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En el colegio Los Reyes, se construye entre todos
La buena convivencia escolar

Así quedo claramente demostrado en la jornada de re-
flexión que se vivió el día jueves 27 de octubre en la
Sede El Sauce. Los alumnos formaron comunidades
de colores donde cada uno analizó un valor relaciona-
do directamente con el tema, que fue expuesto en el
Plenario.
Los apoderados también estuvieron presente en la jor-
nada y trabajaron muy a conciencia desde su particu-
lar punto de vista, para luego expresar su sentir en el
plenario. Exposición que estuvo a cargo de la apodera-
da Maria Luisa Krause.
Y no podía ser menos, los profesores formaron su co-
munidad y en la voz del profesor Servando Sepúlveda
hicieron ver su parecer y expusieron sus conclusiones.
Felicitaciones al Grupo de teatro, que bajo la dirección
de Cristian Gutiérrez presentaron acertados y bien in-
terpretados monólogos, que ayudaron a una mejor vi-
vencia con el gran desafío de lograr una más sana y
cristiana convivencia.
Gracias a los profesionales que nos acompañaron: Sra.
Rosita Villarroel (Asistente Social) y apoderados de
nuestro colegio, Sr. Rodrigo Mancilla (Psicólogo Pre-
viene Quilpué) y Sr. Gabriel González (representante
de Iglesia Cristiana).
Los alumnos de 4to medio fueron los “excelentes
monitores” que animaron y lideraron la jornada entre
sus compañeros de sede. Lo hicieron a la perfección y
son merecedores de nuestra más alta estima, consi-
deración y admiración.
La sede Los Reyes también tuvo lo suyo. Al igual

que El Sauce, cada curso y cada profesor vivió lo suyo.
Los alumnos del séptimo año A fueron los líderes de
esta jornada, asumiendo un importante y bien ejecuta-
do rol. Gracias por ellos, gracias por lo que son capa-
ces de asumir y realizar.
Indudablemente, y como es natural en esta sede de los
más chiquititos, son los profesores que con su entu-
siasmo y compromiso sacan adelante grandes desa-
fíos de hacer participar a todos nuestros alumnos.
Por ello, las más sinceras felicitaciones a todos los pro-
fesores por la realización de tan brillante jornada, en
especial a la profesora Cecilia Sánchez por el trabajo
con sus alumnos de teatro, por la hermosa escenogra-
fía asumida por el 5º año B, y el aporte musical de Andra
Zúñiga.
En fin, para todos y para cada uno de nuestro queridos
y estimados colegas: “Las más grandes de las gracias
y el reconocimiento más sincero y profundo por lo que
somos capaces de prodigarnos y regalarnos como co-
munidad”. Bien por nuestros profesores

de la sede Los Reyes.

TeatReyes a Valparaíso

Exprésate. Danos tu opinión. Escríbenos a
boletinlosreyes@hotmail.com

Como es usual en el mes de octubre, el taller de teatro Infantil “Teatreyes”, dirigido por la Profesora Cecilia
Sánchez Martínez, participó en el Festival de Teatro que organiza el Colegio David Trumbull de
Valparaíso. Lo interesante de esta participación, fue que el grupo intermedio (5º Básico) quedó

seleccionado para la final entre las 5 mejores presentaciones y  aún cuando no obtuvieron
premios, el grupo disfrutó, ganó experiencia y valoró otras formas de trabajo.

mailto:boletinlosreyes@hotmail.com


28 Concurso de matemáticas en el Club de Leones de Quilpué
la semilla del saber, a sus padres que los apoyan y
estimulan, y a ustedes por su capacidad, espíritu de
superación e innegable buen rendimiento.
Creo que este concurso creado para estimular el cari-
ño y afecto por las matemáticas debiera ser apoyado
con mayor fuerza y decisión por todos los estableci-
mientos educacionales de Quilpué.
Los profesores de matemáticas de 4º, 5º, 6º, 7º y 8º
son los siguientes: Jacqueline Hidalgo, Ulises
Fernández y Daniel Mellado. Para ellos también nues-
tro reconocimiento y felicitaciones por este brillante lo-
gro de sus alumnos.
Semblanza de Sixto Santana, presidente Club de Leo-
nes de Quilpué, creador del Concurso de matemáti-
cas: Profesor y presidente del club de Leones de
Quilpué. Con un currículo importante al interior del Club
de Leones Internacional, ha sabido dar un toque muy
particular a su gestión, incorporando quizás por voca-
ción de maestro esta excepcional labor educativa, la
creación del concurso de matemáticas para alumnos
de enseñanza Básica. Y no sólo lo creó, sino que lo ha
mantenido y sostenido durante ya 28 años.

Allá estuvimos presentes. Las razones: nuestro afán
de cooperar con toda loable iniciativa y ser consecuente
con nuestra inclaudicable espíritu deportivo, que nos
anima a competir y participar en cuanto desafío nos
propongan.
En esta ocasión, nuestro equipo estuvo formado por
los siguientes alumnos, que obtuvieron una serie de
distinciones:
- En 4º Básico: Cristian Baldelomar ocupó el primer
lugar

- En 5º Basico: Ian Luco ocupó
el primer lugar
- En 6º Básico: Javier Tapia

ocupó el segundo lugar
- En 7º Básico: Diego Ri-
vera ocupó el cuarto lugar

En  8º Básico: Cesar Na-
ranjo ocupó el primer lu-

gar
Felicitaciones a sus
profesores por

sembrar en ustedes

Cuando se trata de participar en cualquier evento externo
al que se nos invita oficialmente, cada vez se hace más
difícil elegir a quienes habrán de representarnos. Y así
pasó esta vez, nuevamente, cuando los profesores del
Departamento de Matemáticas definieron el equipo que
nos representó en las Olimpiadas que organiza el Cole-
gio Mackay de Viña del Mar, considerado como el evento
de mayor exigencia y de mayor prestigio en el ámbito de
las matemáticas escolares de nivel básico.
Colegio Los Reyes se ha ganado un cupo en esta justa
del ingenio matemático gracias a la brillante participación
de quienes han integrado las delegaciones de años ante-
riores.
Siempre hemos considerado importante para nuestros
estudiantes, más allá del resultado que obtengan, que
participen y vivan experiencias  y desafíos nuevos en aque-
llo que les gusta hacer.
Este año los alumnos que aceptaron el desafío fueron:
NIVEL CUARTO BÁSICO: Cristián Baldelomar   4º B

Danisa Bernal 4º A
Nicolás Ortiz 4º A

NIVEL QUINTO- SEXTO BÁSICO:

Encuentro de talentos regionales
OLIMPIADA MATEMÁTICAS DEL COLEGIO MACKAY

Jean Michel Crouchett  5º A
Ian Luco 5º A
Javier Tapia  6º A

NIVEL SÉPTIMO- OCTAVO: Diego Rivera   7º A
Macarena De La Cruz  8º B
César Naranjo  8º B

La modalidad de esta Olimpiada es que los alumnos rin-
den una primera prueba, llamada Lúdica, junto con su
apoderado o adulto acompañante. Posteriormente cada
uno debe enfrentarse a una prueba de ingenio matemáti-
co en la que demuestra sus habilidades para pensar de
modo original.
El profesor acompañante fue el Jefe del Departamento
de Matemáticas del Colegio, profesor Rodrigo Alvarado
Morales quien, como todos nosotros, está en ansiosa
espera de los resultados obtenidos por nuestra delega-
ción.
Nosotros decimos, copiando la expresión de un profesor
fanático de las matemáticas, que el puro hecho de haber
sido seleccionados los convierte ya en ganadores. Aho-
ra, si llega  algo más… mucho mejor.

El miércoles 19 de octubre se realizó la última jornada vocacional del año. En esta oportunidad, los sextos años
básicos trabajaron temas relacionados con el autoconocimiento y la proyección vocacional.
La jornada transcurrió en un excelente clima de trabajo, culminando en un plenario de los alumnos.
Los apoderados asistentes de ambos cursos, tuvieron la oportunidad de plantear, a su vez, la visión y punto de
vista familiar.

Sextos básicos en la jornada vocacional. ¡Bien por ellos!



Francisco Daniel Guentelicán Flores, fue seleccionado
en la Etapa Regional realizada el día 20 de agosto de
este año en la Universidad Federico Santa María de Viña
del Mar, como representante de la Quinta Región y de
nuestro colegio, a la última etapa a nivel nacional que
se llevará a efecto los días 17,18 y 19 de noviembre en
Santiago y que permitirá seleccionar al equipo chileno
representante en las Olimpiadas Iberoamericanas
2006.

Francisco Guentelicán:
OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA

Año académico 2005
Certámenes Orales

Mucha muestra para tan poco espacio
FERIA CIENTIFICA “ARTE CIEN”

con lenguaje sencillo y esquemático.
Si a ello se suma la sapiencia, la simpatía y profundo y
honrado conocimiento de los alumnos que atendían
los Stand, el resultado maravilla a quien observa.
Nos sumamos a los comentarios emitidos y escucha-
dos y felicitamos a los profesores por ese fervor que
han sabido despertar en sus alumnos.
Las artes visuales y la música también marcaron
exitosa presencia. La creatividad y la audacia presen-
te en el arte visual, ha sabido ganarse un reconoci-
miento de quienes valoramos su aporte y un espacio
físico en la sede El Sauce, que ya sienten como suyo
los artistas visuales y su profesor Víctor Soto.
Muchas gracias profesores: Ingrid Salin, Maria Eugenia
Cisternas, Rubén Urrutia, Luis Guesto, Víctor Soto,
Rodrigo Alvarado y Jaime Oviedo integrantes de este
colectivo académico llamado “Arte Cien”.

Invitación de gimnasia rítmica a toda la comunidad colegio Los Reyes
Evelyn Shevington, profesora de la rama de Gimnasia rítmica, alumnas integrantes y los
apoderados, tienen el sumo agrado de invitar a todos ustedes al: 4º Encuentro de Gimna-

sia Rítmica Deportiva a realizarse el día Sábado 5 de noviembre en La Sede Los
Reyes, desde las 10:00 hasta las 14:00 hrs.
Los esperamos, verán algo muy hermoso.

El local les quedó chico. La feria científica superó con
creces por su calida, magnitud, diversidad y dimensio-
nes espaciales de las muestras.
En esta ocasión, el casino que en otras ocasiones ha
sido un escenario adecuado, fue superado enorme-
mente. Y ello nos deja en deuda como colegio, con tan-
to y pródigo esfuerzo de nuestros alumnos y profeso-
res.
BIOLOGÍA, QUÍMICA, FÍSICA, MATEMÁTICA, ARTES
VISUALES Y MÚSICA nos demostraron cómo su en-
señanza y aprendizaje se puede hacer más accesible,
desafiante y motivadora para los alumnos. Incluso ma-
ravillaron y encantaron al más profano e indiferente,
mediante la construcción de muestra de modelos,
maquetas, experimentos sencillos, esquemas gráfico

- visuales y resúmenes muy
iluminadores y comprensibles,

Ciento treinta y siete son los alumnos convocados a la
final nacional, distribuidos en dos categorías: Mayor y
Menor.
El presente año nos corresponde participar en la Serie
Mayor. El año pasado participamos en el Nivel Menor
representando al colegio y a la región.
Francisco cursa actualmente Cuarto Año Medio. Espe-
rando noticias, de las buenas, y
deseándote lo mejor, cerramos
estas líneas.

Un nuevo año de aporte a la formación del rigor académico y al desarrollo de la
personalidad de nuestros alumnos, ha cumplido esta eficaz y motivadora herra-
mienta pedagógica creada e implementada por nuestro colegio.
Este año los alumnos que fueron calificados con 80 puntos (puntaje máximo), son
destacados en un panel que se exhibe en un lugar muy visible de nuestras dos se-
des. Además ingresan a la página web de nuestro colegio.
El 2005 se incorporó a los 6º años a esta experiencia pedagógica, que tan exitosa
recepción ha tenido entre nuestros alumnos. De esta manera, se rinde certamen
ahora en 4º, 6º, 8º básico, y 3º medio.
Próximamente daremos a conocer los datos estadísticos del rendimiento general de
los alumnos, pero, como un adelanto, ya podemos felicitar a todos los alumnos que
rindieron “Certamen Oral” este año 2005, por su responsabilidad y gran rendimiento obtenido.



Una vez más YORKA SALDIVIA
Hermosa, agraciada, con una voz privilegiada y con una voluntad a toda prueba, ella, Gorka Valdivia, alumna del
4º medio “A”, nos está representando en el Festival de la Canción del colegio American Collage, en Villa Alema-
na.
La orientadora, Sra. Alicia Díaz, y la subdirectora, Sonia Baeza, la han acompañado como público en su partici-
pación en este festival.

Figura consagrada, Ariel Bruna. Figura emergente, Diego Álvarez
Balonmano Los Reyes

Por segundo año consecutivo, se realizarán las
Olimpiadas Copa Colegio Los Reyes, con la participa-
ción de colegios invitados de Quilpué, Viña del Mar y
Valparaíso.
Esta segunda versión se disputará en los siguientes
deportes:
- Fútbol.
- Básquetbol.
- Voleibol.
- Ajedrez.

- Tae Kwondo.
- Gimnasia Rítmica.
Nuevamente, la profesora Mª
Eliana Quiroz lidera este de-
safío de ser organizadores,
anfitriones y participantes.
Éxito y muy buena suerte
les deseamos. Que todo
resulte como muy bien
se ha planificado.

2ª OLIMPIADA COPA COLEGIO LOS REYES
a partir del 7 de noviembre

Ariel Bruna integrando equipo campeón a nivel comu-
nal, a nivel provincial, a nivel regional y tercero a nivel
nacional en “Los Juegos Escolares Bicentenario”, y ob-
teniendo un promedio de 5 goles por partido, es
ya una figura de exportación de nuestro
Colegio. A nivel regional y nacional lo
hizo como refuerzo solicitado por el
Colegio Internacional de
Valparaíso.
Diego Álvarez, emerge como
figura, fue considerado juga-
dor revelación del Campeo-
nato Copa Pasionista 2005,
donde nuestro colegio obtu-
vo el 4º lugar, con jugadores
casi en su totalidad de cate-
goría infantil. Diego, además,
fue el jugador más joven del
torneo.
Próximos encuentros

- 2, 3 de noviembre, II Copa Colegio Los Reyes, cate-
goría infantil damas y selección varones.
- 12 y 13 de noviembre, campeonato en el Liceo

Maximiliano Salas Marchan de la ciu-
dad de los Andes, catego-
ría cadetes varones.
- 19 de noviembre, cam-
peonato en el Liceo Mix-
to de los Andes, catego-
ría infantil damas.
- 19 de noviembre, en-

cuentro balonmano en la
sede El Sauce, categoría

mini varones y  pre-mini va-
rones.
- 26 de noviembre, en-
cuentro en la sede El Sau-
ce, categoría infantil da-
mas y varones.



Alumnos de cuarto básico al Simce
Este año son ustedes el equipo que nos representará en el Gran Encuentro “Simce 200”
Sus profesores les quieren decir que confían plenamente en ustedes, en su capacidad y responsabilidad y que
esperan de todos y cada uno de ustedes, lo mejor. No tienen duda algu-
na que así será, y que cada uno dará lo mejor de si.
Lo hermoso del Simce, es que el resultado final se construye con lo que
aporta cada alumno sin excepción. Es una nota o puntaje que se cons-
truye con el esfuerzo de todos.
Por eso es tan importante que anímicamente estén bien, y no se “acha-
quen” como dicen ustedes.
Tienen que estar tranquilos, seguros y dispuestos a dar lo mejor de sí,
es decir, aportar con todo lo que saben, bien recordado y mejor apli-
cado. No detenerse en lo que es difícil, y contestar con seguridad
lo dominado.
En suma, a concentrarme y no ponerme nervioso, porque la
nota y el puntaje se obtienen entre todos. Están preparados,
son inteligentes y les tenemos confianza. Tus profesores.

El taller de Expresión de Cultura “Cesama” dirigido por la Profesora Cecilia Sánchez Martínez, ha realizado
durante el II semestre dos importantes actividades culturales ofrecidas a la comunidad.
La primera fue un coloquio en el mes de septiembre con 3 expositores del Arte y crítica literaria, cuya temática
versa acerca del las problemáticas del género y su expresión. Tuvo gran aceptación entre los asistentes y
algunos comentaron que era una vivencia inédita en los Colegios de Chile.
La segunda actividad fue una velada artística donde el grupo de mujeres representó una recreación de “Mujeres
de Pablo”, trabajo crítico a la relación que mantenía Neruda con las mujeres que participaron de su vida.
El número de fondo fue la presentación de una Performance poética realizada por Nilda Saldamando Díaz,
artista experimental multimedios de gran trayectoria, con reconocimiento nacional y latinoamericano.
El público aplaudió de pie para concluir, posteriormente, con un foro abierto de su presentación.

 “Las artes y  la Cultura a la Comunidad”

Seguir creciendo… siempre… creciendo
PRIMER LUGAR EN CONCURSO DE ENSAYOS JURÍDICOS

Poco amigo de la bulla. Poco amigo de jugar.  Desde pequeño, en otro cole-
gio, le veíamos pasear por el patio conversando con algún compañero. Siem-
pre parecía estar interesado en cosas importantes. Algunos profesores que
le vieron crecer en ese colegio sospechaban que tenía madera para gran-
des cosas.

Alguno de ellos me dijo una vez algo así como: “Si no lo sabe, lo sabrá. Tiene
una voluntad impresionante,  que se sobrepone a cualquier contratiempo”. Me quedó
la frase aquella.

Y me sonreí sin sorpresa cuando el Director me pasó una carta del Director de la
Escuela de Derecho de la Universidad Viña del Mar, don Juan Pablo Severín Con-

cha, en que se comunicaba  que un alumno del colegio Los Reyes había obtenido
el Primer Lugar en el Concurso de Ensayos Jurídicos organizado por esa Escuela

de Derecho con el tema “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contami-
nación”.
El año pasado este muchacho sencillo, directo, que parece tener sus metas claras en
la vida, dirigió el Centro de Alumno del Colegio. Sin hacer mucha bulla. Su nombre:
Fernando Rodríguez Gutiérrez, alumno de Cuarto Año Medio A.



Los que ya han estado en los Bingo que organiza
nuestro Centro General de Pa-
dres y Apoderados, saben que
van a la segura. Como en tantas
actividades que organiza esta di-
rectiva, siempre se cuidan  los
detalles y se procura que las
cosas salgan de la mejor ma-
nera.
Por ello es que ya existe una
tradición de aprecio y respeto
por esta actividad y los que

Centro General se la juega el 5 de noviembre
¡GRAN BINGO 2005!

vienen saben con certeza que pasarán una tarde en-
tretenida, que se hace más estimu-
lante al saber que, en una de esas,
se llevan alguno de los atractivos
premios que siempre ofrece el
Bingo.
De ahí que se espera una gran
concurrencia para el próximo sá-
bado 5 de noviembre en la Sede
El Sauce, a partir de las 16 ho-
ras.
¡Les esperamos!

Bajo la  conducción del Centro General de Padres
se preparan  los apoderados para la celebración de
su día, que se llevará a efecto el próximo sábado 12
de Noviembre.
Sabemos que año a año esta fiesta de convivencia y
confraternidad ha venido generando un espacio de
grato encuentro que, por lo que nos dice el Progra-
ma, promete estar muy entretenido.
Aquí va el esquema general del DIA DEL APODE-
RADO.

MAÑANA DEPORTIVA   (10:00 A 13:00 HRS.)
Reventar el globo
Carrera de ensacados
Carrera de tres pies
Vista la modelo
La manzana amorosa
Llenar la botella
Tirar la cuerda
Como se sabe, cada actividad aporta puntaje a los
cursos ganadores. Así, el puntaje del primer lugar
es de 200 puntos, del segundo de 100 puntos y el
del tercer lugar, de 50 puntos.

APODERADOS SE PREPARAN PARA SU DÍA

SHOW ARTÍSTICO Y BAILE
Y la fiesta no acaba aquí. En la tarde del mismo día,
entre 19:00 y 01:00 horas, se llevará a efecto el Show
artístico y el Baile de clausura. Cada curso presen-
tará un número artístico con una duración máxima
de cinco minutos. Los cursos  que presenten su
número contarán con un puntaje de 500  puntos.
Luego del Show viene el baile con disfraces, donde
se premiarán los tres disfraces más originales.
Por cierto, el baile será animado con una excelente
orquesta y una sorpresa.
Así pues, señoras y señores apoderados, tendrán la
oportunidad de disfrutar de un agradable momento
de compartir, de poner un acento de alegría a estos

meses del año donde a todos, cual más
cual menos, nos empieza a pesar la
mochila y es bueno, pues, parar un
rato y darse el lujo de chacotear, dis-
frazarse, bailar y compartir.
¡Nos vemos el sábado 12!


