
 

 

 

  Año VI, Número 5            ACADÉMICO,  DEPORTIVO,  CULTURAL  Agosto 2007 

…Director Deportivo… 

Don Elías 
…, Bienvenido a nuestro Colegio Los Reyes,… 

 
 
 Es el futbolista de más renombre en la historia de nuestro país por su trascendencia a nivel 

continental y mundial: 

 

 A los 15 años jugador profesional  de primera división (Wanderers y Unión Calera). 

 A los 17 años fue contratado por Peñarol de Uruguay, equipo campeón y constante 

animador de la Copa América e Inter Continental en esa época. 

 Tres veces considerado el mejor de América, en la época en que los mejores estaban 

aquí y no en Europa. 

 Tres veces nominado como el mejor central del mundo. 

 

Es vecino nuestro, nunca ha cambiado de barrio y comuna, y no aceptó la invitación de la 

Confederación Brasileña de Fútbol para integrar el equipo carioca que fue campeón mundial. Y es que 

no transa sus principios de vida y menos su nacionalidad chilena a la cual debía renunciar para 

integrarse a Brasil. 

Con tozudez, todavía piensa que puede aportar aún más a su patria desde la tierra de residencia 

de toda su vida. 

Con orgullo lo decimos,… don Elías Figueroa Brander está con nosotros y no le quepa la menor 

duda… ha llegado para emprender grandes desafíos y a integrarse al trabajo motivador con alumnos, 

profesores y apoderados, contando  con el empuje de esta comunidad educativa inquieta y creativa que 

siempre aspira a más. 

 

…alumnos, profesores, Directivos, apoderados y personal colaboradores… 

Preparándonos para el 2º Tiempo del Año Académico 2007 
…ya en Cancha… 

 

  El ser humano es un complejo desafío para sí y para los demás,  por  estar constituido de un 

cuerpo que hay que cuidar, de un cerebro que hay que desarrollar y de un espíritu que hay que cultivar.  

Lo académico, lo deportivo, lo cultural, trilogía que nos caracteriza, debe entenderse como un propósito 

de ponernos al servicio de la vida, y velar porque ella responda, además, a principios de vida alegre y 

optimista que son los rasgos que caracterizan a todos los niños y jóvenes. 

 

 Todos necesitamos de un bastón que nos afirme en los momentos de zozobra, de duda o de 

desgracia. Y ese apoyo siempre será aquello que en nuestra particular forma de vida valoramos más, 

apreciamos más, o nos pone alegres, contentos y optimistas y que nos permite amar y sentir la fe y la 

confianza en que se manifiesta el amor. 

 Por eso el deporte (los más que podamos), por eso la cultura (las mayores manifestaciones 

posibles), por eso el estudio (exigente y motivador para sacar de sí lo mejor de cada uno de nuestros 

alumnos). 

 Por eso mismo propiciamos la confianza entre todos los  

componentes de  esta comunidad educativa: Alumnos, Profesores y apoderados. 

 “Juntos superaremos barreras, problemas y los dolores propios del  

crecimiento como personas, como padres y profesionales de la Educación”. 

 

¡Optimismo y coraje para todos nosotros  

en este 2º semestre del 2007! 

 
  
 
 
 

 



 

Se imponen en dos torneos sucesivos… 

Ajedrecistas de  Los Reyes “la llevan”… 
 

En menos de un mes, los integrantes del Taller de Ajedrez  se impusieron, como equipo, en dos 

torneos  en el interesante campo de batalla que es el tablero de ajedrez. 

Gracias a la gentileza de la apoderada Jacqueline Quezada, secretaria del taller, tenemos una 

acabada información de las dos últimas espectaculares participaciones en las cuales nuestros 

entusiastas ajedrecistas marcaron fuerte presencia. 

Torneo Universidad Santa María, Viña del Mar, 7 de Julio. 

El colegio se presentó con 14 jugadores, obteniendo el trofeo al Primer Lugar por Equipo, con 42 ½ 

puntos gracias al esfuerzo y calidad de todos sus integrantes. 

Aquí les damos la nómina de quienes obtuvieron actuaciones sobresalientes. 

En Categoría Sub 8 : 

 Javier Obregón,     Primer Lugar. Recibió diploma y medalla de oro 

 Carlos Cabrera,     Segundo Lugar. Diploma y medalla de plata. 

 Constanza Baldelomar, Quinto lugar y Mejor Dama. Diploma y medalla  dorada. 

En Categoría Sub 10:  

 Marcelo Olivares,     Primer Lugar. Diploma y medalla de oro. Clasificó invicto. 

Torneo Colegio Oro Negro, Concón, 5 de agosto. 

En este torneo el colegio se hizo representar por 11 jugadores, los cuales obtuvieron Primer Lugar 

como Equipo, con 38 ½ puntos, recibiendo el trofeo principal. 

Destacaron: 

En Categoría Sub 8: 

 Javier Obregón.    Primer Lugar. Trofeo, diploma y regalo. 

 Carlos Cabrera.    Segundo Lugar. Diploma y medalla. 

 Constanza Baldelomar. Quinto Lugar y Mejor Dama. Diploma. 

Categoría Sub 10: 

 Marcelo Olivares.     Cuarto Lugar. Diploma 

Categoría Sub 12:  

 Cristian Baldelomar.     Tercer Lugar. Diploma y medalla. 

Aquí va, de nuevo, el saludo más cordial por estos triunfos, frutos del empuje, del entusiasmo y 

del  enorme esfuerzo de estar el día completo en cada torneo, respaldados por el  aliento de sus 

familiares que les acompañan y les animan. ¡FELICITACIONES A TODO EL TALLER  POR ESTE 

AÑO TAN BIEN TRABAJADO Y TAN LLENO DE RECONOCIMIENTOS! 

 

 

Simultánea de Ajedrez con el mejor de los chilenos… 

Nos visita gran maestro internacional, Iván Morovic 
 

Cuando hablamos de fútbol se nos vienen a la cabeza muchos nombres de famosos. Entre ellos, 

el de nuestro actual Director Deportivo, Elías Figueroa. 

Cuando hablamos de ajedrez, es solo uno el nombre del chileno que salta de inmediato a la 

memoria. Ese nombre es el de  IVAN MOROVIC FERNANDEZ, viñamarino que empezó a jugar a los 

nueve años y  llegó a ser Gran Maestro a los 22 años de edad, siendo el primer chileno en llegar a esa 

altura en el mundo del ajedrez. En varias ocasiones ha sido el primer jugador latinoamericano, 

encontrándose actualmente entre los primeros cincuenta del mundo. 

Entonces, para nosotros será todo un honor recibir a esta figura internacional  en nuestro 

colegio, el próximo martes 28 de agosto, para verle jugar simultáneamente con diez de nuestros 

pequeños ajedrecistas  y con otros diez estudiantes de colegios amigos que vendrán para esta ocasión a 

compartir con el campeón. 

Sin duda alguna se trata de un gran regalo para los ajedrecistas del colegio, a los que fortalecerá 

en su cariño por este deporte y para toda la comunidad de Colegio Los Reyes que reconoce, valora y 

agradece la gentileza de señor Morovic, la que viene a ratificar,  una vez más, su legendaria y generosa 

disposición a favorecer el desarrollo del deporte ciencia en nuestro país. 

 

 

 



 

…Damián Iglesias y Felipe Barros… 

           Ex Alumnos en Mundial de Handbol 
                                …defendiendo a Chile en Mundial de Macedonia 
 

 El profesor Carlos Bruna que los inició en el deporte y junto con  

Octavio Durán, contribuyeron a su desarrollo motivacional y deportivo,  

merecen sentirse orgullosos y reconocidos de ver a dos de sus dirigidos en 

un campeonato mundial representando a nuestro Chile. 

 

 Gracias profesores por cumplir con uno de nuestros principios intransables, que es el de 

proyectar y obtener de cada uno de nuestros alumnos lo mejor y el mayor rendimiento personal 

posible. 

 

 Felicitaciones a sus padres y familiares y a todos los que tuvieron la oportunidad de tenerlos 

como alumnos en nuestro Colegio, porque algo de ustedes llevarán siempre consigo. 

 

 Damián y Felipe, fueron además de deportistas, alumnos distinguidos  en sus rendimientos 

académicos, hecho que nos alienta, alegra y enorgullece como institución de alta exigencia 

académica. 

 

 Esperamos, desde este colegio, que algún día las autoridades de este país den a las prácticas 

deportivas la importancia que tienen, aplicado desde la más tierna edad, es decir, desde Kinder y Pre-

Kinder hasta 4ºMedio como un factor invaluable en la formación de generaciones más sanas y 

emprendedoras. 

 
 
   
 
 

 

…gran asistencia… 

Velada Cultural  sábado 11 de agosto 
 
 Teatro, danza, con cuota de adhesión a beneficio del 3º Básico, el día Sábado y desde las 

19:30 hrs. Esto lo digo porque es todo un desafío, un acto de audacia casi inaudito. 

 

 Bien por el equipo gestor y realizador integrado por la profesora jefe Sra. Cecilia Sánchez, 

directiva sub-centro del 3º Básico A y apoderados colaboradores. 

 

 Hubo ambiente de evento, auspiciadores entregando folletos y obsequios, público suficiente y 

expectante, presencia de la Televisión obteniendo notas y enfoques para su programa del Domingo 

19 de Agosto a las 22:30 hrs. en Canal 9 VTR Cable. 

 

 La presencia de Directivos del Colegios y de la Concejala Roxana Sepúlveda otorgaban el 

complemento necesario para hacer de este primer intento un éxito pleno, sin ninguna duda. 

 

 “Ánimas de día claro”, obra costumbrista de nuestro teatro chileno era el plato fuerte, y lo 

fue, captando la atención y la risa espontánea del numeroso público asistente. 

 

 Bien por los organizadores, pero mejor por la cultura, se probó  

que el Belloto 2000 acogía el arte y la cultura como entretención de 

día sábado para la familia completa. 

 

 No se olviden de ver el programa de televisión el día Domingo 19  

de Agosto a las 22:30 hrs en el canal 9 si asistieron a lo mejor se ven 

y si no asistieron, apreciarán el gran evento artístico que se desarrolló 

en nuestro gimnasio multiuso. 

 

Visítanos en www.colegiolosreyes.cl 
 

http://www.colegiolosreyes.cl/


 
¡Los que se la juegan! 

Los mejores en rendimiento 
 

En este Boletín ustedes encuentran reconocimientos, muy merecidos por    

lo demás, para quienes impulsan o participan en actividades culturales y 

deportivas. 

En esta nota, y habiendo comenzado ya el segundo tiempo del año escolar, nos interesa 

referirnos  a quienes se la jugaron por sus estudios, pusieron su  voluntad al servicio de propósitos 

claros y superiores, se concentraron en hacer las cosas bien…  y lo lograron. 

Como una forma de destacar a las alumnas y alumnos de mejor rendimiento, la Dirección del 

establecimiento ha resuelto colocar  paneles en ambas sedes donde se presenten, curso por curso, los 

nombres de aquellos estudiantes que alcanzaron los mejores promedios. No el primero, ni el segundo 

ni el tercero solamente. Los diez mejores de cada curso.  

Es un gran mérito ser buen estudiante. 

Y nosotros, profesores y directivos, valoramos altamente a estas muchachas y muchachos que 

encarnan nuestra propuesta de estudiantes con sentido del compromiso consigo mismos, con sus 

familias y con su colegio. 

Estamos claros en esto: el rendimiento académico es un gran valor, pero no es todo. 

Sin embargo, qué duda cabe, los que se instalan en los mejores promedios es porque se la 

juegan, organizan bien sus tiempos, saben establecer lo que es más importante y ven en el estudio una 

forma de desarrollo personal y una llave maestra para abrir las puertas de un futuro más promisorio y 

más seguro.  

Y por eso los destacamos. 

Porque se lo merecen. 

 

 

CONCIERTO ARTE CÁMARA DE LA  U.T.F.S.M. 
…,en homenaje a Colegio Los Reyes… 

 
Después de presentar el concierto, programa y artistas, David Dahma Bertelet, Director    

de    Extensión y de la Radio de la Universidad Técnica Federico Santa María, en breves                

conceptos fundamentó el hecho de dedicar en homenaje a nuestro Colegio Los Reyes, el 

concierto Arte Cámara el día Jueves 09 de Agosto que se desarrollaba en el “Salón T” 

de su sede central en Valparaíso.  Destacó la preocupación de nuestro colegio por 

otorgar a todos los alumnos, experiencias culturales de música docta.  

 A continuación cedió la palabra a Elías Figueroa que destacó sucintamente la importancia del 

deporte en la formación valórica y de hábitos de vida sana de niños  y jóvenes, como asimismo el 

enorme aporte de estos conciertos para que aprendan a disfrutar de una existencia más plena y 

humanista. 

 Por último, Jaime Baeza Zet, agradeció el “Homenaje Recibido” y ratificó el compromiso del 

Colegio Los Reyes de continuar sistemáticamente en esta senda de formación cultural de todos 

nuestros educandos. 

 Un hecho anecdótico fue cuando el concertino Hernán Muñoz, 

en pleno concierto, entabló un diálogo sobre fútbol con  

Elías Figueroa haciendo alusión a hechos y figura de la época. 

 En verdad, fue un concierto  desarrollado en un ambiente 

muy especial y grato y de alta calidad interpretativa de parte del 

 “Trío Serenarte” que se ganó además la simpatía y aprecio de 

nuestra delegación estudiantil por su cercanía y sencillez. 

 



 

…de entre 500 trabajos presentados… 

En Concurso de Fotografía U.N.A.B. 
…fuimos seleccionados para muestra final… 

 
 A la convocatoria del interescolar de Fotografía artística organizado por la Universidad Andrés 

Bello, fueron enviados 500 trabajos de diversos colegios de la región en la Técnica Digital y blanco y 

negro.  De ellos fueron seleccionados 75, tres de los cuales  fueron de nuestro colegio,  desarrollados 

en la asignatura de medios audiovisuales, fotografía, y que pertenecen a las alumnas de 3º medio 

Francisca Cepeda, Jennifer Nova y Mónica Villanueva. 

 

 La muestra fue inaugurada el martes 07 de agosto en el Palacio Carrasco de Viña del Mar, en 

donde asistieron la Alcaldesa de la ciudad Jardín Sra. Virginia Reginatto y el Vicerrector de la 

Universidad Andrés Bello sede Viña del Mar, organizadora del evento Señor Elías Elton González.  

 

 Felicitaciones alumnos y profesor por su trabajo y por este importante logro. 

 
 

 

…Nuevo Concierto para los más pequeños… 

Otra cosa es con guitarra 
 

Día:    Martes 14. 

Lugar:  Sede Los Reyes 

Motivo: Concierto de guitarra clásica brindado por el profesor y concertista 

                       de la Pontificia   Universidad Católica, señor Esteban Espinoza. 

Público:   Alumnos desde prekinder hasta sexto año básico, sentados cómodamente 

Las obras:  Autores latinoamericanos y españoles. Desde el viñamarino Ricardo Acevedo, con “Aire 

de cueca” hasta el muy famoso compositor español Joaquín Rodrigo con sus obras 

“Fandango” y “Zapateado”. 

Resultado:    Uno de los mejores momentos de nuestros estudiantes, que estuvieron a la altura de lo              

esperado, respetuosos, receptivos y cálidos. Especial mención nos merece el espectacular 

comportamiento e interés que mostraron los más pequeños ( Bien por las tías) 

Proyección educativa: Un paso más en el empeño por ampliar las opciones culturales de nuestros 

estudiantes  y también de nosotros, profesores. Un paso más para aprender a ser “público de concierto” 

y conocer y respetar el arte en sus más diversas manifestaciones. 

¿Algo más?  Sí, claro. Agradecer al concertista Esteban Espinoza y a la Pontificia UCV este regalo 

musical  que nos saca de las aulas, nos refresca el espíritu  y nos permite conocer los valores culturales 

que crecen y se proyectan en nuestra región. Y todo ello, sin moverse del colegio. 

 

Al rescate de dos grandes artistas chilenas 

Mes Temático dedicado a Gabriela y  Violeta 
 

La recuperación de la poesía y de la música de dos mujeres profundamente ligadas a lo nuestro es 

el sentido profundo del mes temático que el Departamento de Lenguaje    nos ha propuesto con el nombre 

de “Gabriela y Violeta, la mujer hecha poesía”.  

En el hermoso tríptico con que nos presentaron el tema, las profesoras y el profesor de Lenguaje  

sostiene que no ha sido por azar que se decidieron por “Gabriela Mistral y Violeta Parra, dos mujeres 

singularísimas que cantaron al país y que hoy son reconocidas     en todo el mundo como parte de nuestra 

identidad nacional” y luego nos plantean que “recrearlas, reconocerlas y valorarlas en sus múltiples 

dimensiones será nuestra tarea en el mes de agosto” 

Entre algunas de las actividades del mes se contemplan “entrevistas” a las dos artistas, creación de 

décimas y  representaciones de textos de Gabriela y Violeta en arpilleras. 

En cada una de las sedes dos profesoras de lenguaje se lucieron ante los alumnos al abrir el mes  

con la representación de un simpático y didáctico diálogo entre las dos artistas nacionales. 

Como se ve, la apuesta es fuerte, atractiva y, sin lugar a dudas, nos dejará excelentes trabajos y, sobre 

todo, un mayor conocimiento de la vida y obra de estas dos mujeres que llevaron muy alto la poesía y la 

música de nuestro país. 

¡Bien por los creadores de esta iniciativa! ¡ Felicitaciones y el mayor de los éxitos! 

 



 

 

ATENCION, ATENCIÓN, ATENCIÓN 

Curso para padres y apoderados parte en septiembre 
 

Un curso especial para apoderados se llevará a efecto en el Colegio Los Reyes a partir del mes 

de Septiembre y lleva el nombre de “Padres Eficaces y Técnicamente Preparados”. 

El curso está basado en el libro del mismo nombre del autor norteamericano Dr. Thomas 

Gordon, en el que se  proponen  diversas técnicas que permiten mejorar notablemente la capacidad de 

comunicación de los padres con sus hijos de cualquier edad. 

El curso considera 10 sesiones de trabajo de una hora y media cada uno y el encargado de 

trabajarlo será el integrante de Unidad Técnica, profesor Luis Larco, quien realizó el curso con  el 

psicólogo Ángel Bustos. 

Para los padres o madres que se interesen por mejorar sus niveles de comunicación con sus 

hijas e hijos, creemos que esta es una magnífica ocasión para compartir sus opiniones y experiencias  

y, al mismo tiempo, para mejorar sus capacidades como padres y como personas. 

Si bien el curso está dirigido en forma especial a madres y padres de los alumnos de educación 

básica, no hay impedimento para padres de alumnos de los otros niveles. 

 

Para los apoderados que se interesen, en la página del colegio www.colegioloslosreyes.cl, podrán 

encontrar los siguientes asuntos relacionados con el curso: 

A) Presentación del curso. 

B) Funcionamiento. 

C) Principales Contenidos de cada capítulo 

D) El texto íntegro del Capítulo Primero 

E) La Ficha de inscripción 

 

Mayores informaciones se pueden solicitar al correo electrónico luislarcoh@hotmail.com o 

solicitando entrevista con el encargado en la secretaría de la sede Los Reyes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exprésate, danos tu opinión. Escríbenos a   boletin_losreyes@hotmail.com 

…última hora… 

A minutos de enviar a imprenta 
 Pocos minutos antes de que la edición número 5 de nuestro informativo fuese impresa, es 

enviada esta carta al Director del Diario La Estrella de Valparaíso publicada el día miércoles 15 de 

agosto en la sección Pido la palabra.       

Sala T  USM 

Tuve la gran oportunidad de asistir a la presentación del “Trío Serenarte” en la Sala T de la USM, 

donde mes a mes se ofrecen, en forma gratuita, hermosos conciertos. Hablar de la excelencia de las 

interpretaciones de estos eximios músicos estaría demás, porque son realmente “magna cum laude”. 

Felicitaciones. 

Pero lo que el suscrito quisiera destacar son dos hechos: Uno, la presencia de los estudiantes del 

Colegio “Los Reyes”, de Quilpué, que se portaron como príncipes y supieron estar a la altura de lo 

que asistían. Y dos, la asistencia de un grande, no sólo en el deporte, si no también en los valores 

humanos que le adornan: Don Elías Figueroa como colaborados a la actividad que se efectuaba. 

¿Cómo será posible lograr que nuestros actuales futbolistas le lleguen siquiera a los talones a este 

grande del balón?                                                                                                                    

Nestor Romero  G. 

      

 

 

 

http://www.colegioloslosreyes.cl/
mailto:luislarcoh@hotmail.com

