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UNA REFLEXIÓN NECESARIA
Hace ya bastantes años, los suficientes como para
conocer la inteligencia y capacidad creativa y
organizativa de los estudiantes, el Ministerio de Educa-
ción estableció en forma obligatoria la constitución de
los Consejos Escolares en cada Liceo del país.
En esta instancia, los dirigentes del Centro de
Alumnos hacen sentir y ver los problemas de
diversa índole que surgen al interior de los
colegios, a la vez que aportan y proponen
responsablemente sus opiniones sobre
esos temas. Además, los dirigentes dan a
conocer sus Planes de Trabajo para el año
y las acciones y forma en que enfrentarán
cada una de las actividades propuestas.
Nosotros, como educadores del Colegio Los
Reyes, miramos con credibilidad y confianza la
forma en que los dirigentes de nuestros alum-
nos proceden. Sin duda, en el trabajo de ellos hay dis-
cusiones, malos entendidos, dificultades y no pocas
veces la incomprensión de sus propios compañeros.
Pero así es como se avanza: superando las contradic-
ciones, aclarando las posiciones, enfrentando las difi-
cultades y soportando con entereza la falta de com-
prensión de algunos. Lo central, lo verdaderamente va-
lioso, lo que no podemos perder de vista, es que están
siendo formados en un clima de democracia y partici-
pación, donde son ellos quienes  eligen a sus repre-
sentantes en base al programa de gobierno estu-
diantil que los candidatos  le proponen.
Debemos decir que en el Colegio Los Reyes la

participación del Centro de
Alumnos la habíamos

establecido muchos
años antes

de que el Ministerio de Educación la declarara obligato-
ria, pues entendíamos  nuestra responsabilidad de  abrir
espacios para generar el respeto por la vida democráti-
ca no sólo haciendo discursos sobre ella, sino que

viviéndola intensamente como práctica real  y
permanente de la vida estudiantil.

Por las razones anteriores no fue, para
nosotros,  una gran sorpresa la irrupción
del movimiento estudiantil de la enseñan-
za media, su fuerza, su organización y
su adhesión a la no violencia, unida a
una conducción inteligente, aguda y pe-
netrante, para poner en el centro de la
discusión peticiones muy concretas y

otras que estremecen las bases misma
de la pasividad  ciudadana que mira impávi-

da como una ley, Ley Orgánica Constitucional de
Enseñanza, más conocida como “LOCE”, sigue en pie
a pesar de las fuertes y permanentes críticas que arras-
tra desde su promulgación.

(Continúa en página si-
guiente)
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¿CUÁL ES NUESTRA POSICIÓN?

Sistemáticamente estamos enfrentando la preparación de los alumnos de cuartos básicos y segundo medios,
que en este año 2006 deberán rendir  la más importante  evaluación  externa a nivel nacional, la llamada  prueba
Simce. Y, al mismo tiempo, seguimos avanzando con  actividades y ensayos para los alumnos de cuartos
medios que deberán rendir la Prueba de Selección Universitaria, PSU.
Para ambos temas, los profesores involucrados, con la participación de Orientación y de Unidad Técnica han
celebrado reuniones de trabajo muy participativas y creativas en las que se ha delineado el Plan de Acción a
seguir y el compromiso de todos por cumplirlo a cabalidad.
Por otra parte, ya es una realidad entre nosotros la idea de que el SIMCE y la PSU constituyen un compromiso de
todos los docentes que atienden los niveles de kinder, educación básica y enseñanza media. Es un desafío
asumido por todos. Todas las inteligencias docentes deben contribuir a encontrar la forma de cumplir con este
enorme compromiso con la calidad de la educación y la excelencia académica.

SIMCE Y PSU

El movimiento y petitorio al
Ministerio de Educación es
de origen estrictamente
estudiantil.
En la situación actualmen-
te planteada  nosotros,

como Colegio,  marchamos
por otro carril, paralelo y con-

secuente con nuestras respon-
sabilidades educativas.
El profesorado de Educación Media y el equipo directi-
vo se han esmerado en entregar su opinión a los alum-
nos cuando le ha sido requerida. Pero hemos dejado
en  claro que las decisiones referidas al conflicto mis-
mo no las podemos tomar nosotros, profesores o di-
rectivos.
 No podemos ni queremos interferir en un tema tan
delicado y complejo. No estamos estimulando ningu-
na acción determinada ni nos hemos convertido en con-
sejeros de los estudiantes. Justamente porque, como
decíamos antes, creemos en ellos, tenemos confian-
za en sus criterios, en su madurez  y en su equilibrio.
El profesorado ha cumplido fielmente su horario de ac-
tividades profesionales y ha permanecido en el interior
del establecimiento en constante actitud de alerta para
velar por la seguridad de nuestros educandos, asu-
miendo su responsabilidad educativa con todos los es-
tudiantes que ingresan al establecimiento.
Como colegio manifestamos que nuestras actividades
se cumplen en forma regular, desde la primera hasta
la última hora.
No podemos hacer entrar a la fuerza a nuestros alum-
nos a clases. Son ellos los que, con la autorización de
sus padres, asumen la responsabilidad de estas acti-
vidades reivindicativas de marchas, reuniones y
movilizaciones. Así se lo hicimos saber a los alumnos
y a sus dirigentes, de modo de establecer con claridad
las responsabilidades que competen a cada cual.
Se ha expresado a los alumnos que existe un gran

respeto por su posición y la justicia de sus peticiones
pero, al mismo tiempo, se les ha hecho ver , y ellos
mismos lo han reconocido, la pérdida que significa para
ellos un día sin clases regulares.
Son los alumnos y sus padres quienes deben compar-
tir este momento histórico y asumir responsablemen-
te sus decisiones.
Estos muchachos y muchachas inteligentes, reflexi-
vos y solidarios han puesto en jaque nuestro saber
social y familiar y han puesto sobre la mesa de nego-
ciación, y en la mesa de todos los hogares de Chile
que tienen hijos en la enseñanza media, un tema can-
dente que más nos une y engrandece.
La familia chilena, después de muchos años, se sien-
ta a conversar y a exponer seriamente sus posiciones,
temores e ideales, dando un paso gigantesco en su-
perar la incomunicación generacional y la relación pa-
dres e hijos.
El criterio, el amor y los buenos propósitos deben guiar-
nos en estos momentos.
Deseamos, de todo corazón, que el conflicto se re-
suelva positivamente y dentro del marco de respeto y
madurez en  que se ha llevado hasta la fecha.
Pero no podemos dejar de ser educadores y respon-
sables de nuestros estudiantes, tal como los padres
no pueden dejar de ser lo que son, padres y primeros
responsables de sus hijos.
Son los alumnos y sus padres quienes deben compar-
tir este momento histórico y asumir
responsablemente sus deci-
siones.



Les tocó a nuestros más pequeños alumnos ir a mos-
trar sus dones artísticos en el muelle Prat. Allí, ante
una muchedumbre de competidores, lograron realizar
sus obras pictóricas con personalidad y fuerza plásti-
ca.
Y así ocurrió.
Fueron y ganaron sendos premios y distinciones.
Los destacados son:

Concurso Liga Marítima de Chile
DIBUJANDO Y PINTANDO EL PUERTO DE VALPARAÍSO

Un ambicioso proyecto del profesor de arte, Francisco
Bueno, tiene como objetivo una serie de 17 murales
que están confeccionando los cursos 5ºB, 7º A y Sex-
tos Básicos, cuyo tema de fondo será la recreación de
diseños precolombinos y mapuches en ambientes vol-
cánicos, astronómico o submarinos.
Mediante estos murales, los alumnos narran diversos
acontecimientos míticos, donde los símbolos y figuras
precolombinas cobran vida, intentan transmitir un men-
saje, intentan comunicarnos un misterioso secreto….

Pero la nota simpática la han puesto dos murales
colectivos realizados por alumnos y alumnas de

Kinder A, los que apenas con sus cinco años
de edad han querido expresar plásticamen-

te su colorida visión del fondo marino,
con una serie de animales y seres que

habitan las profundidades
del mar.

Junto con

Llenos de color se comienzan a ver ahora los muros de la Sede Los Reyes.
SEDE LOS REYES LE PONE COLOR

felicitar al profesor por
procurarnos un am-
biente colorido, esti-
mulante y atractivo,
deseamos hacer lle-
gar nuestra voz de
aliento a los
muralistas de
kínder y de los
cursos ya
n omb rad o s
por el hermo-
so regalo que
ahora adorna
nuestro en-
torno.
¡Un regalo
que  agradecemos todos!
Y de paso, a los interesados, decirles que el profesor
se ha comprometido a tener instaladas, en unos po-
cos días más, las fotos respectivas en la página web
del colegio: www.colegiolosreyes.cl.

Categoría “A” Melanee Costa Cuevas, 6 años
Premio “Empresa Portuaria de

Valparaíso”
Diploma más un obsequio.

Categoría “B” Luciana Gómez Menares, 8 años
                      Premio Consulado de Paraguay
                      Diploma más premio de $ 25.000.
Categoría “B”  Matías Rojas Canales, 8 años.

Mención Honrosa.
                      Diploma más premio de $ 7.000
Estos jóvenes artistas fueron premiados y agasajados
en Ceremonia Solemne realizada en la Sede de la Liga
Marítima de Chile, aveni-
da Errázuriz Nº 471,
de Valparaíso.
¡Bien por el arte y
por nuestras pe-
queñas y peque-
ños artistas!

http://www.colegiolosreyes.cl


Un evento multitudinario que reúne en un solo lugar y a
la misma hora a toda la familia del Colegio Los Reyes.
Niños, adolescentes, jóvenes, padres, abuelos, amigos,
apoderados y profesores en torno a una actividad tradi-
cional en su esencia y rejuvenecida en su modernidad.
Todos disfrutaron, esperanzados de obtener algún pre-
mio. Y los premios eran hartos… y en dinero efectivo.
Pero había más… un bufete con variadas ofertas, bien
atendido y que cuidó prolijamente la higiene en la mani-
pulación y venta de sus productos.

No es casualidad que el deporte ciencia nos entre-
gue, cada año, noticias tan alentadoras como la de
esta nota.
En un trabajo persistente, organizado y con un  nú-
mero cada vez mayor de integrantes, el Taller
de Ajedrez se hizo presente en el Campeo-
nato Regional  realizado durante  el mes
de Abril en el Colegio Aconcagua.
Con la participación de 18 colegios y clu-
bes de las comunas de Valparaíso, Viña
del Mar, Quilpue y Villa Alemana, los prime-
ros lugares quedaron en nuestra comuna:

Primer Lugar: Colegio Los Reyes
Segundo Lugar: Colegio Aconcagua
Tercer Lugar: Colegio Juan de Saavedra.

Los alumnos y alumnas que contribuyeron
a este excelente logro de equipo  fue-
ron los siguientes:
Categoría Sub 8:
Javier Obregón Parada
Constanza Baldelomar Aguilera

Buenas movidas en deporte ciencia
COLEGIO LOS REYES, CAMPEÓN REGIONAL DE AJEDREZ

Marcela Olivares Quezada
Kimberley Figuroa Fuentealba, y
Valentona Rojas Villegas
Categoría Sub 10:

Monserrat Crouchet Catalán
Categoría Sub 12:

Cristian Baldelomar Aquilera
Juan Crouchet Catalán
Francoise Crouchet Catalán
Nicolás Ortiz Calderón
Carolina Baldelomar Aguilera

Geraldine Marchant León
Categoría Sub 14:

Adrián Vergara Gutiérrez
Desde las páginas de INFORMATIVO LOS
REYES vaya nuestro saludo más cordial  para

todos los alumnos y alumnas participantes,
para sus padres y apoderados que los

respaldan con entusiasmo y, por cierto,
para los encargados del taller, el señor

Raúl Azócar y el profesor Ulises
Fernández.
¡Felicitaciones para todos!

Centro General de Padres en acción
BINGO: GRAN BINGO, GRAN

Sana alegría,
alegre anima-
ción, variadas
alternativas de
atención y cui-
dado de los ni-
ños pequeños,
y con mozos y
mozas que
atendían a la
mesa y deja-
ban satisfecho
al más exigente.
Bien por estas fiestas que nos unen y que nos permi-
ten disfrutar de la vida sin apuro, en calma y amistad.
Un reconfortante alto en el camino para vernos, para
compartir, para vivir y pasarlo bien..
Y toda esta maravilla se la debemos al esfuerzo y ca-
pacidad organizadora de las madres y padres que, des-
de el Centro General, ponen decisión, garra y trabajo
para que esto ocurra.
¡Gracias a cada uno de ustedes por este magnífico
día!


