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1995 - 2006
12 años del colegio Los Reyes

Es verdad, este mes de julio del año en curso celebraremos los doce años
de labor social, académica, cultural y educativa del Colegio Los Reyes.
Al afincarnos en este lugar, nos pusimos por entero al servicio de las fami-
lias que habían optado por establecerse en villa Belloto 2000. Familias que
procedían de diferentes lugares y que traían consigo a sus hijos a vivir y a
construir una nueva confraternidad e identidad. Estaremos siempre agradeci-
dos por la excelente acogida que nos dispensaron al confiarnos a sus hijos.

Al celebrar y al estar viviendo y disfrutando nuestro duodécimo año académico,
mis palabras son para esos niños, adolescentes y jóvenes alumnos egresados
de cuarto medio, que están en alguna parte viviendo su vida universitaria o de
estudios superiores, iniciando su vida profesional o ejerciendo como propio em-
presario o como trabajador responsable. Sea lo que sea que estén haciendo,

sepan que están en el recuerdo cariñoso de todos nosotros, y que en la sede El
Sauce se exhiben con orgullo todas las fotografías de todos los cursos egresados

de cuarto medio.
Les contaremos que en la Sede El Sauce se está terminando un amplio gimnasio de

800 metros cuadrados, donde se podrán realizar masivamente todos los eventos
acadérmicos, culturales y artisticos musicales, ya que la capacidad del recinto será aproximada-
mente para 2000 personas. En este gimnasio se realizará todo nuestro quehacer deportivo, tanto en
la clase diaria como en la realización de campeonatos internos
y con otros colegios.
Además, se adquirio un terreno aledaño a la Sede El
Sauce de aproximadamente 9000 metros cuadrados,
en el cual se terminó el cierre y la nivelación del suelo.
Esperamos en un corto plazo iniciar los trabajos para
dar forma definitiva a lo que será «El Complejo Depor-
tivo Los Reyes».
Y finalmente contarles que el Ministerio de Educación
ha autorizado el funcionamiento de PreKinder gratui-

to a contar del año 2007.
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Cuarenta y cinco minutos duró la exposición de
la Dirección del Colegio con apoyo de Power
Point. Agradezco desde estas líneas a la profe-
sora y subdirectora Sonia Baeza Martínez su
aporte visual y tecnológico. Pero ¡no se asus-
ten!, ahora sólo abordaré dos temas de mi cuen-
ta pública:
- El premio Excelencia Académica otorgado por
SNED (Sistema Nacional de Evaluación del Des-
empeño)
- Los Énfasis 2006
Pero empezaré por agradecer a toda la comu-
nidad docente y docente directiva, a la comuni-
dad escolar, a los padres y apoderados y al
personal paradocente, administrativo y de ser-
vicios que han sabido crear al interior del cole-
gio organizaciones con carácter y personalidad
propia, y hacia el exterior buenas amistades
personales e institucionales que hacen de nues-
tra vida algo grato y desafiante, digno de vivirse.
¿Por qué el premio SNED? Sencillamente,
porque en estos momentos donde tanto se ha-
bla de calidad de la educación, el colegio obtu-
vo por 3er. bienio consecutivo esta distinción,
que reconoce la calidad de la educación de un
establecimiento educacional. Este premio es
otorgado por el Ministerio de Educación des-
pués de observar y evaluar durante dos años a
todos los colegios, escuelas y liceos de Chile
del área subvencionado.
Pero hay más. Para hacer más justa la distribu-
ción de esta distinción, el Ministerio agrupa a
los colegios en Grupos Homogéneos, es decir,
en base al nivel socioeconómico de sus apode-
rados.
Para buena suerte nuestra, a nosotros nos inte-
graron al grupo de connotados de la V región,
como lo son el colegio Rubén Castro y
Salesianos de Valparaíso, entre otros, y que en
esta ocasión no fueron distinguidos. Pertene-
cer a este grupo de colegios con historiado si-
tial de excelencia académica, nos obliga a su-
perarnos y a persistir en nuestro cotidiano es-
fuerzo de ser cada día mejores.
¿Por qué los énfasis 2006? Porque marcarán
la marcha que nos llevará a hacer esfuerzos
concertados como comunidad. Profesores,
alumnos, apoderados y colegio en una sola di-
rección y con similares propósitos, que nos per-
mitirá consolidarnos como una institución edu-
cativa solvente y exitosa, colmada de personali-

Realizada el martes 13 de junio, con la presencia de profesores y delegados de todos los cursos
CUENTA PÚBLICA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 2005

dades pujantes, inteligentes y constructivas.

ÉNFASIS 2006
Estarán esbozados de acuerdo a las experien-
cias dejadas por el pasado, las necesidades que
nos marca el presente y lo que imperiosamente
debemos proyectar al futuro:
1- Nuestro primer énfasis es el conocimiento y
cumplimiento riguroso de los acuerdos y de-
terminaciones que se tomen y que nos com-
peten como integrantes de esta comunidad edu-
cativa: alumnos, apoderados y cuerpo directivo
y docente. Esto nos ayudará a evitar
desencuentros y discusiones estéri les y
desgastadoras que afectan nuestra normal con-
vivencia.
2- Consecuente con lo anterior, alumnos, apo-
derados y docentes en las reuniones deben es-
tar atentos y alertas para sumar inteligencias,
aportes, críticas constructivas, defensas
criteriosas de sus posiciones... para luego deci-
dir por la mejor solución, idea, procedimiento o
acuerdo... para recordar lo acordado, lo decidi-
do y lo dispuesto. Todo esto con el mismo propó-
si to del acápite anterior, es decir, evi tar
desencuentros y discusiones estéri les y
desgastadoras.
3- A nivel académico, rigor absoluto en el cum-
plimiento de los acuerdos de orden pedagó-
gico y de formación que van en directo benefi-
cio de nuestros educandos.
El propósito es mostrar una sola, sana y cohe-
rente actitud ante los alumnos por parte de todos
los docentes. Esto nos ayudará a ahorrar es-
fuerzos y molestos desencuentros en la forma-
ción de hábitos de estudio, comportamiento y
urbanidad, al ver los alumnos a todos sus maes-
tros obrar criteriosamente de acuerdo a sus par-
ticulares pareceres, pero como uno solo en la
tarea esencial de formarlos como personas, como
buenas personas.

AL AÑO 2006 LO DENOMINAREMOS:
‘El año del cabal conocimiento y cumpli-

miento riguroso de los acuerdos y compro-
misos asumidos’

Por último, quiero consignar que la cuenta públi-
ca completa fue entregada por escrito al Centro
General de Padres y Apoderados, al Centro de
Alumnos y un ejemplar por cada Subcentro de
Padres de curso. Por tanto, si requiere mayores
detalles, solicítelos  a su directiva de curso.



En el colegio Los Reyes
La CALIDAD de la EDUCACIÓN

Área, que reúne cada martes
a los profesores de un área
afín (Lenguaje, Matemática,
Historia, Ciencias, Educación
Física, Artes, Orientación y
Ética, Inglés), para dialogar
acerca de materiales y guías
de trabajo, metodologías de
estudio y estrategias de
aprendizaje a usar en la sala
de clases.
- Los profesores mantienen un

Aparece como compromiso imborrable en nues-
tra misión como Colegio. Nuestra historia de re-
sultados lo atestigua. Es, fue y será nuestra pri-
mera prioridad.
Por ello, consideramos de vital importancia que
ustedes sepan a través de algunos indicadores
concretos cómo se manifiesta la ‘calidad de la
educación’ en nuestro Colegio:
- Ninguna de las clases a las que asisten los
alumnos es improvisada, puesto que el martes
de cada semana, cada profesor evalúa su tra-
bajo en el aula y planifica cuidadosamente los
contenidos y las actividades que va a desarro-
llar.
- Existe una instancia llamada Departamento por

Reiteramos a alumnos,
padres, apoderados y
comunidad toda que
cuentan con nuestro

compromiso para
entregarles una educación
de calidad que signifique
aprendizajes duraderos,

pertinentes y significativos

y obtener los resultados espe-
rados, siempre y cuando noso-
tros contemos con el compro-
miso de cada uno de nuestros
alumnos de ser buenos estu-
diantes.
Esto es, hacer lo que cada uno
está comprometido a realizar:
desarrollar sus potencialidades
al ciento por ciento, organizar
sus tiempos de estudio diario,
mantener sus materias al día, no

sistema de perfeccionamiento constante, ya sea
presencial o a distancia, participando en los dis-
tintos cursos que ofrecen los Institutos o Univer-
sidades, lo que los acredita para realizar clases
actualizadas e idóneas.
- El Colegio promueve la educación integral de
cada alumno en el soporte de cuatro valores de
vida fundamentales: respeto, responsabilidad, ho-
nestidad y autonomía. Además se propende a la
formación de una persona cristiana, solidaria,
optimista, consecuente, reflexiva, creativa y em-
prendedora.
- Los sellos que caracterizan y distinguen a nues-
tro Colegio son: la exigencia académica, el de-

porte y la cultura. No es uno
más importante que

el otro dentro de
nuestra jerar-
quía. Los tres es-

tán al mismo nivel.
Por lo mismo, y pensan-

do en la excelencia aca-
démica o en la educación de

calidad, es que se está mejo-

rando la infraestructura cul-
tural y deportiva. La cons-
trucción del gimnasio y sa-
lón de actos, y de otros recintos deportivos, ase-
guran eliminar del patio central de la sede El Sau-
ce la abundancia de ruidos que interfieren con
la calidad de la clase, trasladando Educación
Física a recintos mejor acondicionados, más ade-
cuados y resguardados.
Reiteramos a alumnos, padres, apoderados y co-
munidad toda que cuentan con nuestro compro-
miso para entregarles una educación de calidad
que signifique aprendizajes duraderos, pertinen-
tes y significativos, que les permitan cumplir con
sus objetivos inmediatos, esto es, rendir la PSU

faltar a evaluaciones programadas, colaborar con
el clima de aprendizaje en la sala de clases, par-
ticipar efectivamente de su proceso de enseñan-
za, con todo lo que ello significa. Y que además
les permita cumplir sus objetivos mediatos, no
sólo ingresar a la Educación Superior, sino que
poseer herramientas académicas, valóricas y de
vida sana, necesarias para desenvolverse con
propiedad en esa instancia de estudio, más allá
del Colegio, mantenerse en ello y obtener el títu-
lo profesional que con tanto anhelo y esperanza
aspiran.
En otras palabras, la calidad considerada como
bondad, superioridad, excelencia o importancia
de algo, en este caso de los estudios, no es un
compromiso que deba provenir
solamente del Colegio como
institución, sino también de to-
dos los involucrados en el pro-
ceso: profesores, padres y
alumnos.

Sonia Baeza Martínez
Subdirectora sede El Sauce



El Consejo Escolar estará compuesto, a lo me-
nos, por los siguientes integrantes: director, sos-
tenedor o su representante, un docente elegido
por sus pares, el presidente del Centro de Alum-
nos y el presidente del Centro de Padres.
Los principales temas que trabajarán serán:
- Mejorar los aprendizajes de niños, niñas y jó-
venes.
- Colaborar con la gestión de escuelas y liceos
- Trabajar por una mejor Convivencia y por la
formación integral de los estudiantes
Diez recomendaciones concretas sobre cómo
orientar el trabajo de los Consejos Escolares para
mejorar los aprendizajes:
1. Apoyando al establecimiento en el logro de
las metas propuestas para cada año.
2. Conociendo las normas sobre promoción y
evaluación escolar.
3. Conociendo los resultados alcanzados en
mediciones nacionales (Simce) y analizando co-
lectivamente sus implicancias.
4. Estando atentos a la situación de los alumnos
en riesgo de deserción y repitencia para tomar
medidas preventivas y oportunas, para cautelar
su derecho a la educación.
5. Conociendo y colaborando en los proyectos
e iniciativas emprendidas por la escuela o liceo
para mejorar los resultados de sus estudiantes.
6. Aprovechando las reuniones de apoderados,
y buscando con las familias alternativas para
mejorar su rendimiento.
7. Evaluando periódicamente la marcha de los
proyectos de integración escolar u otros que
existan en el establecimiento.

Presentes con la fuerza de la ley de Jornada Escolar Completa
CONSEJOS ESCOLARES

8. Promoviendo acciones de apertura de la es-
cuela o liceo con la comunidad a través de talle-
res de computación, diálogos, muestras cultura-
les y deportivas, entre otras.
9. En primer ciclo básico (1° a 4° Básico), co-
nociendo los aprendizajes esperados para cada
niño según el nivel que cursa.
10. Evaluando y participando conjuntamente para
reforzar una educación y prácticas para la con-
vivencia, la solución pacífica de conflictos, con
un papel más activo de padres, madres y apo-
derados.
Siempre hay algo que hacer para mejorar los
aprendizajes de nuestros hijos e hijas. Le suge-
rimos seguir de cerca su proceso formativo para
saber qué aspectos debe fortalecer:
- Acompañe a su hijo cuando haga sus tareas y
converse sobre lo que le están enseñando en la
escuela. Así podrá apoyarlo cuando lo requiera.
- Al seguir de cerca el rendimiento y la conducta
de los estudiantes de enseñanza media, se re-
ducirá la posibilidad de un mal resultado y pre-
vendrá el abandono de sus estudios.
- Si no sabe cómo apoyar a sus hijos, pida ayu-
da en la escuela, liceo o en el Mineduc. Si quie-
re completar estudios, Ud. cuenta con el progra-
ma Chilecalifica para nivelación de estudios de
básica y media, y además con instancias de al-
fabetización digital.
- Con Internet, hoy se puede aprender más y
mejor. Aproveche los recursos informáticos del
programa ‘Enlaces Abierto a la Comunidad’. Le
recomendamos aprovechar la información y con-
tenidos educativos disponibles en Internet en el

portal Educar Chile.
Esto es lo que nos dice el Ministerio
de Educación con respecto a los
Consejos Escolares

(www.600mineduc.cl).
Su articulado es mucho más

amplio, pero con este es-
crito sólo quisimos des-

pertar su curiosidad y
apuntar al propósito
más importante,
como bien dice y
enfatiza la ley: “to-
dos nos comprome-
temos por la calidad
de la educación”.

http://www.600mineduc.cl


La música llega al patio chico
CONCIERTOS EN CASA

Estudiantes de la región concurren al colegio Los Reyes
EVENTO ARTÍSTICO EN HOMENAJE A LA MUJER

Con mucho entusiasmo nos contaba el profesor Francisco Bueno, Coordina-
dor del Departamento de Artes y Música de nuestro colegio, del importante
desafío que asumieron al convocar un  ambicioso evento que esperan
convertir en un homenaje a las mujeres chilenas y, a la vez, en una venta-
na a través de la cual los estudiantes artistas de la zona tengan la oportu-
nidad de dar a conocer sus talentos
En efecto, el martes 4 de Julio se llevó a cabo, en la sede El Sauce, a
partir de las 14:30 horas, el Primer Concurso de Pintura ‘La Mujer… en su
múltiple dimensión humana’, al que asistieron varios colegios de la región,
representados por alumnos desde Kínder hasta Cuarto Año Medio.

Con este atinado nombre algún ocurrente bautizó esta modalidad cultural absolutamente novedosa
que se pone en pie por primera vez durante el año 2006. Se trata de  iniciar a los alumnos de
Kínder, primero y segundo básico en el acercamiento a la música clásica.
Con el auspicio del Conservatorio de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y
gracias a la gestión de la señora Anita Klenner y la acogida del Director del Conservatorio de
Música, señor Samuel Quezada Soto, estudiantes destacados de esa institución darán presenta-
ciones en nuestro establecimiento.

A pedido de los docentes del colegio, la primera presentación se hizo con la asistencia de todo
el alumnado de la sede Los Reyes, quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar de

un variado repertorio del ‘Quinteto de Bronces’ y, entre medio de las inter-
pretaciones, escuchar unas entretenidas y didácticas explicaciones sobre
cada uno de los instrumentos del quinteto.
Así pues, en los meses de Julio, Agosto y Octubre, con el aporte que se

obtiene para el desarrollo de las actividades culturales, los alumnos se
irán acercando lentamente, año tras año, a las expresiones más

elevadas de la cultura musical de nuestra región.
De esta forma, la cultura no se queda atrás y pasa a for-

mar parte sistemática de la formación de nuestros estu-
diantes, desde los más pequeños hasta los más gran-
des. Sobra decirlo: estamos muy contentos de este
logro.

¡Qué buena movida!
CAMPEÓN  DE LA COMUNA

Sin hacer mucho ruido, como buen ajedrecista, el alumno Adrián Vergara
Gutiérrez logró coronarse como Campeón Comunal de Ajedrez en el marco de

los Juegos del Bicentenario 2006.
En un grupo de 14 ajedrecistas de Quilpué, Adrián mantuvo una línea de juego
estable, controlando bien sus nervios y logrando derrotar a sus opositores gracias
a una gran capacidad de concentración y a una gran voluntad y dominio de sí

mismo.
¡Bien por ti, Adrián!  Has obtenido un sitial que sólo se alcanza si hay cons-
tancia, preparación, esfuerzo y voluntad de vencer.
¡Felicitaciones para ti! Y, por cierto, también felicitaciones para nosotros,
por contarte entre nuestros alumnos.



El Departamento de Educación Física está reali-
zando torneos de Balón Mano y Básquetbol, don-
de cada curso trata de armar su equipo cam-
peón. Además de competir sanamente, los alum-
nos se han preocupado de confeccionar los pre-
mios de estos torneos, ya sean trofeos, medallas
o diplomas.
Sabemos la importancia que tiene que niños y
jóvenes se formen con una clara conciencia so-
bre el valor de la práctica deportiva y por ello,
como Departamento, promovemos estas activi-
dades que permiten que salgan a flote sus talen-
tos, que les sean reconocidos por su entorno
más cercano y que se acostumbren a disfrutar
de su tiempo en forma verdaderamente sana y
adecuada a una formación integral.
Para dar mayor realce a estas actividades, es-
peramos realizar grandes finales intercursos,
donde cada equipo campeón tendrá la misión de
defender a su curso en la Semana de Aniversa-
rio del Colegio.

BALON MANO
Esta rama ha realizado, a la fecha, gran canti-
dad de actividades, destacando la participación
en el Encuentro Nacional en Categoría Mini, rea-
lizado en el Gimnasio Polideportivo de Viña del
Mar. En dicha ocasión tuvimos una destacada
participación, presentando cinco equipos de da-
mas y uno de varones.

Además, participamos en la Etapa
Comunal de los Juegos Nacio-

nales en Categoría Infantil,
con grandes posibilidades
de campeonar. Por esta
razón, aprovechamos este

espacio del informativo Los Re-
yes para hacer llegar un saludo
de ánimo a los jóvenes que, con
dedicación y responsabilidad,
asumen estos desafíos.

Flavio Orellana, alumno de segundo medio B de nuestro colegio, fue distinguido
con el Premio Mensual con que se distingue y motiva a jugadores Cadetes de
esta centenaria institución deportiva.
A la letra, el presidente de San Luis de Quillota, Pedro Rojas Salinas, expresó:

‘Flavio Orellana, perteneciente a nuestra división sub 16 se ha destacado por sus exce-
lentes cualidades futbolísticas y por su espíritu de superación que demuestra cada vez

que representa a nuestras institución’. ¡Felicitaciones, Flavio, por tu comportamiento res-
ponsable que nos deja contentos y orgullosos de ti!

Premia a alumno de Los Reyes
DEPORTES SAN LUIS DE QUILLOTA

DEPORTE PARA TODOS LOS PORTES
GIMNASIA RÍTMICA
El sábado 17 de Junio se realizó el primer en-
cuentro del año de Gimnasia Rítmica en el cole-
gio Nuestra Señora de La Paz de Viña del Mar,
teniendo una excelente participación un grupo
de alumnas de nuestro establecimiento, que gra-
cias a su constancia y preparación obtuvieron
medallas por sus presentaciones. Las premia-
das fueron :
En Categoría Pre – mini: Florencia Idearte,
Andrea Vega y  Catalina Bascur.
En Categoría Mini: Valeria Carrasco y Nicol Ro-
mero.
El sábado 24 de Junio estuvimos en el campeo-
nato convocado por el colegio Pasionistas de
Quilpué, y nuevamente, gracias al espíritu de
superación de nuestras gimnastas, se trajeron
medallas por su brillante presentación las alum-
nas Andrea Vega, Florencia Idearte, Constanza
Baldelomar, Nicol Romero y Constanza Roblero.
La profesora y preparadora de esta exigente
actividad nos pide hacer llegar su reconocimiento
al respaldo de los apoderados de las alumnas
integrantes y, por cierto, con la mayor alegría y
orgullo, un reconocimiento público a cada una
de las chicas que
participan de la
Gimnasia Rítmi-
ca.
Y desde estas pá-
ginas, nos suma-
mos a los saludos a
alumnas, apoderados y
a la conductora infatiga-
ble de estos logros, pro-
fesora Evelyn
Sherrington.
¡Bien, muy bien, por es-
tos éxitos que son un pre-
mio al trabajo de equipo!


