado con el Colegio Los Reyes. La expansión de Peñablanca merece
contar con un colegio de excelencia y tradición, como el que nosotros
integramos”.

Un poco
de historia...

E

l Colegio Jean Piaget se fundó en Peñablanca en el año 1968, cuando dos jóvenes emprendedores, Margarita Zet Solís y
Orlando Baeza Abarca, amantes de la educación
y fuerte en sus valores vocacionales, creyeron y trabajaron fehacientemente en este proyecto educativo,
que hoy es una realidad tangible.
El 7 de noviembre del año 1969, por Decreto Supremo Nº 10.558, el Colegio
Jean Piaget de Peñablanca es reconocido como Colegio Particular, comenzando a funcionar en Baquedano 585, con sólo una sala de clases y cinco
alumnos.
Al pasar el tiempo van incorporándose alumnos, por ende más cursos y la
infraestructura crece. Es así, que el año 1972, el colegio adquiere una nueva
propiedad, ubicada en Lautaro 125, constituyéndose en un colegio para otorgar a los niños enseñanza básica completa.
En el año 1982, el sistema pasa de particular a colegio particular subvencionado compartido, con lo cual se experimenta un crecimiento significativo en
el número de alumnos y se logran excelencias académicas.
El año 1997, el colegio Jean Piaget es el pionero en Villa Alemana en incorporarse -con recursos propios- a la jornada escolar completa diurna.
El gran sueño de la familia gestora era entregar también enseñanza media
a sus alumnos, lo cual se materializó el 2002, cuando se adquiere una nueva
sede en Lautaro 300. Fue así como el año 2003 se comenzó con el primer año
medio, y el próximo diciembre ya saldrán de sus aulas la cuarta promoción de
alumnos, de cuarto año de Educación Media.

Raul Durán, ex profesor del Colegio los Reyes y actual director colegio Jean Peaget

Los nuevos desafíos de un educador
TRABAJÓ DURANTE 10 AÑOS EN EL COLEGIO LOS REYES, Y ESTE AÑO ACEPTÓ EL DESAFÍO DE
ASUMIR LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO JEAN PIAGET DE PEÑABLANCA
¿Por qué aceptó la propuesta de ser el director del colegio Jean Piaget?
“Acepté primero por la confianza que me da la familia Baeza Zet. Luego porque me gusta mucho el proyecto, los
desafíos, y estar donde uno pueda aportar;”.
¿Cree usted que su aporte va directamente relacionado con la experiencia adquirida en el colegio
Los Reyes?
“Yo creo que si, poseíamos una forma de hacer las cosas durante los 10 años que estuve en el colegio, teníamos una impronta
que es parte del Colegio los Reyes, y eso es lo que queremos generar acá; pero sin dejar de lado la idiosincrasia del colegio Jean Piaget”.
¿Cuáles son los objetivos planteados para este primer año de gestión?
“Que la alianza estratégica con el Colegio Los Reyes sea un éxito, de acuerdo a lo planificado para el presente año”.
¿Qué mensaje le puede dar usted al Colegio los Reyes en su décimo quinto aniversario?
“Como director del colegio Jean Piaget y ex profesor del Colegio los Reyes, agradecerles por todo lo que aprendí, por todo lo que hice en el
colegio, y por la gente que quedó en mi corazón”.
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Es decir, ¿ustedes están en una etapa de
trabajar, fortalecer y
crear nuevas formas
de trabajo?
“Si, dado que somos los
mismo dueños; lo que
intentamos es fortalecer
lazos, apoyándonos mutuamente para contribuir
así a entregar una mejor
Manuel Baeza Zet Gerente calidad
de educación a
General y Representante Legal del
nuestro país.
Colegio Jean Piaget.
Para nosotros el amor a la
educación es el centro que
ha guiado a la familia. Pilar en este proceso ha sido mi madre, Margarita
Zet Solís, quien con su trabajo constante y apasionado a la educación, ha
hecho que los proyectos de familia, hoy sean una realidad”.

Entrevista

amina
mina junto a Los Reyes
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Entrevista

Jaime Baeza Zet

“El éxito no tiene límites si se
trabaja en equipo y con
convicción”
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EN SU DÉCIMO QUINTO ANIVERSARIO EL SOCIO PRINCIPAL DEL COLEGIO LOS
REYES, JAIME BAEZA ZET, RAZONA SOBRE LA SU LABOR Y FIJA NUEVAS METAS. EL
COLEGIO SE HA CONSOLIDADO COMO EL MEJOR EN LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN
UNIVERSITARIA EN QUILPUÉ Y VILLA ALEMANA, ENTRE LOS COLEGIOS PARTICULARES
SUBVENCIONADOS, LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS, Y AHORA VA POR MÁS
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A

l comenzar el proyecto educativo la “Lo hemos logrado eligiendo bien
empresa familiar Baeza Zet, represen- a los profesores, yo creo que esa es
tada como Sociedad Eduacional Jama- la clave. También formar un equiby Limitada, aspiraba destacar en al- po directivo fue crucial, porque al
principio había
gún momento entre los colegios
sólo un direcparticulares subvencionados de
tor. Este equipo
Quilpué y Villa Alemana. Los úlDesde que nos iniciamos
está integrado
timos cuatro años lo ha logrado,
nuestra motivación es la
por profesores
fortaleciendo su enseñanza en
educación, no nos mode
distintos
tres pilares fundamentales: la extiva el dinero. El tener
ámbitos,
que
celencia académica, el deporte y
recursos nos da tranquial pasar los
la actividad cultural; pero no se
lidad económica, pero
años han deconforman y quieren mejorar aún
el dinero generado por
mostrado sus
más, ser el mejor colegio de su
el colegio se reinvierte
capacidades
categoría a nivel regional.
siempre, a favor de los
de liderazgo.
alumnos.
Junto a ellos
¿Como nació este proyecto
tomamos toeducativo?
“El colegio fue una creación de mi familia. El año das las decisiones relevantes
1994 me estaba retirando de mi actividad ante- para el colegio”.
rior, como deportista profesional, y surgió la idea
de crear un colegio en esta nueva población Be- Usted como uno de los sostenelloto 2000. Hablamos con la inmobiliaria a cargo dores, coméntenos ¿cual es la podel proyecto y si bien, no nos tomaron en cuenta lítica que tienen para conseguir el
en un principio, nos expresaron que volviéramos éxito?
en un año. Lo hicimos, les interesó el proyecto y “A pesar de ser un colegio de sólo 15
ahí compramos el paño de terreno de 2.300 m2, años y que no tenemos ingresos externos,
hemos crecido. Lo que se gana en su gran
la actual sede Los Reyes.
En 1995 comenzaron las clases desde Kínder has- mayoría se reinvierte, y es por eso que
ta Octavo Básico. El año 2000 tuvimos un salto contamos con un equipamiento privilegiamayor, cuando entramos a la Jornada Escolar do. Tenemos piscina temperada, cancha de
Completa, todo un desafío, porque había que fútbol, una pista atlética, un gimnasio con
una capacidad aproximada de dos mil perconstruir mucho más.
Gracias a lo visionario que fuimos, creyendo siem- sonas, y cuatro multicanchas.
pre en nuestro proyecto, compramos otro terreno, Todo eso se ha logrado por nuestra política de
que queda a cuatro cuadras hacia el sur de acá, reinvertir, porque queremos ser los mejores.
y ahí dimos el gran salto, ya que ahora tenemos Si hoy somos los mejores entre los colegios
casi 20.000 m2 de terreno, donde se concentra subvencionados de Quilpué y Villa Alemala mayor parte de nuestra equipamiento depor- na, no nos quedamos ahí, queremos ser
los mejores de la región, veamos hasta
tivo”.
dónde podemos llegar”.
Como colegio pretenden dar la mejor eduEl perfil de los profesores que buscan no
cación que les es posible entregar ¿cómo se
debe ser fácil. Una de las razones de los
logra eso?

Estudios

Una historia abierta

I
problemas en la educación es precisamente que
muchos docentes no se han adecuado a estos
cambios. ¿Qué perfil debe tener un profesor para
trabajar en el Colegio los Reyes?
“El perfil más importante, son las ganas. El profesor
que se conforma con lo mínimo y viene a ganar un
sueldo porque es cómodo, no nos sirve.
Nosotros queremos un profesor con ganas, con ideas,
que el mismo se motive y que haga cosas nuevas, esa
es la clave. Lo demás lo vamos formando, muchos profesores llegan acá muy jóvenes y le damos una oportunidad. La mayoría de las veces responden bien a esta
oportunidad”.

A modo de ejemplo, desde este año cada sala
de clases cuente con un televisor de 42 pulgadas ¿qué implica?, que el profesor puede matizar su enseñanza, hacerla más motivadora. Con
un computador puede preparar la clase y proyectarla en las pantallas. Esto es aplicable en
ramos tan distintos como geometría, idiomas
e historia, entre otros, los cuales son muy difíciles, pero con estas herramientas se facilita la
enseñanza.
¿Usted considera mucha diferencia entre un profesor que enseña en un sistema público a uno del
sistema privado?
“En el Colegio Los Reyes llegan profesores tanto del
ámbito privado como público, hay profesores buenos
en todos lados. Luis Larco, por ejemplo, profesor que
ganó el Premio Nacional de Educación y viene del ámbito público. A veces uno estigmatiza y dice que todos
los profesores del sistema público son malos y no es
así, hay muchos profesores muy capacitados. No discriminamos a los profesores por ser del sistema público o
privado, ni tampoco por su edad. Tenemos profesores
que son ex alumnos del colegio y son excelentes docentes, con no más de 25 años de edad”.
“Cada día la familia Los Reyes trata de fortalecer su trabajo con motivación, esfuerzo, y
con mucha alma. El éxito lo conseguimos todos como equipo, porque tenemos la convicción de que poseemos todo para lograrlo”.

Jaime Baeza Zet
Ingeniero Comercial
Representante Legal
Sociedad Educacional Jamaby Ltda.

Si consideramos que en el
área de Lenguaje y Comunicación de esta prueba se evalúa el
desarrollo de las habilidades narrativas del estudiante, es importante
analizar cómo los profesores en la sala de
clase y los padres o apoderados en la casa pueden colaborar en el
desarrollo de tales habilidades. Ya en 1929, Gabriela Mistral destacaba la importancia de la narración para una mejor comprensión y
aprendizaje de las diversas disciplinas y la aprehensión del mundo
en general.
Basta preguntarnos cuántas veces le contamos algo a alguien en el
día de ayer para comprobar que narrar historias constituye una de
las acciones más cotidianas que realiza el ser humano. Esta acción
sienta las bases para que una persona desde los primeros años
de vida organice sus experiencias en la memoria, las comunique
en un discurso de hechos relacionados temporal y causalmente, y
construya su propia identidad.
En consecuencia, crear espacios en que el estudiante se sienta libre para narrar sus experiencias es un medio eficaz para elevar
su rendimiento escolar. Sin embargo, una vez creado el espacio
¿cómo podemos ayudarlo a construir un relato?
• Pídale, por ejemplo, que narre un paseo entretenido realizado
con la familia o amigos, desde que salieron de la casa hasta que
retornaron (tarea extraída de Prueba Simce, IV Básico). Primero,
sugiérale que se imagine la historia y piense qué paseo va a contar,
dónde y cuándo ocurrió, y quiénes participaron. Cuando comience
a narrarla, ponga mucha atención en que en el inicio se explicite
el eje espacial y el eje temporal. Muéstrele las palabras que repite
de manera no adecuada, como ocurre con la palabra ‘y’ utilizada
frecuentemente como comodín. Ayúdelo a reemplazar esas palabras con otras opciones. Finalmente, pregúntele ¿recuerdas que
debías terminar tu historia cuando volviste del paseo a tu casa?
A veces el estudiante finaliza el relato en otro momento, porque
no pone atención a las instrucciones. Tampoco considera uno de
los aspectos más fundamentales de toda comunicación: la persona
que escucha o lee ese relato, sus expectativas y su conocimiento
acerca del mundo. Intercambie experiencias. Ayúdelo a ver al otro
para que se vea a sí mismo como relator e individuo.
Educar es una historia construida entre todos siempre abierta.
Paulina Núñez Lagos
Doctora en Lingüística
- Asesora educacional convocada por establecimientos particular
subvencionados para elevar las competencias en el área de
Lenguaje y Comunicación.
- Académica del Programa de Magíster en Lingüística, Facultad de
Letras, Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Como Sociedad nuestro espíritu es siempre reinvertir en lo que se requiera. Si alguien tiene
una buena idea, un buen proyecto, lo apoyamos.

nvestigaciones realizadas por el
Centro de Estudios Públicos
revelan que en escuelas de
nivel socioeconómico semejante, los resultados medidos
por el Simce se correlacionan bien con la dedicación
que otorga el profesor al
aprendizaje de sus alumnos
en el aula.
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Nuestro Equipo

Cuerpo Docente
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Primera fila: Claudia Villagra,
Carolina Escarate, Carol Segovia, Edith Urbina, Ingrid Solís,
Luisa Menares, Claudia Ortíz,
Sonia Baeza, Viviana Palavecino, Andrea Zúñiga.
Segunda Fila: Andrea Vergara,
Verónica Tapia, Jacqueline Hidalgo, Cecilia Sánchez, Alejandra Alvarado, María Fernanda
Rojas, Ámbar Chávez, Pamela
Castillo, Marcela Bravo, Alicia
Díaz, Jasmín Carrasco, María
Eliana Quiroz, Evelyn Sherrington, Gabriela Baeza.
Tercera Fila: Gastón Zúñiga,
Carlos Bruna, Ulises Fernández, Orlando Baeza, Luis Giusto, Rubén Urrutia, Víctor Soto,
Carlos Montenegro, Rodrigo
Morales, Luis Larco.
Cuarta Fila: Moisés Sánchez,
Jaime Olmedo, Eduardo Araya, Octavio Durán, Rodrigo
Alvarado, Carlos Rodríguez,
Marcelo Letelier, Felipe Godoy, Servando Sepúlveda.
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Elías Figueroa,
Director Deportivo.

Colegio Los Reyes, u

Nelly Camilo, Carolina Collao, Jocelyn Gutiérrez, Jorge Ahumada, Alexandra Pulgar, Fabiola Lobos y Ruth Parra.

Miriam Zet, Marcela Farfán, Alejandro Flores, Carla
López y María Isabel Irribarra.

Nuestro Equipo

María Teresa Segovia, Ingrid Castro, José Altamirano
Jessica Jaramillo, Susana Parra, Erika Malebrán,
Ingrid Munita y Juan Luis Peña.

Conceptos extraídos del Discurso de
Ceremonia Oficial, Aniversario 2009
Personal No Docente: “A nuestro Trabajo”
“Como Codocentes, nuestro trabajo se gesta mano a mano en
aquellas funciones que complementan tanto la labor de los profesores, como de los directivos del Colegio, con tesón, fuerza y valor,
en el día a día de nuestro accionar”.

Equipo Directivo

un equipo ganador

Personal Docente: “A sus alumnos”
“Este colegio no se creó para ser un colegio más. Es una apuesta
de excelencia académica.
Estamos ciertos los profesores que tenemos una gran responsabilidad en la construcción de esta noble tarea de ser personas, y
que debemos ser el ejemplo vivo de aquellos valores y virtudes
que proclamamos... ¡labor nada fácil!
Pero tomamos el desafío. Queremos ser parte importante de esta
historia. En directo beneficio no tan sólo de sus familias, sino también de la sociedad entera”.
Alumnos: “A su colegio y a sí mismos”.
“El nuestro es un colegio organizado, bien estructurado, pero con
libertad garantizada para soñar y anhelar. Recibimos una educación integral, que nos hace sentirnos orgullosos”.
Apoderados: “A toda la comunidad”
“Hemos vivido en concordia y armonía, padres, profesores, alumnos y personal no docente. Fue duro construir los cimientos, pero
se consiguió a través del respeto, con el esfuerzo de todos y con
una mano siempre tendida para superar las dificultades”.
Palabras sacan palabras, palabras involucran compromiso,
y los compromisos deben cumplirse a cabalidad.
Tengan para ustedes estas palabras que representan el sentir actual y evolucionado de toda una comunidad rica en
diversidad de pareceres, pero que sabe trabajar en equipo.
¡Cierto! son sólo palabras de todos los que formamos esta
Comunidad, pero ya están dichas y escritas, y cuentan con
el respaldo contundente de quince años de vida bien vivida
en la educación.
Orlando Baeza.
Director Colegio Los Reyes.

Rodrigo Molina, Néstor Collao y Víctor Sánchez.
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Gabriela Baeza Zet, Margarita Zet Solís y Jaime Baeza
Zet, Sociedad Educacional Jamaby Ltda.
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Centro de Estudiantes

Centro de Estudiantes
Colegio Los Reyes
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Como objetivos a trabajar el año 2009, por
parte del Centro de Estudiantes del Colegio
Los Reyes está:
La integración de toda la comunidad estudiantil del establecimiento, mediante
actividades que propicien la sana convivencia y el compartir entre todos los
alumnos.
Formación y desarrollo de una mayor
conciencia social dentro de los estudiantes, a través de acciones solidarias
que fomenten el trabajo voluntario, la
empatía y la capacidad de ayuda de la
comunidad escolar.
Potenciar la formación integral de los
estudiantes, promoviendo el desarrollo
de la diversidad de competencias acorde al perfil del alumno Colegio Los Reyes.
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Diego Rivera, presidente Centro Estudiantes.

Sentadas: Daniela Rodríguez, Carol Vásquez, Annahenna Sánchez.
De Pie: Diego Rivera, Cristina Cubillos, Javiera Lara, Madeleine San Juan y Luis Herrera.
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Entrevista

Centro General de Padres y
Apoderados Colegio Los Reyes
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l Colegio está cumpliendo 15 años ¿Cuál es a juicio de ustedes los mayores avances que ha tenido esta institución eduacional?
“Los mayores avances que ha tenido son conformar una gran familia, la cual
está compuesta por padres, apoderados, alumnos y todos los estamentos del colegio.
En cuanto a lo educacional, en estos 15 años se ha logrado posicionar dentro de
los mejores de la comuna y eso debido al buen trabajo de las personas que integran el colegio y a quienes los dirigen. Los padres y apoderados también son parte
fundamental de estos logros. En lo estructural, ha sido asombroso su crecimiento.
Contando con dos sedes de lujo y un campo deportivo que muchos de la región nos
envidian. También en lo tecnológico, que ha llevado a instalar pantallas LCD en todas
las salas de clases de nuestro colegio”.
¿Cuál es el aporte que ha entregado el Centro General de Apoderados durante este período?
“El aporte que ha entregado el Centro General de Padres y Apoderados desde sus
inicios ha sido ayudar y mantener unidos a los padres y apoderados con el Colegio,
realizando actividades que lleven a la buena convivencia, y transformando esta gran
institución en la Familia Los Reyes. Algunos de los aportes materiales han sido la
primera fotocopiadora que tuvo nuestro colegio, la construcción del comedor de la
Sede Los Reyes, el aporte para la instalación del techo del patio principal de la Sede
Los Reyes, la compra de sistemas de audio, el mejoramiento de los baños de nuestros
alumnos, el aporte económico para los talleres y ACLES. El 50% de iluminación de los
patios de ambas sedes, la compra de libros para la Biblioteca, y la primera compra de
los casilleros que tuvo el Colegio”.
¿Cuáles son los proyectos que como Centro de Padres van a impulsar en el
futuro cercano?
“El principal proyecto es confeccionar un laboratorio de alto nivel, el cual proporcione todas las herramientas para que nuestros alumnos se interesen más por la Física,
Química y Biología”.
¿Cuáles son las metas próximas a las que debería aspirar esta
institución en el corto y largo plazo?
“Mantener y avanzar en lo logrado en estos años, en cuanto a resultados de PSU y SIMCE. Ser el mejor colegio subvencionado de la
Región”
¿Cómo califica el posicionamiento que ha tenido este establecimiento en los últimos años?
“Realmente merece toda nuestra admiración, ya que no son
muchos los años y se ha logrado ubicar entre los mejores de la
comuna y mantener, que es aún más difícil. Para el apoderado
esto es valioso, ya que uno aspira a dar siempre lo mejor a sus
hijos y este colegio nos ayuda con la calidad de enseñanza y
valores que entrega a cada uno de nuestros hijos”.
¿Cuál es la relación directa entre ustedes y la dirección
del Colegio?
“La relación es trasparente y fluida. Ambos estamos dispuestos a resolver siempre los problemas que puedan ocurrir, de la
mejor forma posible y en beneficio de los alumnos que son el alma de
este Colegio”.
Marcos Riveros
Presidente
Centro General de Padres y Apoderados
Colegio Los Reyes

TESTIMONIO
“Hace 15 años llegué a vivir a esta
Zona. En esos momentos estaba
recién estaba casado, y junto a mi
señora pensábamos en ese pequeño colegio que resaltaba en este
sector ¿será un buen colegio para
que nuestros hijos? (que en ese entonces aún no teníamos). Lo vimos
crecer poco a poco, y cuando llegó
el momento de tomar la decisión,
para que el mayor de ellos ingresara, probamos, y año tras año nos
han demostrado que la confianza depositada en ese momento (8
años atrás) fue la más adecuada,
ya que el nivel de enseñanza y los
valores entregados son muy importantes para que mi hijo sea un gran
hombre y mi hija una gran mujer,
ella también está en el colegio. Me
siento orgulloso de formar parte de
la Familia Los Reyes. Toda familia
tiene altos y bajos, pero lo importante es saber aprender de todos
nuestros errores y mejorar cada día,
eso es lo que en conjunto estamos
logrando y es lo que hace grande a
las personas e instituciones”.
Marcos Riveros.

La nueva apuesta educativa
del Colegio Los Reyes
DESDE MARZO DE 2009 EL COLEGIO IMPLEMENTÓ TODAS SUS AULAS
CON UNA PANTALLA LCD DE 42 PULGADAS. NO ES PARA VER MATINALES
NI PROGRAMAS DE FARÁNDULA, SINO QUE PARA COMPLEMENTAR LOS
CONTENIDOS EN LAS CLASES DE LOS NIÑOS.

El Colegio Los Reyes busca complementar y
atraer a los estudiantes a los códigos más habituales para ellos, captando su atención y entregándoles una educación acorde a los tiempos
que corren.
Para el profesor de Educación Básica, Eduardo
Araya, “las tecnologías nos han abierto ventanas, hay una participación mayor a través de lo
audiovisual. Las cosas no están sólo escritas en
libros. Al minuto que le muestras imágenes y
asocias a través de los mapas conceptuales, los
alumnos van internalizando las cosas de una
manera impresionante, es una herramienta poderosa para que vean las cosas a través de otras
experiencias”.

Testimonio

TECNOLOGÍA EN LA AULAS

L
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a televisión es parte de nuestras vidas. Siempre disponible, nos ofrece compañía a toda
hora. Hoy no es de extrañar que nuestros
niños pasen gran parte del día frente a él.
Para el hombre moderno representa un objeto
casi de veneración y en muchas familias condiciona la organización del tiempo y el espacio.
Las imágenes y los sonidos nos dan más herramientas para entender un tema puntual. Hoy, la
industria televisiva y cinematográfica nos ofrece
una amplia gama de productos audiovisuales
que pueden ser utilizados en los nuevos métodos de enseñanza.
Las recreaciones de hechos históricos, los reportajes televisivos y los documentales nos pueden
ayudar a entender de mejor forma un hecho
puntual; como una guerra, el fin de un imperio o
un acontecimiento social de importancia.
Al contrastar un hecho histórico, aprendido a través de un libro, pero complementado con imágenes, movimientos y sonidos, el conocimiento se
torna más integral.
Hoy la industria nacional nos permite, por ejemplo, revivir las aventuras de Manuel Rodríguez o el
abordaje de Prat, pero también nos hace ver las
manifestaciones sociales de los ochenta y los
cambios sociales a través de nuestra historia. Pero
no sólo la industria televisiva ayuda en esto, con
internet hoy podemos desde aprender las tablas
aritméticas, ver un experimento o ejercitar geometría.
Es por ello que el Colegio los Reyes incorporó en
todas sus salas de clases televisores LCD, con el fin
de integrar este formato en las prácticas pedagógicas
impartida por los profesores.
Desde hace un par de años, partiendo por las salas multimedia y hoy con las pantallas, se han incorporado nuevos lenguajes
en la enseñanza de los alumnos. “Los niños son muy visuales, captan
mejor los mensajes de esta manera”, afirma el profesor de Historia
y Geografía en Educación Media de nuestro Colegio Felipe Godoy,
y agrega “en sus vidas privadas ellos son altos consumidores y administradores de tecnologías, más que quedar impresionados, ellos
colaboran”.
Esa colaboración mutua ha sido una de las cosas más rescatables
para los profesores, debido a que muchos de ellos han tenido el desafío no sólo de reformular sus clases, sino que incorporar códigos
que muchas veces son más cercanos a los niños que a los adultos, y
donde el profesor pasa a ser por momentos un alumno y el estudiante
un profesor.
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Así ha ocurrido con la profesora Jacqueline Hidalgo, quien ha integrado a sus clases de matemáticas en
Educación Básica estas tecnologías,
pese a no estar muy familiarizada
con estos avances. “Honestamente
nunca fui muy tecnológica, ahora
me vi en la necesidad de integrarme.
Muchos niños tienen más conocimientos al respecto y me ayudan, creando
una suerte de complicidad al respecto”.
Esta complicidad ha sido positiva a juicio de
la docente, dado que “en el fondo es mucho más
cercano y motivador, porque ellos se dan cuenta que uno
se esfuerza por hacer las clases, yo he visto recompensado ese esfuerzo”.
Profundizar los conocimientos a través de lo audiovisual y complementarlos con los métodos tradicionales parece ser el camino que han
tomado estos docentes.
Como se trata de una experiencia nueva en este colegio, los profesores son cautos al momento de evaluar y evaluarse, como lo afirma el
profesor Eduardo Araya “es muy temprano para decir la incidencia
de esto en el aprendizaje de los alumnos, pero si logras más atención
y motivación, eso a la larga provocará que los estudiantes aprendan
más”.

Testimonio

DANIEL MELLADO, PROFESOR DEL COLEGIO LOS REYES

Experiencia Profesional
de Excelencia
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L

18

a Red Maestros de Maestros es un programa nacional de apoyo a la docencia,
cuyo propósito es fortalecer la enseñanza
a través de la utilización de las capacidades de
los profesionales acreditados, como docentes
de excelencia, contribuyendo así al desarrollo
de otros profesores en el aula.
La finalidad es que los docentes acreditados
elaboren proyectos para trabajar con sus colegas de la comuna o región. Este intercambio
permita adquirir nuevas experiencias y conocimientos, tanto para los profesionales acreditados como los beneficiados. La iniciativa,
impulsada desde el año 2003, por el Ministerio
de Educación, integró este año a 94 profesores
de todo Chile, entre ellos Daniel Mellado, profesor de Educación General Básica del Colegio
Los Reyes.
Aquí sus reflexiones sobre esta nueva experiencia que mejorará las formas de enseñar, no
sólo a los niños del Colegio los Reyes, sino de
toda la Región.
“Entre el cinco al nueve de enero del presente
año, tuve el alto honor de compartir una de mis

experiencias profesionales
de más alta calidad, ya que
el Ministerio de Educación me
seleccionó, junto a 94 profesores de todo Chile, para incorporar
La Red de Maestros de Maestros, por
haber presentado proyectos de mejoramiento
de las prácticas pedagógicas.
El pertenecer a esta Red tiene como objetivo
fortalecer el desarrollo profesional entre pares
y docentes que actualizan sus competencias.
De alguna manera el participar en estos eventos significa no tener miedo a evaluarse, ya
que uno continuamente debe perfeccionarse y
estar al día en beneficio de nuestros alumnos.
En esta jornada se insistió en que los niños
tienen que aprender a no quedarse sólo con
los temas conceptuales, teóricos y filosóficos,
si no fortalecer las metodologías parte importante del proceso de aprender.
En lo personal pienso que el desafío de la calidad de la educación es de todos, profesores,
padres, no dejar solamente al colegio esta responsabilidad, si no compartirla entre la casa y

el colegio, existiendo una
armonía y respeto, ya que
el único beneficiario es el estudiante y finalmente la Patria.
El desafío dejado como tarea por
parte de la Sra. Ministra de Educación,
Mónica Jiménez y de su excelencia Sra. Presidenta Michelle Bachelet, que cerraron esta jornada de inducción, es continuar trabajando en
la presentación de proyectos de mejoramiento
de las prácticas pedagógicas entre pares.
Pienso que día a día tenemos que seguir entregando lo mejor de nosotros los profesores,
para contribuir en el mejoramiento de la calidad de la educación.
Quiero finalizar dando los agradecimientos al
señor Director Don Orlando Baeza Abarca y
al señor Sostenedor del Colegio Los Reyes Sr.
Jaime Baeza Zet, por haberme dado la oportunidad de seguir perfeccionando mis prácticas
pedagógicas, y al Ministerio de Educación por
tener una excelente disposición con los maestros que quieren aportar al mejoramiento en la
calidad de la educación”.
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La cultura se vive
en Los Reyes
U

no de los conceptos en los que se basa el accionar del Colegio
es el ámbito cultural. La formación integral de un alumno del
Colegio Los Reyes no sería completa si sólo fuera académica y
deportiva, es por eso que a cada alumno se le generan diversas instancias para que viva la cultura y aprenda a conocerla y disfrutarla.
Cecilia Sánchez Martínez, profesora de Lenguaje y con Asignación de
Excelencia Pedagógica, es la Coordinara Cultural del Colegio Los Reyes, se destaca en ella sus conocimientos y actitud positiva y dinámica
siempre, para lograr los objetivos.
Colegio Los Reyes | Revista

Uno de los pilares del Colegio Los Reyes es que los alumnos
tengan mayor acceso a la cultura, esto a través de talleres
¿Cómo ha sido la recepción de los alumnos al respecto?
“Los alumnos del Colegio Los Reyes perciben las actividades culturales y el trabajo de los talleres entusiastamente, considerando que ellos
pueden elegir libremente su participación en diversos talleres, ya sean
artísticos, científicos o humanistas. Éstos les permiten expresarse, desarrollarse no tan sólo motrizmente, sino también en sus habilidades
y orientar así su sentir, pensar y hablar”.
Dentro de los talleres, se nota una especial preocupación por la
difusión de nuestras distintas expresiones folclóricas ¿De qué
manera ustedes entusiasman a los alumnos para que estudien
y aprendan un arte que no tiene mayor difusión en el país durante todo el año y que sólo en septiembre vive su apogeo con
las celebraciones de las Fiestas Patrias?
“Los talleres que involucran un quehacer folclórico incentivan la participación de sus alumnos por medio de la diversidad de bailes, ritmos,
coreografías, cantos y por la posibilidad de presentaciones externas y
concursables que ofrecen las comunas, como una forma de revitalizar
las costumbres propias de “lo chileno”. Por lo tanto, los estudiantes
se identifican plenamente con el quehacer de la actividad folclórica y
asisten motivados a ella”.
Además de esta constante preocupación por nuestras raíces,
también podemos ver otros talleres más convencionales como
Teatro, Pintura, Coro Instrumental y Danza ¿Qué veremos durante este semestre en estos talleres?
“En general los talleres realizarán muestras tanto internas como externas, organizadas por los profesores o monitores. Sin embargo, la
actividad más importante que tienen los talleres programados para
este segundo semestre es la EXPOTALLERES, a realizarse al aire libre
y dispuesta para la comunidad quilpueína. Esta Exposición pretendemos hacerla en el mes de noviembre y si nos fuese posible en la
Plaza de Quilpué, con la participación de todos los talleres, incluso el
de periodismo”.
Llama la atención que estas actividades extracurriculares convivan con otras menos convencionales, como los talleres de Radio Teatro, Botánica, Malabarismo, Orquesta y Rock. ¿Cuál es la
aceptación de los alumnos frente a una oferta extracurricular
tan amplia y diversa?
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Cecilia Sánchez Martínez, Coordinara de Cultura, Colegio Los Reyes.

“La amplia oferta se debe a la naturaleza propia de la diversidad de
tipologías de personas, intereses y motivaciones. Colegio Los Reyes,
de alguna forma quiere brindarle la oportunidad a todos los alumnos
a desarrollarse en el área de su mayor agrado y/o habilidad, por ello
existen talleres que parecen inconexos entre sí, pero que en definitiva
conforma diversidad”.
Considerando que este año se celebran los 15 años de existencia el Colegio ¿se dará una apertura a nuevas expresiones
culturales?
“Como institución estamos abiertos a ir incorporando nuevas expresiones culturales, si así nuestro público cautivo y los requerimientos
de los tiempos lo demanda, pero también, debemos encontrar al profesional adecuado para que imparta el taller con eficiencia, eficacia y
gran amor por su trabajo, pues es la única forma de que nuevas iniciativas encanten a los alumnos y logren los objetivos planteados por
la entidad educativa en beneficio de nuestros estudiantes. Una idea
interesante de probar es, por ejemplo, con el cine, o que involucrara la
ciencia y tecnología. Al respecto el tiempo dirá”.

Entrevista

ELÍAS FIGUEROA, DIRECTOR DEPORTIVO DEL COLEGIO LOS REYES

“Un país deportivo tiene un 80%
menos en gasto de salud, nosotros
hemos luchado por eso como Colegio”
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A UN AÑO DE ASUMIR LA DIRECCIÓN DEPORTIVA DE
NUESTRO COLEGIO, EL MEJOR FUTBOLISTA CHILENO DE
TODOS LOS TIEMPOS HACE UN BALANCE DE SU GESTIÓN.
PARA ÉL, FUERA DE LOS BENEFICIOS QUE TRAE LA PRÁCTICA
DEPORTIVA DESDE LA TEMPRANA EDAD, EL GRAN PROYECTO
DEL ESTABLECIMIENTO ES FORMAR BUENAS PERSONAS.
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E

lías Figueroa Brander se retiró del fútbol competitivo hace 26
años, sin embargo siempre ha estado ligado a él. Es considerado por los expertos el mejor futbolista chileno de todos los
tiempos y es un referente a la hora de hablar de deporte en nuestro
país. Desde hace un año se integró como Director Deportivo en el
Colegio Los Reyes y cree firmemente en el proyecto.
A un año de asumir la Dirección Deportiva del Colegio Los
Reyes ¿cuál es a su juicio los mayores avances o hitos en las
distintas ramas deportivas del colegio?
“Yo creo que en general ha habido avances. Por lógica se puede
pensar que el fútbol iba a tener un lugar primordial y si bien es muy
importante, se ha estado trabajando en todos los deportes; en balonmano, básquetbol, vóleibol y el fútbol, entre otros. También nos
preocupamos en ser, quizás, el único colegio en la zona con el gran
equipamiento deportivo que tenemos, con un estadio espectacular,
con un buen pasto, una piscina temperada, gimnasio; es decir, una
preocupación constante por el deporte”.
El Colegio Los Reyes postula que dentro de su formación académica el deporte es un ítem esencial, de hecho ha declarado
la “guerra” al sedentarismo ¿qué beneficios a corto y a largo
plazo tiene inculcar a los alumnos la actividad deportiva en
su vida cotidiana?
“Muchísimo, y si lo ampliamos más, las Naciones Unidas –desde
hace dos años soy embajador de buena voluntad por el deporte– estimula la difusión de la actividad deportiva. El deporte es un puente
social muy grande que combate la obesidad infantil que ha aumentado tanto en los últimos años; no hay que olvidar que los niños
obesos de hoy son los enfermos del mañana, estamos hablando de
salud. Un país deportivo tiene un 80% menos en gasto de salud,
nosotros hemos luchado por eso como colegio. No queremos sólo
darle un balón a un niño para que corra, sino que el fin nuestro es
ese puente social, esa actividad de salud, de cultura, ese trabajo que
te da el deporte como equipo y como grupo”.
A pesar que el Colegio Los Reyes ve el deporte como parte
primordial en la formación académica, siempre es buena la
sana competencia ¿En qué y cuáles competencias deportivas
participarán las distintas ramas deportiva del colegio?
“Hay varias competencias en carpeta, pero creo que lo que sigue es
que nosotros organicemos competencias. Además nos han invitado
a varios torneos de distintas disciplinas en Viña, lo cual es destacable siendo un establecimiento del interior. Yo creo que somos los
pioneros en organizar competencias a nivel intercomunal”.
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Cuerpo sano,
mente sana

E

RAMAS DEPORTIVAS
FÚTBOL VARONES

: CARLOS BRUNA MARTÍNEZ.

FÚTBOL DAMAS

: DANIELA LÓPEZ.

ATLETISMO

: MARÍA ELIANA QUIROZ CASTRO.

VÓLEIBOL

: GASTÓN ZÚÑIGA ARANDA.

BALONMANO

: OCTAVIO DURÁN PONCE.

BÁSQUETBOL VARONES : ÁLVARO GARCÍA – MOISÉS SÁNCHEZ.
BÁSQUETBOL DAMAS

: ÁMBAR CHÁVEZ.

AJEDREZ

: ULISES FERNÁNDEZ KOKICH.

GIMNASIA RÍTMICA

: EVELYN SHERRINGTON FERNÁNDEZ.
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¿Qué proyecciones futuras puede tener un alumno destacado
en deportes? ¿Es posible que puedan acceder a becas deportivas universitarias?
“La idea es que puedan acceder a becas deportivas, en eso estamos
trabajando. Acompañar su desarrollo y encaminarlo a lo que corresponde, pero sin dejar de lado los estudios, que para nosotros es muy
importante”.
Dentro de las ramas deportivas del Colegio ¿Ha observado
usted alumnos que tengan potencial para competir profesionalmente? De ser así, ¿hay un seguimiento por parte del departamento para asesorar a estos deportistas?
“Sí, de hecho tenemos seleccionados chilenos en hándbol y en fútbol, hay varios ex alumnos que hoy son profesionales. Esperamos
que más allá que esto sea una profesión para ellos, entiendan que
esta profesión debe estar acompañada de los estudios”.
¿Habrá mayor participación de toda la comunidad escolar
(profesores, apoderados) en actividades deportivas?
“En este proyecto está involucrada toda la comunidad escolar, la
única forma de hacer de esto algo grande es que todos juntos hagamos una fuerza mayor”.
¿Es posible que en los próximos años el Colegio Los Reyes
sea un semillero de deportistas en distintas disciplinas a nivel
región?
“Más allá de ser un semillero de deportistas a nivel regional, yo creo
que estamos proyectando personas integrales”.

l área deporte del Colegio Los Reyes cuenta con diferentes
ramas deportivas que se definen en A.C.L.E. deportes.
Estas actividades tienen un carácter obligatorio para los
alumnos, los cuales deben elegir aquella que más llene sus expectativas.
Octavio Durán, profesor de Educación física, lleva 10 años en el
Colegio, y es quien está a cargo de la organización de dichos talleres deportivos.
Coméntenos qué significa ACLE Deportes en el Colegio Los Reyes
“El ACLE deportes es uno de los pilares fundamentales para nuestro colegio. Son tomados en consideración de la misma forma
que una asignatura dentro del currículum escolar, dando a los
alumnos la oportunidad de tener más horas de deportes, completando así 6 horas de educación física y deportes”.
Se sabe que trabajar con niños y jóvenes es una tarea complicada, sobre todo por la motivación ¿Cómo manejan ese tema ustedes, en las diferentes ramas?
“Trabajar con niños y adolescentes no es complicado, a veces lo
que cuesta es lograr que los alumnos que tienen menores capacidades físicas participen de manera constante. Cada rama busca
formas para que esto no ocurra a menudo, lo que más se busca
para evitar esta situación es poder participar en la mayor cantidad de actividades posibles, realizando torneos o encuentros en
nuestro colegio o visitando otras instituciones. Todas nuestras ramas participan en ligas con otros colegios, dando continuidad al
trabajo de la semana”.
Usted como encargado de ACLE deporte ¿cómo definiría la enseñanza deportiva en la formación de los alumnos?
“Es parte fundamentales en la etapa de desarrollo en la que se
encuentran los alumnos, además de los beneficios físicos y de
salud; éstos logran conocer los deportes y practicarlos de forma
regular durante toda su época escolar, traspasando esto fuera de
la vida escolar más adelante”.
¿En cuáles deportes el Colegio Los Reyes destaca más, tanto a nivel comunal como regional?
“Nuestro colegio tiene una destacada participación a nivel comunal
siendo uno de los mejores en prácticamente todos los deportes que
se practican, no podría destacar a
uno más que otro, porque la labor
que hacen nuestros profesores y
alumnos para poder ser los mejores
es en todos los deportes de la misma
manera “Con mucha dedicación y
fanatismo por sus deportes”.
¿Cuáles son los campeonatos o
competencias proyectadas
para el semestre primavera-verano 2009?
“Este es el semestre
donde las actividades deportivas se
intensifican. Las actividades deportivas comienzan con
las
eliminatorias
provinciales de los
Juegos Escolares del
Bicentenario para
el fútbol, vóleibol y
básquetbol. Todos los
deportes realizan su
torneo Copa Colegio
los Reyes, la Copa Doggis y el torneo regional
de Minibalonmano”.

21

Encuentro con los pueblos indígenas

A
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la novena región del país, recientemente,
un grupo de profesores del Departamento de Lenguaje, de nuestro Colegio, emprendieron un “nguerpan wallontumapu”, (viaje al universo del pueblo mapuche) como han
llamado al mes temático que trabajarán con los
alumnos en el mes de agosto.
Marcelo Letelier O. Sonia Baeza M. y Cecilia
Sánchez M. recorrieron distintos puntos de la
Región de La Araucanía para entrevistarse con
representantes de la cultura “winka” y mapuche y, de ese modo, conocer de primera fuente
acerca de la cosmovisión, de este pueblo originario, algo de su historia, tradiciones, costumbres entre muchos otros aspectos .
Dentro de este periplo, estuvo la Comuna Padre
Las Casas, lugar en el cual el Jefe del Departamento de Cultura Don Gerardo Aravena y el
Relacionador Don Pablo Sandoval Hueche, los
recibieron e intercambiaron presente culturales de sus áreas de trabajo. Luego el Señor
Sandoval los acompañó a recorrer una
comunidad mapuche y les presentó a la
Sra. Irene Hueche, quien en un ambiente
de hermandad los recibió en su ruca de
Palihue, oportunidad en donde se acercaron a las costumbres y formas de vida
mapuche, “in situ”.
Por otra parte, Don José Remulcao, Lonko comunal de Melipeuco y Cacique de
la “Comunidad Mapuche Juan Meli”, recibió a estos maestros en su hogar, en un ambiente grato y de mucho respeto. En esa ocasión
conversaron acerca del sentido e importancia de la
cosmovisión, la organización política y la importancia de
las tierras como sentido de vida. Compartieron además con la atención cálida de su esposa y un delicioso pan amasado y horneado a leña, con té y mate.
Junto con disfrutar del hermoso paisaje, éstos embajadores del Colegio Los Reyes
vivieron la valiosa visión armónica que la naturaleza, el cosmos y el ser humano
conforman como un todo para este pueblo originario, del cual nos queda mucho por
aprender, todavía.
Quedan invitados al “nguerpan wallontumapu”, junto a los profesores de Lenguaje
del Colegio Los Reyes.
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ABASTECIMIENTO
INTEGRAL
DETERGENTES
ARTÍCULOS FERRETERÍA
ELECTRICIDAD
LIBRERÍA
OTROS

Saluda en su Aniversario
al “Colegio Los Reyes”
chileclean@gmail.com
032-2334354 - 98166700

Cecilia Sánchez,
Marcelo Letelier
y Sonia Baeza.
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