
Un compromiso que se cumpie
LA CTILTUITA EN LOS II"EITES ES
TJNA REALTDAI).

Fue realmente impactante obsejrva' la cara-
vana de l0 br¡ses en los que se desplazó
toda la enseñanza media con s,us respecti-
vos profesores jefes y algunos apoderados

de los dist¡¡tcs cursos,
asi como la l)ire,rtiva
del Centro Gr:neml en
dirección a Ia Sed,e del
DUOC dr: \/iña del
Mar.

¿El nnotivo? Recibir
el rcgplo que el

DUOC ofreci(¡ al Colegio Los Reyes, en
forma exclusiva, por nuestro ,Jécimo anl-
versario. ¿ Y el regalo? Nada nrenos que la
obra "Panoranra desde el Puente", de uno
de los dramaturgos norf.e¡rmericanos ;más

destacados : A¡thur Miller.
Los alumnos s,3 comportaron , oottlo eri tra-
dicional en ci¡da delegación que sale de
nuestro establecimiento, de maravilllas.
Disfrutaron del teatro en el Teatro, pues la
Sala de DUO(I en Viña rjel h4ar es *una

sala de teatro"
Antes de iniciar el espectár:ulo, los alurnmos

de los Cuartos medios tuvieron la oportuni-
dad de visitar [a Sede, conocielrdo sus ins-
talaciones y lar; carreras que alli se ofrecen.
La Directora lr.liki Constancio ofreció esta

función en Ho:menaje al Decimo lr.niversa-
rio del Colegio al Director Don Orlando
Baeza.
A nombre del Colegio, agradeció r:l ofieci-
miento el proft:sor encargado de Relaciones

Públicas y Cultura, Patricio Pérez, quien es

el encargado cle gestionar estol; maral'illo-
sos encuentros de nuestro estudiantes con

las diversas n,anifestaciones culttrales de

nuestra región.

Nueve alumnos ,le Terceros lr{edios

SE LUCEN EN UNIVER.SID,TD ADOL.
FO IBAÑEZ

Torneo lnteres,colar de debate orlgani:zado

por la Universidad Adolfo Ibáñez ha permi-

tido r¡ue Carlo's Avilés, hfelania ()yarmrq

Felipe Torres, Carmen Gloria Cárcanro y
Fabirirr I'lace',ncia

c+f,mo panLelisl.as Y
Damián Igles,ias,

Y'esseuia Prado Y

Simón Fue:ntes

crlmo "sttplelttes"
muesü'en tod'] su

nes al profesor y a todos los estudiantes
del equipo porque, con lo que ya han
hechq creemos que han cumplido con
creces las expectativas puestas en uste-
des.
Pero, como somos Colegio deportivo,
esperamos con verdadera confianza nue-
vos logros, sobre todo porque sabemos
qu6' por preparacién y por haberse toma-
do muy en serio este desafio se lo mere-
cen largamente.

¡Bien, chiquillas, bien muchachos!

Et Deporte Ciencia cosccha primeros triunfos.

EI.}ENAS MOVIDAS EN AJEDREZ

El sábado 12 de Junio el Colegio Los
Reyes inició su partic¡pación en el Cam-
peonato de Ajedrez *Viña Joven 20A4",
evento que se desarrolla en el palacio
!'ergala de Viña del Mar, al interior de la

Quinta Vergara, r:on la participación de

40 jugadores prcrvenientes de colegios
municipales, particulares y particulares
subvencionados d,e Ia región.
La delegación del Colegio está formada

Por:
Equipo l)ames ( Categorfa Sub 12)
Paula Gaete, de Quinto Año B
Valeria Naranjo, de Quinto Año B
Tamara Silva, de Quinio Año B
Rubí Quezada de Cualto Año A.
Equipo Varones ( Categorfa Sub f2)
lvfauricio Valle, de Séptimo A-ño A
César Naranjo, de Séptimo Año B
Cristian Segovia, de Quinto Año B
Luis Puntarelli de Cuarto Básico A

En esta Primera Ronda cabe destacar en

rcndimiento individual a Mauricio Valle,
quien tuvo una brillante participación'
haciéndose merecedor a una medalla al

obtener el Segundo
Lugar en su catego-
ria.

potencial comr) comunicadores y polernis-

tas.

Es todo un er¡uipo empecinaclo rln htacer

bien e inteligerltemente las cosas, dirigido y

motivado por nuestro joven ¡orofesor de

Historia Juan lrdancilla-

Ya galraron su grupo en la primera erapa'

dejando en el camino al l,iceo Groencrne-

yer, Cot"go Huguet y Colegio llatlnos'-

Lu t.g*Ou etapa se iniciaba el rlía i2 de

Julio.
Desde estas ¡ráginas de Informativo Los

R"y"., hacemi,s llegar nuestras feliciürcio-

En Damas, clestacó la

alumna Valeria Na-
ranjo, quien se alzó
con el Cuarto Lugar.
Por equipo, nuestro
colegio se utricó en el

tercer Lugar en Da-

mar., lo que es todo un mérito si se con-

sidera que las alumnas participantes par-

tícipan por primera Yez et un torneo de

esta magnitud.
Las siguientes rondas se realizarán los

dias 3[ de Julio, 28 de Agosto Y 30 de

Octubre, en horarios de 9:00 a 14.30

horas, ocasión en la cual se integrarán al

Tomeo los alumnos de la Categoría Sub

16.

Como ustedes Pueden comPrender, el

profesor encargado de Ajedrea Ulises

Femánde¿ se encuentra muy contento

con los resultados logrados hasta ahora

en este importante torneo regional que

cr¡enta con el auspicio del departamento

de Deportes y Recreacién de la llustre

Municipalidad de Viña del Mar y la cola-

boración de dos c¡utrpeones juveniles

nacionales.



Conmoción en la comunidad educativa ...

¡ALUMNOS DE TERCERO MEDIO SON L.LE_
VADOS A LA CÁRCEL!

Los profesores der los Subsectores de Lenguaje., So-
ciedad y Diseño han iniciado la destrucción d,e las
barreras que los separaban pedag§gicamente y han
planilicado en conjunto una acción educativa que
enfocará objetivos y contenidos comunes, constitu-
yéndose en un punto de encuentro que enriquecerá
con nuevas l.ivencias y experiencias la formarción
integral de todos y cada uno de los alumnos de tr:rce-
ro medio.

nuflstros alumnos prira ver la *aplierción productiva'
de los prccesos tecnológicos que utiliza y por permitir-
nol¡ c«rnfirmar el buen comportamiento de nuestros
educandos cuando son bien guiatlos y motivados por
su profesor.

Unr acción csrstrrrctiva coocrrelay masiva.
CIIID,A¡IIX} EL MEDIO AMBIENTE.
En la celebracion de la Senrana del Medio Ambiente,

nuestro Colegio paficipo activa-
¡nente, cenlrándose en tres activi-
dades:
Miércoles 2 de Junio: Sensibiliza-
ción del tenna, a través de trípicos
elaborados por el segundo Año
medio B, a cargo del profesor
Juan Veas Q.
Jueves 3 de Junio: Conmemora-

ció,n, durante la formación, a cargo del protbsor Luis
Gir¡sto y de alurnnos del Tercer Año , quienes realiza-
ron ufl,a representación sobre el respeto que debemos
tener hacia el medio ambiente.
Finaknente, el mismo día Jueves, alumnos de Segundo-
Mr;dio A y de l'ercero Medio A, provistos de vesti-
menta¡i ] raoursos apropiados hicieron una limpieza a
fondo del área de acceso a nuestro sede El Sauce, enca-
be:adc¡s por el profesor RutÉn Um¡tia.
El profesor Juan \/eas, quien nos reportó esta noticia.
nor; ha. pedido agradecer a nombre de los profesores
nornbrados la participación entusiasta de los alumnos
qur: dernuestra que están disponibles para las grandes y
las pec¡ueñas tareas y que enaltecen Ia convivencia de
nurlstra ccmunidad.
Lar asrtutos y ágiles reporteros de Informativo, siempre
cerca rle la noticia, tuvimos la oportunidad de ver el
trabajc, de los alunrnos y nos impresionó la buena dis-
por;ición de la mayoria de los estudiantes para enfien_
tar estir tarea con buen ánimo y disposición. por ello.
noli sumamos calurosamente a los profesores encarga-
dos y lblicitamos a carJa uno de los que puso el hombro
para mrejorar la fachada de nuestra casa de estudios de -
en$eñanzr rne.dia. ¡ Felicitaciones !

Discipli na. perseverancia, con$ancia.
PII-AN:ES DE TRN]NFO EN GIMNASIA RÍTMICA.

Con fundamentado org¡ullo
Evelyrr Sherrington, profeso-
ra de Ia rama de Gimnasia
Rílmica nos cu€nta que sus
sernillitas se lucieron en el
"Campeonato pasionista,',
realizado el _§ de junio recién
patndc,.

r.r¡s-*=-ii#'ffi "1"*Hi'ffi?,[iJl],:'#r.I¡l!"ir interesante experiencia ¡reda-
gógica.
Los alumnos de ambos tr:rce-
ros observarán con una triple
mirad4 desde Lenguaje,
desde Diseño y desde So-

ciedad, a nuestro querido Valparaiso, visitando:
- La ex cárcel de Valparaíso, la cual ho¡r dia

funciona como un centro culfural y artíslico.
- El casco histórico, con to¡la la riqueza tle su

historia, sus monumentos y la magia e!.oca-
dora de sus calles, sus cetros, sus ascenriones
y sus habitantes que la han llevado a ser,
probablemente, la ciudad que más poesías y
canciones ha inspirado a los artistas de nues-
tro pais.

Esperamos ver muy pronto materializados en obras
de los alumnos el fruto de esta magnífica visita edu-
cativa.

En el lugar mismo donde se aplica
APRE¡IDIENDO TECNOLOGÍA

EI profesor Víctor Soto Busta-
mante está convencido que Ia
vivencia directa de un alumno
con Empresas e Industrias dan el
soporte objetivo y concreto de lo
que pretende su asignatura y les
permite mejor entender los con-
tenidos al conectarlos con la rea-
lidad misma, y en el lugar mismo donde se aplican
productivamente.
Los alumnos de primero medio tuvieron la feliz
oportunidad de vivenciar esta exitosa estrategia pe_
dagógica al visitar la Empresa de ExportaciOn-f¡¡nis_
terr4 conociendo allí las materias primas que ocupa
y su procedencia, además de recorrer la planta reci_
biendo de primera mano las claras explicaciones del
trabajo que realizan los operarios y las máquinasrque
operan.
Esta visita, realizada bajo la atenta supervisirin y
guía del profesor Víctor Soto, sin duOa dejane ,r ro
cuerdo imborrable en la memoria de los ibvenes es_
tudiantes y se inscribe en una estrategii educ;ativa
que apreciamos y saludamos calurosa]nente desde
lnformativo Los Reyes, siempre atentos , Io" up,rrt sque buscan variar las opciones educativas de rrues_
tro colegio.
Agradecemos a Ignisterra la oportunidad brind¿da a

Nir:ol Romero rcuñ el pri- - d-
mer lugar de zu categoría y Anaís cabe[o er tercer ru-
gal', anrbas del ya 6dorioso Terce¡ Año B¿isico A.
Porr esre fbliz momento que vive esüa rama de glmna_
sia, y ¡rorque su profesorá hs quiere -r"ir" dice a to_

I".::::.-*.lllastas 
que signa el l"*¡r" J"ja disciplin4ra perseverancia y la constancia en un deporte ¿¡hc¡l ,pero hermoso, e imitando el ejernpto qu! les dan las*se:mi¡¡¡6r" ir en pos del triunfo;;; se¡eno ycollfiarjo.
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Apoderados y altrrnncrs

Apoderados dol ccrlegio

Ahmrnos Scteccionados
segfrn hase

Aiedrez: De 13 a¡ios
Básquetbol: f.*y [5
años
Firtbol: t4y 15 años
Hurdbol: 13 eños
Público: Alumuos,

Alumnos Seleccionados
de acuerdo abases
Ciernciasy Maüemática

Iv{atmuiti

Materuática

Debae: 3" Medio A y B-

Lideran: D4arEmfos
Colabormr:'fc¡do cl
estamffitodoct, te
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(,Académico - deportiivo - §ultural )

"Cartelera Cr.rlrural 2{}04 -- Aluinnos"
(Celebrarido diez añ¡ts de trabajo)

Everrto

lConcisto pma la JBvEntnÜ
í.P-u.cJJ

|'f,avozhurrma"
| "La o"qr.e*" clásica'
*[.a música y la dmza"
"|vtúsica y tmologisr"
*Chile en leyenda c¿mto y daoa"
"Los etü¡diantes m e.l Gcsnario"

*Ciclo Arte C&nar¿"
u.T.r.§-M.*Cristian Alvear y l.uis Onlsrdini

(Crdts¡ra Ctásica)
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CÜLtrGTü tr.,ÜS; RtrYES
(Acadérnic,o * depontil,rt,* cultural]

2ÜÜ4...cetebrands tiiez años de, rrabaj+ acadérnico
convivencia arn i;gable y colab,or;atir.a.,,
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iseie I os Re]'es iReccnacirnlento tros 
"t,,mn"s 

*-r*itorr"
i i,Cel colegio que participai-oil eñ co¡icuÍso
i i"Construl'errdo una Levenria"

-

F_-
jDocentes) <:cmo reealo del IIUOC-LI,C
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§+rpresa" de,berá coordiearse
verá su factrbilidad y gsañará

Asisteii: 3 :rlu¡nnos por cuirsc,jesde 1i" 
I

básico a 4''' medio. Torio ei persor,ai. I

Directiva Centro Genereii de rp y Ah. j
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I
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y. u.!: L,.i j0limpiaria iavii.ación en cuairo deportes. I Octubre
lRáqarref h¡.i L{qn.{l.^l .r^,^,,^i, Ii iBásquetboi, Handbol, Voleibol y

I iFúrbolitir'--------¡ _ irutDotrto, i I

---_----lh:l 5ou.* ¡L,anzamrento da-" ler. l,*ro -oá -_---==-.-l

i ip;ú,;;;i;n,r, r-o, Reyeri ,ipor qué nos; octubre I

¡ 
Lcs R.e)''es i 

''cor,".urso rrirrr'¡;., Muri,p¡,órr- aráI--t*¡ouümhrt--iL-- is" básicoi ' 
'

iEl sarce -l;a;,,ffi-.i- caial;r a,i***,,,rr;i- _-i
¡Los R.eyes

llll:]::^:, , apoclera,Jos irivitados, I Noviembre

lnrpofimte: si algírn estemenr* qui,--"re ofiecer un ..Regaio ci:rt;r¿l
can la Subdil.ectcra Srta. Sonia Bae¿a Vií¡tinez qr¡¿n
ei sscr$o cerrespc*Cielt::-


