
Co l e g i o  L OS R EY ES  
Primer día... 

BIENVENIDA. 
 

De todos los ajetreos propios de cada principio de 
año escolar nadie se escapa: apoderados, alumnos, 
profesores, chóferes de buses, libreros y empleados del 
comercio, de tiendas, del mall...incluyendo, claro está, a 
los vendedores callejeros. 

El primer día de clases nos despierta 
y nos estremece a todos. Las calles y 
veredas desde temprano se ven 
atochadas de vehículos y de gentes. 
Y el sol se hace presente como en el 
m e j o r  d í a  d e  v e r a n o 
achicharrándonos sin compasión. 
En la primera levantada temprano de 
los más grandes me parece escuchar 
el siguiente diálogo: 

-     Nos gustaría ir a dejarte y ver la primera 
formación – dicen los padres. 

-     ¡ Pero papá..., mamá, no me hagan esto ! – 
responde el joven - ¿ Cómo se les ocurre?  
¡Después todos mis compañeros me taparán con 
tallas!... 
A los peques de kinder, primero o segundo, la 

mamá y el papá ni siquiera preguntarán. 
Ha habido zafarrancho todo el día. Los cuadernos, 

la colación, los lápices, los zapatos brillantes... la máquina 
de fotografía o la filmadora... Sencillamente todo está 
organizado y hasta los abuelos irán al gran día.  

El primer día de los más pequeños es de emoción 
intensa, de tensión, de alegría temblorosa. No sólo para los 
niños. 

Cuando cruzamos la mirada con los rostros de los 
padres, de los abuelos, vemos claramente su petición : “¡ 
Cuídemelo! ..”   

En cambio, la formación de los cursos superiores 
es sobria, con ausencia casi total de apoderados, Solos, sin 
compañía familiar es el primer día de clase de los alumnos 
mayores del colegio. Sin embargo, bien sabemos, desde la 
casa o desde el trabajo, los padres nos dicen, sin palabras, : 

“Cuídemelo” 
Primer día de clases... 
nervioso, inquieto, expectante 
y lleno de esperanzas y buenos 
propósitos ... ¡Y así debe ser! 
 
Que este año académico 2005 
los  colme  de  buenos 
resultados y éxitos. Y que los 
malos momentos los sepamos 

enfrentar con serena sabiduría y fervorosa esperanza. 
Que Dios nos acompañe y no ayude a ser cada día 
mejores. 
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   Contentos, sí, pero también agradecidos...  
E L  A P OY O CU L TU R A L  E S TÁ 
ASEGURADO. 
 
Las Instituciones Educacionales amigas nuevamente 
nos están confirmando su apoyo para el año Académico 
2005. 

La Universidad Técnica Federico 
Santa María nos tiene ya 
considerados en sus Cuatro 
Conciertos de Mediodía de la 
Temporada 2005 de “Arte 
Cámara” que se desarrollan en el 
salón T de esa casa universitaria. 
La Pontific ia Universidad 
Católica de Valparaíso nos reiteró 
la invitación al ciclo de 

Conciertos Didácticos 2005 a realizarse al mediodía en 
el Teatro Municipal de Viña del Mar. 
Y, por último, D.U.O.C. de Viña del Mar nos impactó 
con un tremendo ofrecimiento: tres obras de teatro en su 
Sala a tablero vuelto y en exclusiva para nuestros 
alumnos y apoderados invitados. 
En este momento estamos afinando la calendarización 
de estas “Salidas Culturales “ que comprometen la 
asistencia de cursos ( a los conciertos) y de las Sedes ( a 
las obras de teatro). 
Cuando los encargados del Área de Cultura , el profesor 

Patricio Pérez y el director 
Orlando Baeza expusieron los 
detalles de esta programación 
al Equipo de Gestión del 
Colegio, la opinión de uno de 
los nueve participantes allí 
sintetizó el sentimiento de todo 
el equipo:  “ Me siento 
orgulloso de trabajar en un 
colegio que se preocupa de 

atender la necesidad de cultura y desarrollo espiritual de 
nuestros estudiantes y de nosotros mismos, profesores. 
Un colegio que no se queda en el puro hablar  sobre  
cultura, sino que sale a buscarla y es capaz de 
vincularnos a este mundo donde no es tan fácil acceder 
y al que es bueno que nuestros estudiantes se vayan 
acercando, conociendo  y aprendiendo a disfrutar...” 
Desde estas líneas damos las infinitas gracias a la 
Universidades Santa María y Católica de Valparaíso y 
al DUOC Viña del Mar. 
Y, como las instituciones se encarnan en las personas 
que las representan, nosotros decimos a nuestra 
comunidad educativa que David Dahma, Kareen 
Stock y Aliki Constancio deberán ser nombres muy 
conocidos entre nosotros, pues a ellos debemos el gran 
aporte cultural que significan los eventos artísticos de 
que nos hacen partícipes.                                                      

 



Esas pequeñas cosas ... 
EL AÑO DE LOS DETALLES... 
 
             Cuando una institución 
educativa ha alcanzado cierto 
nivel importante de logros, se le 
va haciendo cada vez más difícil 
superarse, e incluso mantenerse. 
Porque, entre otras cosas, el 
conformismo o la vanidad  puede 
llevar a dormirse en los laureles. 
Y es mucho más difícil la 
superación cuando ese logro 
involucra la acción masiva de toda una comunidad, 
como lo son los de una entidad educacional. Ya que ese 
cuerpo está a su vez conformado por individualidades y 
voluntades que se potencian hacia la diversidad, 
diversidad que se expresa claramente en la existencia de 
diferentes estamentos, cada uno de ellos con 
desempeños, acciones, propósitos y metas también 
diversos: profesores, alumnos, apoderados, personal 
administrativo, personal de servicio... 
Por eso hemos decidido llamar al año 2005,  ¡ El año de 
los detalles! 
Si queremos mantenernos y pretender avanzar, tenemos 
que ser capaces de reconocer esta diversidad y poner 
cada uno de nosotros, alumnos, profesores, apoderados y 
trabajadores todos del colegio Los Reyes, nuestros 
mejores esfuerzos por mejorar, acentuando los énfasis 
en superar ese detalle detectado y que nos costó ver o 
reconocer en nuestro proceder individual o grupal no 
solo en el ámbito académico, sino también en las 
actividades solidarias y de colaboración en que nos tocó 
intervenir. 
Por último, cuidar el detalle más importante: nuestra 
salud física, síquica y social y de convivencia. 
A cuidarnos de veras, no sólo para que las cosas nos 
salgan bien, sino que también para no agobiarnos sin 
necesidad. 
 
¿De qué detalles estamos hablando? 
LOS DETALLES QUE HAY QUE 
MEJORAR 
 
Los profesores jefes responden: 
 
Primeramente, los detalles sobre los hay que estar 
bien informados para no levantar discusiones 
innecesarias sobre temas que están ya resueltos y tienen 
n o r m a s  c l a r a m e n t e 
establecidas y se suponen 
conocidos de todos nosotros, 
apoderados, estudiantes y 
profesores: 
La Misión del Colegio ( Está 
en la Agenda del estudiante)                                    
Las Prácticas deportivas obligatorias desde Quinto 
Año Básico 
Las Salidas Culturales desde Tercer Año Básico 
( Concierto, Teatro, Cine ) 
Las Competiciones deportivas, matemáticas, 
científicas y artísticas. 
La Educación Física, como formadora del respeto por 
su cuerpo y los valores deportivos. 
La Jornada Escolar Completa. 
Los Meses temáticos. 
La Formación cristiana 
Las horas de atención de los profesores jefes y de 

asignatura. 
El Horario y Lugar de las Acles en que está inscrito 
mi pupilo. 
Toda discrepancia encauzarla por los canales 
normales. 
 
En segundo lugar: respaldar firmemente la 
exigencia académica que asume el colegio y que se 
traduce en:   ( Ver, también, Reglamento de 
Convivencia Interna ) 
No portar ni usar celulares ni Personal de música en 
el colegio. 
Presentación personal según lo 
acordado. 
Asistencia regular a clases, sin 
excepción. 
Puntualidad cotidiana. 
Asistencia obligatoria a Pruebas. 
Asistencia obligatoria a Deportes. 
Asistencia obligatoria a eventos culturales programas 
por el colegio en su Calendario Anual. 
Reflexionar con el alumno los Informes de 
Rendimiento que se entregan en reuniones de 
apoderados. 
Apoyar medidas técnico pedagógicas que van en 
ayuda de su pupilo. 
Asistir a las citaciones que le haga el colegio. 
 
En tercer lugar, la acciones que dicen relación con 
la seguridad personal y colectiva de los alumnos 
( Ver Reglamento de Convivencia Interna) 

Registro de la firma del apoderado 
en Agenda del alumno. 
No asistencia a clases del alumno. 
Salida de los alumnos ( en horario 
de clases).Comunicación sobre 
atrasos reiterados. 
Revisar diariamente la Agenda del 
Alumno por parte del apoderado.

Asistir a las reuniones de apoderados, a las citaciones 
del profesor Jefe,  profesor de asignatura o de algún 
otro estamento del colegio. 
 
¡Bah... es sólo un detalle! 
LA PIEDRECILLA EN EL ZAPATO. 

¿Se ha fijado que a veces una 
p e q u e ñ a  p i e d r e c i l l a 
insignificante se acomoda 
dentro de su zapato, justo 
debajo de su pie? 
Todos los sabemos. No es 
nada de cómodo. 

Se puede caminar, claro. Pero no se camina bien. 
Sólo cuando podemos retirarla nos sentimos 
tranquilos.         
       Es cierto que los detalles, las pequeñas piedras 
que aparecen en la vida de todos nosotros, no nos 
impiden caminar. . 
Pero la mayor parte de las veces  nos impiden 
caminar bien, nos impiden  sentirnos cómodos, nos 
impiden sentirnos funcionando a plena potencia. 
Torpe sería el que siente  la piedrecilla, siente la 
incomodidad y, por comodidad o indolencia, no se 
detiene, revisa bien el sitio y acaba con el problema... 
En educación no es bueno decir: ¡Bah, no importa, es 
un detalle...! 

 



Premio a la Excelencia Pedagógica 2004 
PROFESOR DANIEL MELLADO TORRES 
 
Con alegría y orgullo la 
comunidad del Colegio Los 
Reyes recibió la gran noticia: el 
profesor Daniel Mellado ha sido 
distinguido con el premio a la 
Excelencia Pedagógica 2004. 
Se trata de una distinción de 
connotación nacional  que 
premia en justicia el excelente 
trabajo que realiza el docente a 
nivel de aula, mediante una estricta y exhaustiva 
metodología evaluativa implementada por el Ministerio 
de Educación, que incluye una serie de requisitos como, 
por ejemplo, la grabación de una clase o un informe 
técnico de alta exigencia académica que fueron 
calificadas objetivamente por el nivel central. 
Este nuevo galardón es una evidencia más del espíritu de 
superación del equipo docente de nuestro colegio y una 
clara demostración de que los maestros no solamente 
exigen a sus alumnos, sino que también se exigen a sí 
mismos en un claro testimonio de compromiso con su  
quehacer profesional. 
Por todo ello, y por haber demostrado que fue capaz de 
perseverar y triunfar, es que expresamos nuestra más 
amplia admiración al profesor, maestro y amigo. 
 
 
AJEDREZ INFORMA 
 
“¡Torres, caballos... alfiles y peones! 
¡COLEGIO LOS REYES... CAMPEONES ! 
 
Así coreaba la barra de entusiastas apoderados y 
alumnos de la Rama de Ajedrez al momento en que 
los felices alumnos recibían y alzaban nuevamente la 
Copa al primer Lugar por Equipos ganada en lucida 
presentación en el XVII Torneo de Ajedrez Arrea 5, 
realizado en Noviembre del año pasado en la sede 
Los Reyes, con la participación de 122 ajedrecistas 
de la región. 
Por cuarta vez consecutiva, tomen nota, logramos 
obtener la Copa Primer Lugar por Equipos en las 
categorías Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Sub 8. 
Los constructores de este notable y bien trabajado 
triunfo, fueron: 
Categoría Sub-14 y Sub-12 : 
Mauricio Valle, César Naranjo, 
Roberto Gaete, Adrián Vergara, 
Claud io  Azócar,  Nicolás 
Olivares, Sebastián Muñoz, Juan 
Garrote, Joaquín Hernández, 
Tamara S ilv a, Sebas ti án 
Ossandón y Sebastián Carvajal. 
Categoría Sub-10 y Sub-8: 
Christian Baldelomar, Luis 
Puntarelli, Paula Gaete, Ignacio Cubillos, Ignacio 
Flores, Francoise Crouchett, Pablo Pinochet, Nicolás 
Ortiz, Rodrigo Retamal, Paula Saavedra. 
Categoría Sub-20: Gastón Retamales, Diego Gaete 
y Nicolás Retamales. 
 
Ajedrecistas pusieron jaque... 
EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Una invitación especial para participar en el Torneo 
Abierto de Ajedrez “Copa Cámara de Diputados” 
permitió que una mini delegación estuviera 
mostrando sus virtudes en el Congreso Nacional 

donde varios honorables se dieron tiempo para ver a 
los jóvenes ajedrecistas que llegaron desde distintos 
lugares de la región. 
Nuestro colegio obtuvo 15 puntos, a sólo cuatro 
puntos del colegio ganador Junior School de 
Valparaíso. 
Los representantes de Los Reyes que se lucieron en 
el Congreso fueron Claudio Azócar y Mauricio Valle, 
en la categoría Sub-12 y Christian Baldelomar, en la 
categoría Sub-10. 
 
En busca de mayor experiencia . 
P ARTICIPACIÓN CADA VEZ M ÁS 
INDEPENDIENTE. 
Muchos apoderados, entusiasmados por el nivel de 
juego que han alcanzados sus hijos han llevado sus 
esfuerzos para que ellos participen en torneos 
organizados por otros colegios y también, por otras 
regiones. Así fue como los alumnos Mauricio Valle y 
Adrián Vergara tuvieron una notable participación en 
el Torneo Nacional de Ajedrez realizado en 
Concepción, los días 28 y 29 de Noviembre. 
 
Y queda más... 
AJEDREZ EN EL MALL 

La Rama de Ajedrez partió 
marzo sin darse tregua y el 
día 12 recién pasado estuvo 
en el Torneo del Arrea 5, 
realizado en el mall de 
Quilpue, donde Christian 
Baldelomar , de 4º Año B 
ocupó el Cuarto Lugar en la 
Categoría Sub-10 y el 

perseverante Adrián Vergara, de 6º Año B, se alzó 
con el Sexto Lugar. 
 
Buen equipo el de Ajedrez. Sin mucha bulla, pero 
con eficacia y buen ánimo, el profesor Ulises 
Fernández y el apoderado Raúl Azócar  están 
llevando el juego a un gran nivel.  
Nuestra felicitaciones para alumnos y preparadores y, 
sin duda, para los padres y madres que están 
apoyando firmemente la actividad. 
Informativo agradece a Mónica Aguilar y Raúl 
Azócar, secretaria y presidente de la Rama, el 
hacernos llegar una información muy detallada de sus 
actividades. Les cumplimos. 
Ustedes mueven. 
 
 
Cifras que explican y aclaran una obra excepcional 

LA CULTURA TIENE UN 
COSTO. 
Si de valorar los aportes a la 
formación cultural de nuestros 
alumnos se trata, se hace necesario 
ayudarse con cifras  y  datos 
estadísticos  que nuestros estudiantes 
y sus padres y apoderados deben 
conocer y, sobre todo, comprender. 
 

Aporte de la Universidad Santa María: 
4 Conciertos de alto nivel “Ciclo Arte Cámara”, en el 
salón T de esa Casa de Estudios: 
2 Cursos por cada visita ( 72 alumnos 
aproximadamente) 
Valor estimado de la entrada : $ 2.000 

 



 
Cálculo estimado  72 x 4 x 2.000 =   576.000 
Valor monetario aproximado : $ 576.000 
Aporte de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso: 
6 conciertos de alto nivel, del ciclo “Conciertos 
Didácticos”, en Teatro Municipal de Viña del Mar. 
2 cursos por visita ( 72 alumnos aproximadamente) 
Valor estimado de la entrada : $ 2.000 
Cálculo estimado: 72 x 6 x 2.000 =  864.000 
Valor monetario estimado del aporte: $ 864.000 
Aporte D.U.O.C, U.C,. Viña del Mar. 
3 Obras en la Sala de  Teatro de la Institución. 
300 alumnos, aproximadamente, por función. 
Valor estimada de la entrada $ 2.000 
Cálculo estimado  ( 300x 3 x 2.000 = 1.800.000 ) 
Valor monetario estimado : $ 1.800.000 
Total estimado del beneficio recibido: $ 3.240.000 
Como se sabe, para poder acceder y 
sostener básicamente este mundo 
de posibilidades de desarrollo de 
nuestros alumnos, el apoderado 
aporta $ 500 al momento de la 
matrícula y cancela el valor de la 
movilización de su alumno por 
tras ladarse a esos  centros 
culturales , lo que casi nunca 
superan los $ 500 por viaje de ida y vuelta. 
Gracias por su aporte y apoyo, señores apoderados.  
Y gracias, por cierto, a la Sociedad Sostenedora por 
financiar las horas de docentes especializados en 
Relaciones Públicas y en Gestión y Difusión Cultural, 
que por arte de magia son capaces, casi con nada, de 
armar este mundo maravilloso de imaginación, fantasía 
y arte mayor que enriquece, sin ninguna duda, la 
sensibilidad  espiritual y la personalidad integral de 
nuestros educandos y de toda nuestra comunidad 
educativa 
 
 
Profesores contentos por el buen trabajo realizado. 
PUNTAJE NACIONAL EN LA P.S.U. 
Y significativas alzas en Matemáticas e Historia. 
 
La más grande de las noticias estremeció hasta los 
cimientos a nuestro colegio. No era para menos: el 
alumno Luis Cáceres Lecaros había logrado 850 
puntos en la P.S.U de Matemáticas y una importante 

Beca en la U.T.F.S.M. 
Entrevistas e invitaciones a 
ceremonias oficiales en el 
Ministerio de Educación y el 
Universidad  Santa María 
alborotaban este logro. Sus 
compañeros, sus padres y 
profesores no podían disimular 
su orgullo y contento. 
Y los puntajes promedios de 

Matemática e Historia también marcaban cifras 
históricas. 
Con estos buenos resultados en el bolsillo, los 
alumnos de Cuarto Medio, generación 2004, 
postulaban e iban siendo seleccionados en las 
carreras por ellos elegidas, como bien lo destaca la 
orientadora del colegio, profesora Alicia Díaz. 
Pero había más. Dos alumnos habían obtenido Beca 
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso: 
Eduardo Acevedo, Beca 75 años de P.U.C.V. , en 

Ingenierñia Civil Electrónica. 
Alfonso López, Beca de Excelencia Académica de la 
P.U.C.V. en Ingeniería Civil Mecánica. 
Como detalle significativo, podemos informar lo 
siguiente: 
De 62 alumnos que rindieron la Prueba de selección 
Universitaria: 
35 están en Universidades Tradicionales, 8 en 
Universidades Privadas, 5 en Institutos 
Profesionales,1 en Escuela Militar,1 en Curso de 
Inglés,9 en PreUniversitarios y 3 no se tiene 
información. 
Por todo esto, ¡ Atención alumnos de Enseñanza 
Media! 
La marca que van dejando los Cuartos Medios año a 
año ha ido en constante alza, destacándose este gran 
salto 2004. 
Trabajando bien, atendiendo en clases, superando 
dificultades y probándose día a día en l autodisciplina 
y la responsabilidad, se hace el camino que ya han 
recorrido los exitosos compañeros egresados , los 
flamantes estudiantes universitarios muchos de los 
cuales se encuentran ya a punto de convertirse en 
profesionales para alegría  propia y de sus familias y  
para mayor  gloria de nuestro país. 
 
A los emprendedores del Colegio Los Reyes... 
LO QUE HACEMOS POR GUSTO, POR 
AFICIÓN, POR FANATISMO. 
 
Todo lo que nazca de la imposición 
y no esté vestido de entusiasmo, 
convencimiento y del gusto de 
querer hacer, está destinado al 
olvido, a la obsolescencia y al 
abandono en el mediano o largo 
plazo. 
La afición y el entusiasmo  son 
contagiosos y forman parte de la 
sangre que circula por las venas del 
que llamamos “emprendedor”. 
El “emprendedor” es capaz de 
superar las más adversas contingencias y salir airoso 
del desafío más grande y difícil, incluso ser capaz de 
ganársela a sí mismo. 
Saber que algo nos gusta, nos llena, nos colma de 
ganas de vivir y de salir adelante. Es por eso que el 
emprendedor reconoce sus defectos y limitaciones y 
se apoya en sus virtudes, y es capaz de aprender lo 
que no sabe y de superar sus malas actitudes en pro 
de lo que tanto le importa. 
El “emprendedor” contagia con su proceder y su 
entusiasmo, logrando así captar adherentes y aliados 
sin siquiera proponérselo. Por su espíritu de acogida 
y de respeto hacia él, muchos se allegan a su causa. 
Nuestro colegio está lleno de emprendedores: los hay 
entre los alumnos, entre los docentes, entre el 
personal auxiliar y administrativo, entre los padres y 
apoderados que van comprendiendo y 
comprometiéndose con el Proyecto Educativo y con 
los Pilares que se destacan en la Misión de nuestro 
colegio. 
 
¡ Así, con decisión ! ¡ Emprendedores... Avante! 
¡Este año 2005 es nuestro! 
 

 


