
Nuevas caras, nuevas ideas
DIRECTIVAS GENERALES DEL 2006

Cada año, con cada nueva directiva, pensamos con cierta inquietud en cómo se irán a dar las cosas, en si los
nuevos dirigentes recogerán las banderas de las directivas anteriores, para levantarlas aún más alto.
Pero apenas les conocemos, en la primera reunión de trabajo, la inquietud se disipa porque vemos que encar-
nan el espíritu del Colegio, no sólo en sus propuestas, sino también en su forma de ser, en la forma en que
viven los valores que sustentamos.
Nuestra alegría, como docentes, es ver que cada año hay madres y padres, muchachas y muchachos dispues-
tos a dar ese paso de gran responsabilidad, de inmensa generosidad, al hacerse cargo del puente de mando
que deberá llevar a buen puerto tanto las actividades de los padres como de los alumnos.
Si hacemos el ejercicio de sumar apoderados y estudiantes que se hacen cargo de las directivas de curso y del
Centro General, incluyendo los delegados de la Escuela de Padres, tenemos una cantidad cercana a las
trescientas personas. Trescientos potenciales líderes en acción. Impresionante ¿verdad?
Una Escuela de Líderes para padres y para alumnos que cada año se renueva, o se complementa, y cada año
nos invita a agradecer este compromiso con su Colegio y con su propio desarrollo personal. Y para que sepan
quién es quién, aquí van los nombres de los directivos que asumieron las responsabilidades. Nuestro mejor
deseo de éxito...

Exprésate. Danos tu opinión.
Escríbenos a boletinlosreyes@hotmail.com
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Impecable convocatoria y desarrollo, además de es-
pectacular ceremonia de premiación caracterizó a este
campeonato organizado por la Segunda Comisaría de
Carabineros de Quilpué.
Veinticuatro colegios municipales, subvencionados y
particulares, animaron reñidos, disputados y peleados
encuentros que, gracias al excelente arbitraje, se man-
tuvieron dentro de lo que se llama ‘juego limpio’. Fue
una fiesta del deporte que hace mucho no se veía en
Quilpué.
Y tenían que ser los Carabineros, en homenaje a su
aniversario, los que hicieron este hermoso regalo de
amistad y fraternidad a los colegio de la comuna. Y los
participantes les devolvieron alegría, entusiasmo y ese
calor de las barras y los jugadores que sólo ellos pue-
den brindar. El cuartel se llenó de risas, carreras, gri-
tos y la algarabía propia que nos dispensan los niños y
los  jóvenes.
Estaban presentes directores de colegios, profesores,
jefes del Sename, toda la oficialidad de la Segunda

Baby fútbol infantil:
COPA 27 DE ABRIL

¡Un encuentro para pasarla bien!
BINGO DEL CENTRO GENERAL

Sabemos que ha tenido una gran difusión, pero sabemos también que lo que abunda no daña. Y como entu-
siasmo hay de sobra para este Bingo, sólo queremos recordarles que se realizará el SÁBADO 27 DE MAYO, a
partir de las 16 horas, en la SEDE EL SAUCE. Así, pues, esperamos ver a toda la familia reyesiana pasar una
tarde entretenida y respaldar esta primera actividad convocada por el Centro General. ¡Nos vemos¡

BREVES LOS REYES
11 de mayo,  prueba crucial para la nueva directiva

DÍA DEL ALUMNO
Es tradicional la entretenida programación que crean nuestros alumnos directivos para sus compañeros de
Colegio. Creemos que este año no será la excepción y nos preparamos para verlos disfrutar de divertidos
juegos y competencias. Esperamos confiados, expectantes y predispuestos vuestra capacidad de hacer fiesta
y saber pasarla bien. Con afecto, sus profesores les desean un ‘Feliz Día del Alumno’.

No basta ser bueno, se necesita garra, corazón y valentía
COPA 27 DE ABRIL DE CARABINEROS DE CHILE

Hemos dado un nuevo paso en este bregar de hacer de nuestros alumnos buenas personas, incluso en situa-
ciones adversas y desconocidas.
Aprendieron a enfrentarse a equipos que, al igual que nosotros, buscan el triunfo porque lo merecían por su
calidad como equipo y por sus individualidades. Se vieron partidos ardorosamente disputados con rivales de
real valer, que superamos jugando en instantes a su propio y bravo estilo, pero conservando nuestra persona-
lidad Los Reyes, sin desesperarse, disciplinados incluso ante los cambios y las instrucciones del entrenador.
Un campeonato ganado con calidad, fuerza, garra y valentía. Con la cabeza fría de nuestras acciones. De
verdad les decimos:  dimos un importante paso en el afán de, sin dejar de ser buenas personas, luchar para
conseguir un triunfo, con coraje y ansias.

Madres y padres en acción
PARTE ESCUELA DE PADRES

Una muy buena disposición tuvieron los profesores jefes al solicitar la participación de delegados para la
Escuela de Padres. Y en esta primera semana de mayo debutarán con un tema no menor y harto polémico,
relacionado con la adecuada alimentación de sus hijos. Estamos seguros de que los delegados mantendrán el
excelente nivel que le han impreso a las Escuela de Padres.

Comisaría, incluso su comisario, capitán César Juvenal
Arraño Fica, el Prefecto de Investigaciones de Quilpué
y el Coronel Jaime Luis Fernández Ubiergo, Prefecto
de Viña del Mar.
En el orden deportivo, podemos decir que el tercer
lugar lo ocupó el colegio Manuel Bulnes, el segundo
el Darío Salas y, el primer lugar, el colegio Los Reyes,
con la dirección técnica del profesor
Raúl Durán y los siguientes ju-
gadores: Sebastián Araya,
José Rojas, Iván Toro, Necolai
Zarecky, Maximiliano Poveda,
Matías Hidalgo, Rodrigo Novoa
y Miguel Valdés.
Felicitamos a la Segunda Comi-
saría de Quilpué por esta inicia-
tiva, esperando ser convoca-
dos a la segunda versión de la
Copa 27 de Abril de Carabine-
ros de Chile.



¿Cuántas palabras lee comprensivamente en un
minuto? Los profesores de lenguaje, preocupa-
dos por lograr en sus alumnos una mayor veloci-
dad y comprensión, pusieron manos a la obra y
generaron un proyecto cuyo objetivo es trabajar
una serie de trece unidades que demuestren a
los alumnos razones para leer más, mejor y com-
prensivamente; técnicas que ayuden a mejorar
la lectura veloz comprensiva; contenidos de vo-
cabulario que apoyen la comprensión del texto, y
ejercicios prácticos.
En el momento de lectura silenciosa diaria, los
alumnos reciben dicho material, que luego es
comentado por su respectivo profesor de Lengua-
je. Al finalizar el proyecto, se les aplicará una eva-
luación de lectura veloz comprensiva.
Queremos alumnos que sean exitosos lectores,
pues un buen porcentaje de su aprendizaje ac-
tual y futuro está basado en textos escritos. Leer
por placer, por gusto y con ganas, eso es una
cosa; pero leer para aprender, es otra muy distin-
ta que requiere:

A TODA VELOCIDAD EN LA LECTURA COMPRENSIVA

Mostró qué es un Certamen
NICOLÁS ORTIZ CALDERÓN

Muchos alumnos de cuarto básico que dan por prime-
ra vez su Certamen, nos preguntaban y mostraban
serias dudas frente a cómo abordar su Certamen de
Expresión Oral.
Y Entonces nos decidimos: pensamos en algún alum-
no de quinto año que hubiese dado el Certamen y qui-
siera repetirlo para que sus compañeros vieran de qué

se trataba. El invitado fue Nicolás Ortiz
Calderón, quien aceptó el reto de muy

buena gana.
Y pese a que el año anterior

se lució con su
Certamen so-
bre Isla de Pas-
cua, quiso cam-

biar el tema y se
la jugó por la ‘Histo-

ria del colegio Los Reyes’.

Fue un Certamen sorprendente, impecable, que captó
la atención, la empatía, la emoción e incluso la hilari-
dad de quienes tuvimos la suerte de presenciarlo.
“Nuestro Colegio tiene dos locales, el que ocupamos
nosotros y la sede El Sauce, al cual en algunos años
más estaremos asistiendo”, comenzó diciendo.
“Pero el futuro es hoy, el presente es hoy. No pense-
mos en ese local. Porque es hoy cuando con estudio
y dedicación estaremos construyendo el futuro. El fu-
turo es hoy...” continuó.
Al parafrasear sus palabras se ve la calidad y la pro-
fundidad con que expuso para sus compañeros de
cuarto año A y B, que espontáneamente lo
ovacionaron. Agradecemos a Nicolás su buena volun-
tad y disposición por atender el pedido de sus profe-
sores, por ofrecer este modelo para que sus compa-
ñeros tomen nota de las exigencias que impone un
Certamen de Expresión Oral.

- Aplicar voluntad y conciencia
- Aplicar técnicas de lectura veloz comprensiva.
- Prestar atención a lo que se lee.
- Captar los significados de las palabras según el contexto.
- Evitar los vicios que hacen lenta, tediosa y latera la lectu-
ra.
- Hacer relaciones de lo que se lee con lo que ya se sabe o
conoce.
- Trabajar a la par lectura y es-
critura (se lee, se  resume).
Contamos con la valiosa cola-
boración que nos preste la fa-
milia en esta tarea. Hagamos
de nuestros niños y jóvenes lectores
veloces y comprensivos, que entien-
den lo que leen y que usan la
lectura para aprender.
Pronto esperamos ver los
frutos de este proyecto que
no sólo es útil a Lenguaje,
sino a todas las ramas del
estudio

Un sincero reconocimiento
CARABINEROS DE CHILE

Un acto sencillo, cálido y bien preparado fue el regalo que los alumnos de la sede Los
Reyes le brindaron a Carabineros de Chile, representados por una delegación de siete
funcionarios, incluida una dama.
Cada invitado, cuatro de los cuales eran padres de alumnos del Colegio, se presentó y
saludó a los presentes. El acto finalizó con un desayuno ofrecido por directivos y docen-
tes a los carabineros, en reconocimiento de su importante labor ciudadana.



Muy contentos por el aporte del Conservatorio de Música PUCV
NUEVAMENTE CONCIERTOS EN CASA

11 de mayo: ‘Ensemble Clásico’, escuela Mo-
derna de Música, UTFSM

Asiste: 2° Medio A
Profesor Jefe: Juan Mancilla
Lugar y Horario: Salón T, UTFSM. 12:15 hrs.

31 de Mayo: ‘Coro Femenino de Cámara’,
PUCV

Asiste: 2° Medio B
Profesor Jefe: Carlos Montenegro
Lugar y Horario: Teatro Municipal de Viña del Mar.

11:30 a 12:30 hrs.

DEPARTAMENTO DE CULTURA
CALENDARIO MAYO – JUNIO

08 de Junio: Eduardo Gatti, ‘Gatti en Concier
to’, UTFSM

Asiste: 4° Medio B
Profesor Jefe: Marcelo Letelier
Lugar y Horario: Salón T, UTFSM. 12:15 hrs.

28 de Junio: ‘Nuevas Corrientes de Música
Popular’, Grupo Tryo,PUCV

Asiste: 4° Medio A
Profesora Jefe: Alicia Díaz
Lugar y Horario: Cine Arte de Viña del Mar. 11:30

a 12: 30 hrs.

Excelente comportamiento de nuestros alumnos al presenciar la Camerata UAB
‘LAS CUATRO ESTACIONES DE VIVALDI’

posible en diversas manifestaciones del quehacer
educativo y cultural.

Los favorecidos serán los alumnos de
kínder, primero, segundo y terce-

ro básico, más invitados espe-
ciales que se definirán
para cada concierto, que
se realizarían los meses

de junio, julio, agosto y oc-
tubre.

Desde acá damos las gracias
a Anita Klenner por su gestión y

al Director del Conservatorio de
Música de la PUCV, Samuel

Quezada Soto, por sus buenos ofi-
cios y generoso aporte.

El reencuentro con Anita Klenner de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso, nos de-
paró la más grande de las sa-
tisfacciones: lograr que pu-
diésemos presenciar con-
ciertos en nuestra propia
casa.
La señora Klenner está a car-
go de las actividades de divul-
gación de la sala de exposicio-
nes plásticas y del quehacer mu-
sical del Conservatorio.
En ese plano, requerimos la posi-
bilidad de atender a un segmento
de nuestros alumnos más pequeños, ya que esta-
mos empeñados en su iniciación lo más temprana

Una espectacular recepción nos esperaba en las puertas del Campus 5 Norte de la Universidad Andrés Bello,
que nos dispuso a disfrutar de este magno evento musical que congregó a la comunidad universitaria y a
connotados invitados.

‘Las Cuatro Estaciones de Vivaldi’ fue la obra, interpretada por la Camerata de la Universidad bajo la batuta
de su Director Santiago Meza, y con la participación del violinista ruso Denis Kolobov como

solista.
Musicalmente, podemos decir que el concierto fue interpretado por una de las mejo-

res agrupaciones de cuerdas de nuestro país, y por un solista que es un virtuoso.
Con deleite disfrutamos de su concierto y de su generosidad, pues una vez

culminada la actuación, nos otorgaron dos bis que nos hicieron vibrar por la
fuerza y la emoción con que fueron interpretados.

Queremos destacar y agradecer el notable comportamiento de
nuestros alumnos y su distinguida presentación personal. Un
regalo para el espíritu que, tanto a profesores como a alum-
nos, nos hacen ser un poquito más que ayer. ¡Felicitaciones!


