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Año Académico 2007 
…, un desafío, una esperanza 

 

A) El desafío y la esperanza: 

Año 2007, espero mucho de ti. Eres un nuevo tiempo, una nueva oportunidad que nos 

brinda la vida.  

B) El llamado:  

A todos y cada uno de  los integrantes de las diferentes instancias de participación de 

nuestra comunidad educativa les pregunto: 

¿Qué seremos capaces de hacer con ese tiempo que nos brinda la vida 

en  este año  académico 2007? 

¿Qué nos traerá el año académico 2007 

¿Más copas y diplomas traídos por nuestros alumnos? 

¿Mejoras y estímulos aportados por nuestros apoderados? 

¿El desarrollo profesional siempre creciente de nuestros docentes? 

¿El aporte afectuoso y cotidiano de nuestros administrativos, 

paradocentes y auxiliares? 

¿El aporte contundente del trabajo colaborativo y en equipo aportado 

por la diversidad de instancias que constituyen nuestra comunidad 

educativa? 

¿La diversidad que se manifiesta aportadora y potente en el crecimiento personal, 

profesional e institucional y de cada uno de todos los integrantes de esta dinámica y 

viva comunidad? 

Las respuestas vendrán, y de todas partes, con, a lo mejor, audaces aportaciones que 

esperamos nos hagan crecer en el marco espiritual que rige nuestra vida comunitaria 

cuyo principio es ser en todo y cada uno de los momentos de nuestra vida… 

¡Mejores personas! 

 

…En ceremonia solemne… 
Directiva del Centro General de Padres y Apoderados 2006 

… premia a alumnos destacados 2006… 

 
En ceremonia solmene los dirigentes del Centro general de padres y apoderados  

señoras: Erika Malebrán, Claudia Paradís y Yamilé Núñez premiaron a todos los alumnos 

destacados del año académico 2006. 

La asistencia de alumnos fue total y con un marco de público afectuoso y    

comprometido, formado por padres y apoderados de los alumnos, además de los 

familiares. Incluso nos acompañó Paolo Bernal ex alumno quien apuradito llegó de la 

Universidad Incluso estaban todos de Kinder  a Cuarto Medio 2006. 

El equipo directivo del Colegio con todos sus integrantes presentes corroboraron la 

importancia de la ocasión. Y no era para menos. Por primera vez, y como inicio de una 

tradición que deberá prolongarse en el tiempo, el C.G. de P.P y A.A organizaba una 

instancia de premiación que les correspondía por derecho propio, y en la cual ellos y los 

alumnos premiados debían ser los protagonistas. 

Una nueva tradición  se suma a las que con trabajo, preocupación y afecto, han ido construyendo 

los diferentes estamentos de nuestro colegio.  

Exprésate. Danos tu opinión. 

Escríbenos a boletin_losreyes@hotmail.com 
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…nos apoyan académicamente… 

 Universidad Católica de Valparaíso y Andrés Bello 

…nos aportan savia joven… 
    

El año 2007 el Colegio Los Reyes ha dado un paso importante y decisivo en su 

relación  académica con dos casas de estudios superiores que ya nos habían 

privilegiado con su aporte a la formación cultural de nuestros alumnos, ellos son la 

Pontificia Universidad católica de Valparaíso y la Universidad Andrés bello sede 

Viña del Mar. 

Las universidades mencionadas nos han confiado a sus alumnos en prácticas pedagógicas en 

asignaturas y niveles de gran connotación como lo son la física y la matemática en enseñanza media 

y en enseñanza básica. 

Esta nueva realidad nos compromete fuertemente porque de lo que se trata es aportar sin 

poner en riesgo la excelencia y exigencia académica que nos caracteriza. Muy por el contrario con 

esta relación “Colegio-Universidad” se debe lograr un producto positivo que eleve potencialmente el 

rendimiento académico nuestro logrado sin la presencia universitaria.  

Este aporte universitario, además, nos brinda esperanzadoras perspectivas para sacar adelante 

a nuestros alumnos desafíos con el aporte de alumnos del último curso de  psicopedagogía que se 

sumarán a nuestros esfuerzos y a lo de los padres y apoderados. 

 

 

 
…grande generación 2006… 

Colegio Los Reyes 

…éxito en P.S.U 

 
Felicitaciones a todos los alumnos de la promoción 2006 que nos han brindado enormes 

satisfacciones con sus resultados en la prueba de selección universitaria. 

Alumnos con 763 puntos en matemáticas, 757 en lenguaje, 724 en historia y 788 en 

ciencia y con promedio P.S.U de 571.2, nos hacen sentir orgullosos. 

 Además, fueron premiados y becados: 

  

Beca excelencia académica de la P.U.C.V 

 

Camilo Ángel Meza:  Ingeniería Civil Química 

o Rodrigo Cerda Bustos:  Ingeniería Civil Electrónica 

o Diego Gaete Díaz:  Ingeniería Civil Electrónica 

o Guillermo Mankoch Soriano:  Ingeniería Civil  

o Jorge Solar Olivares:  Ingeniería Civil Mecánica 

 

     Beca excelencia académica Universidad Viña del Mar 

 

o Miguel Durante Mondaca: Medicina 

 

Ingreso por programa preliminar de ingeniería de la Universidad Técnico Federico    

Santa María: 

 

o Paolo Bernal Gómez:  Ingeniería Civil Metalúrgica 

o Ricardo Bustos Rodríguez: Ingeniería Civil 

 

Así fueron nuestros resultados en la práctica: 

 

 47 alumnos ingresaron a las Universidades (72.2%) 

 04 alumnos ingresaron a Institutos profesionales 

 01 alumno a la Escuela de oficiales de Carabineros de Chile 

 

En comparación con los mejores colegios de Quilpué, nos ubicamos así: 

  

 Promedio P.S.U Colegio Los Reyes   571.2 

 Promedio P.S.U Colegios particular subvencionados  508.2 

 Promedio P.S.U Colegios particular pagados   569.9 

 

Como ustedes ven, los resultados hablan por si solos y nuestra alegría tiene un respaldo 

real y contundente. 
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ADIÓS, EDWIN MAKUC 

 

         Un joven de sonrisa fácil se allegó al colegio hace dos años. 

       Era periodista.   

En la atestada oficina del director se sentó a conversar de lo que había hecho y de lo 

podría hacer. 

Nos mostró las fotos de su primera experiencia laboral, en donde había logrado la creación de unas 

revistas de gran calidad en  donde los chicos de una comunidad modesta de algún cerro  de Viña del 

Mar escribían acerca del mundo que tenían cerca. Un trabajo hermoso, creativo, alentador. 

Nos dijo que él podría trabajar en algo parecido con nosotros, con nuestros alumnos. Habló de 

periodismo infantil, de radios comunitarias, de sus afanes por dejar huella. 

Y se quedó con nosotros. 

Levantó sus programas de radio y sus estudiantes hicieron salir a la luz los primeros ejemplares de 

ReviReyes. 

Durante dos años el Boletín Informativo del Colegio también  caminó de su mano. Metía firme su 

tijera, acortando textos sin hacerles perder su sentido. 

Reviso mis correos  y encuentro uno  donde me  pedía los artículos  para el Informativo con su estilo 

tan personal, abriendo su texto con una alusión personal, cordial, cálida, como él era en su trato 

habitual: 

 
Hola profe. Cómo está. Espero que bien. Se imaginará el motivo de mi mail. La 

verdad es que producto de los días feriados, no he andado mucho por esos lados, 

pero recuerdo perfectamente mis deberes. ¿Qué pasa con el boletín de julio, o no 

habrá?. Si don Orlando estaba con la idea de sacarlo no más, a mi me parece que 

hay que darle hacia delante. Total, siempre se gana más que se pierde. Así es que 

espero su respuesta. Esta semana se acaba el mes y si me manda los textos puedo 

llevar todo el asunto diagramado perfectamente el lunes, que ahora sí que no es 

feriado.  

Eso. Nos vemos. Espero su respuesta. Edwin. 

 

Y entonces, de golpe, en medio de los primeros días de trabajo de este año 2007, notamos un silencio 

extraño en la oficina de entrada. Alguien nos mira y nos dice:  

-¿Supo la noticia? 

Y entonces supimos. 

El muchacho de mirada limpia, de sonrisa amplia, el periodista joven que se estaba subiendo con 

firmeza a su sueño había fallecido el día anterior, lunes 5 de marzo, justo el día en que nuestros 

estudiantes retornaban al colegio. Una muerte absurda, que nos sobrecogió y nos empañó la mirada del 

primer día de clases. 

Pocas cosas violentan más el alma de un ser humano que la muerte de quien no ha vivido su vida. 

Enmudecemos y nos quedamos sin respuestas ante un suceso que desafía toda lógica y pone a prueba 

las convicciones y creencias más profundas. 

La vida no completó su ciclo en él y el Edwin que conocimos se quedará eternamente joven, sin 

envejecer, sin poder volver a recorrer las calles del Valparaíso que había adoptado para vivir… Nunca 

más le veremos en nuestros patios rodeado de sus aprendices de periodistas… 

No tenemos muchas palabras para decir del dolor. Nunca se tienen, por lo demás. 

Hicimos lo que había que hacer, sin dudar un segundo. Encabezados por el Director, fuimos a su 

funeral en Santiago. 

Acompañamos a su familia y tuvimos la oportunidad de expresarles lo mucho que el hijo, el hermano, 

el nieto,  el sobrino, el amigo de ellos, había significado para los que tuvimos la oportunidad de tenerlo 

cerca y compartir con él. 

Y por eso estas líneas. 

Sin dejarse avasallar por el dolor, porque la vida sigue y se afirma cada día, la Comunidad de Colegio 

Los Reyes sabe que tiene que seguir haciendo lo suyo. 

Pero no habrá olvido. 

En éste, el mismo Boletín Informativo que tantas veces él diseñó para hacerlo llegar a profesores, 

apoderados y alumnos, rendimos nuestro homenaje póstumo al joven periodista, al compañero de 

trabajo, al soñador alegre y entusiasta que fue, en vida, EDWIN MAKUC CIFUENTES. 

Seguirás con nosotros, Edwin. 

En nuestra memoria. 

 

 

 

 


