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En el Mes del Profesor 

…palabras de un profesor… 

“...La diversidad esconde un gran tesoro…” 

Minuciosamente buscada por el profesor y criteriosamente tratada por el docente 

educador, deja al descubierto los dones, aficiones, aspiraciones y los intereses mas 

particulares de cada uno de sus educandos… 

Cada aula de clases es una clara muestra de diversidad, propia de la “Riqueza de la 

Naturaleza Humana”… 

La diversidad constatada, aceptada y bien entendida por el Docente Educador es la 

aliada y herramienta más poderosa y motivadora de que dispone para ganarse el 

empuje, el aprecio y el deseo de aprender de todos sus alumnos. 

…Somos una diversidad 

Profesores con : - Diferentes especializaciones. 

    - Diferentes estilos personales. 

    - Diferentes dones y aspiraciones personales y  

                                           profesionales. 

QUE EDUCA A LA DIVERSIDAD 

Alumnos con : - Diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. 

    - Diferentes dones y aspiraciones y aficiones personales 

venidos de diferentes hogares, con diferentes preferencias y condiciones para cada uno 

de los subsectores:  Los avanzados, los que andan a nuestro ritmo y a los que hay que 

tenderles una mano… 

“…Si no nos podemos safar de la diversidad,  ¿por qué no la ponemos a trabajar para 

nosotros en pos de una mejor y gratificante educación?      

Cada aula de clases es una muestra clara de la diversidad, propia de la riqueza humana 

que se manifiesta en dones, aficiones y aspiraciones. 

 

 

Visita nuestra página Web, encontrarás la información que necesitas 

actualizada día a día. 

www.colegiolosreyes.cl 

 

http://www.colegiolosreyes.cl/


  

¿…de dónde te viene tu afición por la música…? 

UN GRAN SUEÑO SE ESTÁ HACIENDO REALIDAD 

…la música ya reina en nuestro colegio… 

Un Primer Lugar en el Concurso Regional de Música de INACAP para alumnos de 

Cuartos Medios, y hoy este encuentro organizado por Mauro Gutiérrez, gestor de este 

entusiasmo y compromiso de alumnos y padres por la música. 

Hoy supimos de donde les venía este maravilloso don musical a nuestros alumnos de 

los diversos talleres de música que lidera nuestro profesor. 

Dos familias cantaron villancicos, incluidas sus guaguas; mamá nos deleitó con su voz 

y guitarra, Dúo de Hermanas en Mandolinas;  Dúo de Hermanos en Percusión y Gaita,… nos 

dieron la respuesta que esperábamos a este “Nuestro Gran Sueño”, “Nuestra Propia Orquesta, 

dan cabida y asesoran otras manifestaciones musicales, y organizan “Nuestro Coro 

Seleccionado”,… y como ganancial aditivo “Padres y Apoderados Apoyadores y Musicales”. 

Jaime Baeza Zet y Orlando Baeza Abarca, agradecen a estos niños, adolescentes, 

jóvenes y apoderados por esta realidad maciza y contundente que nos llena de sones y 

algarabía, y a su profesor y líder Mauro Gutiérrez. 

Desde hoy, Sábado 20 de Octubre del 2007 podemos decir, 

LA   MÚSICA   REINA   EN   EL   COLEGIO   LOS   REYES 

 

 

 

 

 

 

 

 

…reconocer, destacar y agradecer… 

Algo muy importante  

…a nuestros colaboradores no docentes… 

Todos los años el Equipo Directivo evalúa y se autoevalúa con el propósito de conocer nuestro 

desempeño y proyectamos con mejorar para el año siguiente. 

“Nunca” el personal No Docente estuvo ausente de nuestra mirada crítica y de la valoración personal 

de todos y de cada uno de ellos. 

Tenemos que reconocer, también, “Que Nunca” habíamos dado el paso siguiente, es decir, 

homenajes a los mas destacados. 

Fueron homenajeados: 

La Sra. Ingrid Castro 

La Srta. Ingrid Munita 

La Sra. Miriam Zet 

La Srta. Jéssica Jaramillo 

El Sr. Jorge Ahumada 

El Sr. Néstor Collao 

Ellos han sido sólidos pilares en el logro de todas nuestras distinciones integrando y aportando a este 

compacto equipo de trabajadores de la educación. 

La “Ceremonia Distinción” consistió: 

 En una Once Ceremonia en un café muy distinguido y conocido en Limache. 

 Asistió todo el Equipo Directivo, el Sostenedor y nuestro Director Deportivo Don Elías Figueroa. 

 Cada homenajeado recibió un Galvano en que se consigna por escrito los motivos de la distinción, 

como testimonio perenne de este gran acontecimiento laboral y humano ocurrido el día viernes 05 
de Octubre del 2007. 

Emotivos discursos y réplicas de los distinguidos colmaron de emoción a los asistentes y homenajeados. 

 



ABRIENDO PUERTAS AL FUTURO 

 

 PROYECTO: “AYUDÁNDOTE A CRECER” 

Nuevamente los alumnos de los cuartos medios tomaron en sus manos esta 
interesante actividad en que comparten con sus compañeros más pequeños de 
Sede Los Reyes para contarles de sus experiencias estudiantiles antes de abandonar 
definitivamente estas aulas. 
La orientadora Alicia Díaz expresa sus felicitaciones a los estudiantes de los cursos 
mayores por esta iniciativa que fortalece la identidad de colegio y refuerza 
notablemente los pilares valóricos de nuestro proyecto educativo. 
 

 JORNADA VOCACIONAL DE PRIMEROS MEDIOS. 

La última Jornada Vocacional convocó a los dos cursos de Primero medio, quienes 
participaron activamente, con la alegría y responsabilidad que les caracteriza. 
 

 CUARTOS MEDIOS EN RECTA FINAL. 

Los alumnos mayores han finalizado ya sus visitas vocacionales a las distintas 
instituciones de Educación Superior. A pocos días de tener que enfrentar el 
máximo desafío con la P.S.U., confiamos plenamente en que estos intensos años de 
formación académica les permitirán alcanzar y hasta superar sus expectativas para 
tomar luego una decisión de postulación acorde a sus intereses y capacidades. 
 

 JORNADA ANUAL DE REFLEXIÓN. 

El Departamento de Ética y Orientación se encuentra ya preparado para dar curso 
a su Jornada Anual de reflexión con el tema “El humor como recurso para superar 
el stress”. En la ocasión, los organizadores han conseguido la participación de 
invitados especiales que darán a conocer una mirada distinta a los problemas 
típicos de la condición humana. 
 

 ESCUELA DE PADRES 

Este mes, los padres que lideran la escuela de padres de los distintos cursos, 
llevarán a los subcentros el tema “Manejo de la tensión en el ámbito familiar”. 
La dirección del colegio, los profesores jefes y la orientadora Alicia Díaz expresan a 
cada uno de estas madres y padres su reconocimiento y agradecimiento por el 
entusiasmo desplegado y su vocación de servicio al conjunto de los apoderados. 
 
 
 
 

 

 

  

Tercer Festival de Teatro en Inglés 

Taller de inglés en destacada participación 
 

El jueves 11 de octubre, 5 alumnos de Primero medio A participaron en el THIRD 
ENGLISH THEATRE FESTIVAL, organizado por el Liceo Parroquial San Antonio de 
Viña del Mar. 
Los alumnos-actores fueron: Sebastián Carvajal - Luis Felipe Herrera - Matías Hidalgo 
Diego Rivera, y Felipe Viveros 
 
Muy orgullosa encontramos a la profesora del Taller, Carolina Escárate quien nos contó 
que estos muchachos se prepararon con gran decisión, demostrando una gran  
capacidad lingüística, entusiasmo y calidad en la obra original titulada “The 
Protagonista”, la que fue ovacionada por los asistentes debido al gran desplante y 
manejo del idioma inglés que mostraron en todo momento y recibiendo elogios de parte 
de los profesores de los demás establecimientos participantes. 



  

…extensión cultural de chilenidad… 

Conjunto Folklórico Colegio Los Reyes 

…beneficios y solidaridad… 

Destacada como siempre, pujante y siempre novedosa, la producción del Conjunto 

Folklórico de nuestro Colegio nos sorprende con nuevos cuadros, integrantes y destacados, y 

haciendo escuela con la incorporación de representantes de nuevas generaciones de alumnos. 

En pocas líneas, sus participantes 2007: 

 El Colegio San Vicente de Paul de Valparaíso. 

 Encuentro Costumbrista de Quilpué. 

 En Colegio San Nicolás. 

 En Colegio Juan XXIII. 

 En Peña Folklórica beneficio de pequeña niña enferma. 

 Llevando alegría y contento a nuestros pequeños ahijados del Jardín Pichiche. 
 

Sus próximas actuaciones con su Producción Artística 2007  “Sambos Caporales” se llevarán a 

efecto en el Bingo organizado por el Centro General de Padres y Apoderados y en el “Sexto 

Encuentro Folklórico” que realizarán en el mes de Noviembre con la asistencia de connotadas 

agrupaciones folklóricas. 

El profesor Carlos Bruna, apoderados y alumnos férreamente unidos nos hacen sentir y vivir la 

belleza y el trasfondo ancestral de nuestra riqueza folklórica, conmoviéndonos y 

comprometiéndonos profundamente como chilenos. 

 

Alumnos de Cuartos Básicos… 

Concierto en Universidad Santa María 

Su primer concierto de música clásica vivieron alumnos de los Cuartos Básicos A y B, 

quienes concurrieron al prestigiosos Salón “T” de la Universidad Federico Santa María, 

acompañados de sus profesores jefes Andrea Zúñiga y Ulises Fernández, además del integrante 

de UTP, Luis Larco. 

Un gran mérito tuvo el conductor del Cuarteto Mozart y  

primer violinista Hernán Muñoz quien, al advertir la presencia  

de nuestros pequeños alumnos, los invitó a dar sus opiniones  

después de cada una de sus interpretaciones de obras de Schubert, 

 Kreisler y Mozart. 

Por cierto, muchos de nuestros estudiantes levantaron sus manos para entregar sus comentarios 

que siempre fueron acogidos con simpatía y calidez por los consagrados intérpretes. 

Don David Dahma, director de Extensión Cultural de la Universidad Santa María felicitó a los 

estudiantes presentes por su comportamiento y, con su habitual gentileza, se tomó unos minutos 

para compartir con los docentes que integraban la delegación. 

 

 

 



 

  
Empieza cosecha musical… 

Primer Lugar en Concurso Musical Regional 
 
Así es. Con una sonrisa de oreja a oreja nos relató el profesor Mauro Gutiérrez los 
detalles de este importante logro musical obtenido en el Concurso Interescolar de 
Música que convocó, a nivel regional, el Colegio Numancia, y que se realizó en los 
salones de Inacap de Valparaíso. 
La representación artística del colegio estuvo integrada por: 
Andrea González (violín) 
Carolina Romero ( melódica) 
Felipe Fernández (percusión) 
Daniela Vargas (percusión) 
Estos cuatro estudiantes de Cuarto medio, acompañados por el profesor Mauro 
Gutiérrez como quinto integrante, se llevaron el Primer Lugar del concurso y se trajeron 
una enorme , hermosa  y merecida copa. 
Merecida porque el jurado señaló una gran cantidad de méritos al conjunto, destacando 
entre otros aspectos: 

- Tema original, de nombre “Entrama” y de la autoría del profe Mauro. 
- Grado de dificultad que imponía la obra a los integrantes. 
- El grado de armonía y afiatamiento logrado por el grupo. 

 
Felicitaciones al  profesor y a sus músicos que han recibido, con este premio, un respaldo 
tan importante a los esfuerzos que han desplegado.  
¡Bien, muy bien..!  
 

Ajedrez gana Primer Lugar 

Torneo Inacap de Valparaíso 
 

Doce jugadores representaron a nuestro colegio en el torneo organizado por Inacap 
Valparaíso y alcanzaron un éxito que parecía muy difícil: se trajeron la Copa por el Primer 
Lugar por Equipo. 
Destacaron por sus puntajes: 

Categoría Sub 8: 
Primer Lugar: Carlos Cabrera 
Segundo Lugar: Constanza Baldelomar 
Cuarto Lugar: Javier Obregón 
Categoría Sub 10: 
Tercer Lugar: Daniel Cortés 
Categoría Sub 14: 
Segundo Lugar: Christian Baldelomar 
 

Entusiasmo en aumento por tenis de mesas 

Campeonato Interno de Ping-Pong 
 

Alta convocatoria tuvo la iniciativa del profesor Raúl Durán para la realización de un 
campeonato interno de ping pong en la Sede Los Reyes. 
De los 32 alumnos participantes, llegaron a semifinales Rodrigo Hidalgo, Bastián Mujica y 
Rodrigo Retamales, todos de Sexto año B , y Juan Pablo Romero, de Quinto año B. 

La final se disputó con una gran cantidad de alumnos y profesores, 

quedando el primer lugar Bastián Mujica seguido en el  segundo lugar por 
su compañero de curso, Rodrigo Retamales. 
La gracia del campeonato es que dejó a muchos alumnos entusiasmados con 
la idea de seguir haciendo ping pong, lo que mantiene las dos mesas 
disponibles permanentemente ocupadas en los recreos. 

¡Bien, profe Raúl! ¡Buena idea! 
 



 

 

  

…desarrollo con éxito de cursos participantes… 

CAMPEONATO DE APODERADOS 

…meritorio comportamiento deportivo… 

El profesor Raúl Durán, creador, gestor y realizador de esta magna fiesta no estregó los 

siguientes datos: 

Participaron diez cursos. 

La ubicación final : 4º Lugar el 5º Año A 

    3º Lugar el 2º Año A 

    2º Lugar el 3º Año B 

    Y el 1º Lugar el 6º Año B 

El profesor Raúl Durán nos encarga destacar el número de cursos participantes y el 

comportamiento demostrado por los señores apoderados que nos permite catalogar esta 

actividad como exitosa. 

Los premios se entregaron en una ceremonia y cóctel, que contó con la presencia y la 

intervención con un saludo y reconocimiento de nuestro Director Deportivo Don Elías Figueroa 

Brander, del Sostenedor Sr. Jaime Baeza Zet y del Director Don Orlando Baeza Abarca. 

Para El Bronce:   Este 1º Campeonato de Apoderados llevó el nombre de un “Ex  y 

Destacado Directivo del Centro General de Padres y Apoderados” de nuestro colegio Don 

Heriberto Cárcamo. 

 Matemáticos entran en acción… 

OLIMPIADA MATEMÁTICA EN COLEGIO MACKAY 

Una nueva versión de la Olimpiada Infantil de Matemática se realizó en el Colegio Mackay de Viña 

del Mar. El sábado 20, acompañados del Coordinador del Departamento de Matemáticas de nuestro 

colegio, Rodrigo Alvarado, concurrieron los siguientes alumnos: 

NIVEL CUARTO BÁSICO: 

Felipe Cabrera Ubilla 

Daniel Cortés Valencia 

Fernando Vicuña Baglietto 

NIVEL QUINTO-SEXTO BÁSICO: 

Isaac Valenzuela Lloyd 

Camila Moraga Segura 

Christian Baldelomar Aguilar 

NIVEL SÉPTIMO-OCTAVO: 

Ian Luco Smit 

Javier Tapia Novoa 

Felipe Videla Canessa 

Los resultados de esta participación se darán  a conocer en nuestro próximo Boletín, aunque no 

necesitamos esperar los resultados para declarar que estos nueve campeones ya son ganadores por 

el solo hecho de vivir esta novedosa experiencia para la cual fueron seleccionados por sus 

profesores gracias a su desempeño y disposición para esta asignatura. 

¡Bien, por ustedes, muchachos! 

¡Y bien, también, por las madres y padres que acompañaron a sus hijos al máximo torneo 



  
…por tercer año consecutivo… 

Debate Competitivo en la Universidad Santo Tomás 

…docentes de nuestro Colegio solicitados como Jurados… 

Por tercer año consecutivo la profesora  Srta. Sonia Baeza Martínez  y los docentes Sr. Luis Larco 

Hermosilla y Orlando Baeza Abarca, han sido invitados a oficiar de Jueces en el “Tercer Concurso 

Nacional de Debate Competitivo” de la Universidad Santo Tomás que agrupa a alumnos del Instituto 

Profesional, Centro de Formación Técnica y Universidad Santo Tomás  de Arica a Punta Arenas. 

En esta oportunidad este Magno Evento tiene una significación muy especial, pues los equipos 

ganadores en esta justa  accederán a instancias internacionales al Primer Torneo Internacional. 

Como Colegio Académico, Deportivo y Cultural estamos orgullosos de esta nominación, y 

dispuestos a prestar nuestros servicios en la mejor forma posible, y contentos de integrarnos a otros 

equipos e individualidades de ámbito académico regional. 

 

 

 

¡Tres primeros lugares! 

Verdaderos leones matemáticos 

Un segundo equipo de alumnos matemáticos participó en el tradicional  

Concurso de Matemáticas que convoca y organiza el Club de Leones de Quilpué, con la 

participación de todas las escuelas de la comuna. 

Los profesores  de matemáticas desde Cuarto hasta Octavo Básico estamos muy contentos por los 

resultados obtenidos por nuestro equipo matemático, que destacaron en forma extraordinaria al 

lograr TRES de los cinco primeros lugares en disputa. 

Cuarto Básico: Dennis Silva Mery. PRIMER LUGAR 

Quinto Básico: Isaac Valenzuela Lloyd. TERCER LUGAR 

Sexto Básico: Christian Baldelomar Aguilar. PRIMER LUGAR 

Séptimo Básico: Alejandro Abuid Yanca. PRIMER LUGAR 

Octavo Básico: Felipe Videla Canessa. CUARTO LUGAR 

Junto con felicitar a estos campeones, comunicamos que ellos deben asistir a la Sede del Club de 

Leones de Quilpué el próximo martes 30, a las 16 horas, acompañados de su apoderado. Los tres 

primeros lugares de cada nivel recibirán Diploma y Premio. 

 



  

Nuevos cursos a la pista… 

SE NOS VIENE EL SIMCE 2007 

La página web del Ministerio de Educación define al Simce como: 

“  el sistema nacional de evaluación del Ministerio de Educación de Chile. El propósito 

principal de SIMCE es contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación 

informando sobre el desempeño de los alumnos y alumnas en distintas áreas de 

aprendizaje. SIMCE publica tanto resultados a nivel nacional como a nivel de cada 

establecimiento educacional del país.” 

Lo que nos importa destacar en esta nota es que nuestros estudiantes de cuarto y de octavo 

básico tendrán el honor y la responsabilidad de defender los colores de Colegio Los Reyes en 

esta suerte de justa del conocimiento que se efectuará los días martes 6 y miércoles 7, para los 

alumnos de octavo año y los días martes 13 y miércoles 14  para los alumnos de cuarto básico. 

Hay que repetirlo una vez más:  ustedes son nuestro equipo y cada uno de ustedes es titular. 

Todos entrarán a la cancha y sabemos que harán su mejor esfuerzo. 

Con absoluta confianza en el trabajo riguroso de sus profesores y en la seriedad con que ustedes se 

la juegan cuando se trata de nuestro colegio, estamos seguros que entregaran lo mejor de cada uno. 

Es lo que esperamos. 

 Impactante cantidad de libros y materiales… 

Material educativo para el CRA de Sede Los Reyes 

 

De sorpresa en sorpresa nos fuimos al ir mirando los contenidos de las cajas que iban 

abriendo y revisando los encargados del Centro de Recursos Educativos (C.R.A.), Marcelo Tapia 

y Mauricio Oyaneder. 

 

Para que se hagan una idea de lo fortalecido que quedará nuestro C.R.A. les contamos lo que 

vimos a la pasada: 18 tomos de la Gran Enciclopedia Hispánica ( también en DVD), libros de 

cuentos, textos literarios, biografías. 

 

En otras cajas vimos cubos matemáticos para ensamblar, balanza matemática, 

calculadoras manuales, cuerpos geométricos en madera y figuras geométricas en plásticos 

gruesos de brillantes colores. 

Y, uf, vimos cuentos infantiles de gran tamaño, CD y cassettes de música clásica, de música 

folclórica e infantil, diccionarios, videos con biografías de grandes inventores, globo terráqueo, 

planisferio, mapa de Chile… 

¡Qué fiesta para los ojos de un maestro ver  estos materiales y saber que estarán disponibles para 

nuestros estudiantes y nos permitirán nuevos enfoques para el trabajo de aula! 

No nos queda sino agradecer al Ministerio de Educación por este aporte de materiales 

que va en busca de una educación de mayor calidad para las niñas y  niños chilenos. 

 



 

 

 

 

Certámenes ceden paso a las Primi 

Empezando a cerrar 
 

Ya lo anticipábamos en el Boletín anterior: el año 2007 empieza a cerrarse 
inevitablemente. 
Los Certámenes de Expresión Oral llegarán a su fin justamente con el último día de 
Octubre. Nuevos rostros aparecerán en el Cuadro de Honor y en nuestra página 
web, señalando así a quienes destacaron  gracias a la preparación rigurosa de sus 
temas y a la calidad con que realizaron  su  exposición. 
 

De la misma forma que los Certámenes constituyen una herramienta creada y 
desarrollada con el sello de Colegio Los Reyes, aparecen en el mes de Noviembre las 
Prueba Integrales de Medición Interna, conocidas como Primi. 

 
La prueba Primi  es nuestra réplica de la Prueba Simce, y por ella pasan todos 

los cursos, desde primero básico a cuarto medio. De hecho, nos orientamos para que 
los contenidos considerados se desprendan  claramente de los “aprendizajes 
esperados” que nos señalan los Programas  de Estudio del Ministerio de Educación  
y, al mismo tiempo, la estructura de la prueba misma intenta aproximarse 
técnicamente a la forma en que se realiza la Prueba Simce y la Prueba PSU. 
 

Al igual que los Certámenes provocan no poco nervio en los expositores, son  
muchos  los alumnos que se toman las pruebas  Primi  con  preocupación y algo de 
inquietud. 

 Y eso nos parece bien. Debe haber nervios, debe haber preocupación, debe 
haber cierta inquietud.  El mundo de la exigencia académica no pasa por el camino 
del menor esfuerzo. Ser buen estudiante requiere esfuerzo y  sacrificio. Los valientes, 
los que de veras quieren llegar más lejos, saben y están dispuestos a pagar ese precio. 
Como alguien dijo : “en la frente del haragán nunca crece el laurel; la fama no es hija de la 
indolencia” 

Así es esta historia y no la negamos. Las Primi son una exigencia fuerte y hay 
que prepararse bien. Cada estudiante de nuestro colegio deberá resolver en  
conciencia cuanto esfuerzo quiere poner hoy para construir su mañana. 
 
 

 

Pronto 

dejarás 

tu  

puesto 


