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… Canciones, arpilleras, embajadora popular de  Chile… 

Violeta y Gabriela con lo suyo 
… poemas, educadora, polémica desde niña… 

 
 Un mes temático que refrescó las obras y acciones de cada una de estas dos “Grandes 
Mujeres Chilenas”. 
 Todos y cada uno de los cursos se llenaron de actividades inspiradas en estos dos 
talentos nacionales, arpilleras expresando poemas de Gabriela Mistral, entrevistas 
imaginarias en que preguntas y respuestas se atienen  a la personalidad de cada una de ellas 
y del momento histórico en que se desenvolvían sus particulares y excepcionales vidas, y 
actos artísticos culturales en que alumnas y profesoras se lucieron representándolas arriba de 
los escenarios  de nuestras Sedes “Los Reyes” y “El Sauce”. 
 Las   arpilleras   creadas   alcanzaron  tal  calidad,  que   los 
Profesores  y  profesoras   de  Lenguaje  organizadores   del   mes,  
están empeñados en mostrarlas  en alguna “Sala de Exposiciones 
de alta convocatoria”. 

 
 
 
 
 

Mes De La Patria 
… aporte histórico del mes temático 2007… 

 
 Las oficinas salitreras es el aporte histórico del Mes Temático 2007, contenido de todos 

los cursos de nuestro Colegio Los Reyes, contenido que acrecentará el acervo histórico sobre 
Chile de todos nuestros educandos. 
 El esquinazo tuvo como evento central la expresión religiosa de los pueblos del Norte 
Grande con el “Sambos Caporales” con que nos deleitó el profesor Carlos Bruna y su grupo 
folklórico. 
 En la Sede  “El Sauce” el esquinazo se inició con bailes y música de nuestra zona 
central y culminó con “Sambos Caporales”. 

 En ambas sedes se cumplió rigurosamente la tradición de que las autoridades del 
colegio brinden con chicha en cacho ofrecido por el Centro de Alumnos. 
 Para el viernes catorce se dejó la “Muestra de Cueca” de todos los alumnos de todos 
los cursos de la Sede  Los  Reyes, es decir, de Prekinder  a 6º Básico, con la asistencia 
multitudinaria  y entusiasta de padres y apoderados que aplaudieron a rabiar la participación 
de sus hijos.  
 Mientras tanto, en “El Sauce” se desarrollaba el siempre esperado y reñido “Concurso 
de cueca” con música en vivo a cargo  del Conjunto Folklórico GUILLABE que le brindó 
realce a esta tradicional y patriótica actividad tan nuestra. 
 En la categoría 7º, 8º y 1º medios, el primer lugar fue para Nicol Rodríguez y Miguel 
Valdés  y el segundo lugar para Javiera Ardaván y Matías Hidalgo. 
 En la categoría superior 2º, 3º y 4º medios el tercer lugar fue para Nicol Carvallo y 
Sebastián Herrera del 2º A,  el 2º lugar  Carolina Romero y  Guipson Guerrero del 4º B y el 
Primer Lugar Histórico fue para Mayra Hidalgo y Ariel Bruna del 3º B. 
 Grandes nuestras fiestas patrias gracias a los docentes del Departamento de Educación 
Física. 
 



Curso PET para madres y padres del colegio 

Los apoderados ahora son alumnos… 
 
Como buenos alumnos llegaron a su primera jornada de trabajo las madres y padres que 
participarán en el Curso “Padres Eficaz y Técnicamente preparados” ( PET) que se desarrollará 
en diez sesiones bajo la coordinación del profesor Luis Larco. 
La jornada inaugural contó con la participación del Director Orlando Baeza, de la Subdirectora 
Sonia Baeza, de la Orientadora Alicia Díaz y de los integrantes de Unidad Técnica, Moisés 
Sánchez y Rodrigo Alvarado. Cada uno de ellos intervino brevemente para entregar una 
palabra de aliento, de estímulo y de reconocimiento a los presentes. 
Ya hemos sabido que el curso debió ampliar sus cupos de veinte a  veinticinco  apoderados, 
entre los cuales se encuentran tres varones. 
Y también hemos sabido que en esa primera reunión inaugural, los participantes se 
organizaron con gran eficiencia para resolver el tema de los 
 materiales necesarios para el curso. 
Sabemos que este es un esfuerzo importante para cada 
 apoderado, pero también tenemos claro que ellos lo  hacen  
para despejar dudas o adquirir mayor confianza y seguridad en  
lo que actualmente hacen en la relación que más  interesa cuidar: la comunicación con los  
hijos. 
Felicitaciones para cada uno y a portarse muy bien, porque por primera vez los alumnos son 
los apoderados y, si ustedes fallan, ¿a quién le vamos a reclamar? 
 

… Centro de Estudiantes…. 

Caleta de la Sudamericana – Valparaíso 
… promoviendo Campaña de Solidaridad… 

 
 Esta caleta cuenta con 400 pescadores alimentados por una olla común a la que se 
incorporan sus familiares.  

Nefasta realidad que está golpeando  fuertemente a los pescadores artesanales de 
nuestra zona por la acción irracional de los barcos industrializados que vienen de otros lares a 
pescarlo todo, hasta llegar a hacer desaparecer las especies de las cuales se abastecían.  Ellos 
claman justamente recursos de protección  de parte de las autoridades, que les permiten 
defenderse de esta acción depredadora de las grandes compañías pesqueras, tanto nacionales 
como internacionales. 

Esta situación motivó al Centro de Estudiantes de nuestro colegio a promover una 
campaña de recolección de alimentos en ambas sedes con resultado muy gratificante  por el 
contundente apoyo recibido. 

Nos dice el Centro de Estudiantes: “Los días 31 de Agosto y 11 de Septiembre  se 
entregaron los alimentos recolectados  recibiendo  una calurosa acogida de parte de “Los 
pescadores de la Caleta de la Sudamericana, lo que nos permitió darnos cuenta que ellos 
necesitaban, aparte del aporte material, el apoyo anímico  que les pudimos brindar con nuestra 

presencia. 
Agradecemos a todos los que cooperaron durante la campaña y esperamos que les haya 

servido para darse cuenta que hay trabajadores, adultos y niños que en estos mismos 
momentos  no la están pasando muy bien y necesitan de nuestro ayuda”. 

 
Cronología   : De la campaña solidaria 
Idea     : Mes de Junio 
Organización   : 1ª semana de Agosto 
Culminación   : 31 de agosto y 11 de Septiembre 
Posible Proyección  : desde Septiembre 

 



  
 
 
 
 
 
 

Entrevistando a los apoderados de alumnos nuevos 

Para conocer y para que nos conozcan 
 

Cada vez más la educación se va convirtiendo en una decisión que debe tomarse con 
elementos de juicio serios, considerando los proyectos de familia y las opciones que se 
encuentran disponibles en la comunidad en que nos toca vivir. 

Los padres quieren calidad, quieren seguridad, quieren buen trato, quieren buen 
desarrollo académico y deportivo, quieren lo que seguramente todos los padres quieren: lo 
mejor para sus hijos. 

Es por respeto a esos padres que nuestro Colegio ha comprometido, nuevamente, a 
todos sus directivos, para la realización de entrevistas con los apoderados de estos  nuevos 
alumnos que ingresarán al colegio el año 2008. 

La idea clave de este proceso de entrevistas es que el apoderado conozca lo que somos, 
lo que hacemos, lo que nos guía en nuestro quehacer institucional. 

Al mismo tiempo, al colegio le interesa conocer a esas nuevas madres y padres, a ese 
nuevo estudiante que hará su vida escolar en nuestras aulas, su historial y sus expectativas. 

Los padres tienen ese derecho y con gusto asumimos este proceso de conocimiento 
mutuo que se inicia con esta entrevista y, esperamos, se prolongará por muchos años. 

Trabajamos cada día con tesón para que nuestros estudiantes reciban una educación 
de calidad mejor y cada año procuramos ser mejores que el año anterior. 

Por ello es que, como colegio, sentimos que tenemos todo el derecho a pedir a esos 
nuevos apoderados, tal como lo hacemos con nuestros  apoderados actuales,  que se 
comprometan de verdad con la educación de sus hijas y de sus hijos, que no renuncien a sus 
responsabilidades de ser los primeros y principales formadores de valores y de los cada día 
más necesarios hábitos de estudio. 

Hay que llenarse de entusiasmo, levantar bien el ánimo y llenarse de sueños, tanto los 
padres como los hijos, para poder mirar más allá, más arriba y decir, como el gran soñador 
Quijote de la Mancha:  
“Aspira hondamente la vida y piensa cómo has de vivirla.  
Ama no lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser" 

 
 

… Sistema Nacional de Evalución del Desempeño… 

Fecha de postulación  SNED  2008-2009 
…obligatoria para todos los establecimientos subvencionados… 

 
 Con fecha 14 de Septiembre del 2007, nuestro Colegio ingresó electrónicamente la Ficha 
SNED 2008-2009.  Ya estamos nuevamente en carrera, y hemos cumplido con la obligatoriedad  
que establece el Ministerio  de Educación para todos los colegios subvencionados y 
establecimientos DL 3166 del país. 
 El SNED otorga un reconocimiento público para el colegio seleccionado consistente en un 
Diploma Oficial otorgado por el Ministerio de Educación y un premio para todos los docentes. 
 El resultado de esta postulación se conocerá en Marzo o Abril del año 2008. 
 Nuestro Colegio Los Reyes se ha hecho acreedor en un 100% a esta distinción  durante los 
últimos tres bienios, 2002-2003,  2004-2005 y 2005-2006.  Los Diplomas respectivos  se encuentran 
expuestos en la Sede Los Reyes. 

La obligatoriedad de postular al SNED  que establece el MINEDUC 
significa  un permanente  y sistemático compromiso con la calidad  que se 
renueva y ratifica cada dos años.   A nosotros, profesores y directivos debe 
instarnos a demostrarlo en el día  a día tal como lo expresó  Gabriela Mistral 
en su oración cotidiana y que nuestro colegio ha adoptado como propia:  “En 
este nuevo día que me concedes ¡Oh Señor!, dame mi parte de alegría,  “y 
has que consiga ser mejor”  



 

                            Ajedrecistas de Los Reyes suman y sigue… 

                    Ajedrez con todo el viento a favor 
 
                                         Tres eventos coparon la agenda de nuestros ajedrecistas. 

La primera de ellas fue la participación de siete valientes                          
estudiantes en la Copa Entel, torneo abierto para todo 
competidor y que se realizó el domingo 19 de agosto en el Mall 
Plaza del Sol de Quilpué. 

La pequeña delegación obtuvo dos medalla obtenidas en la categoría sub 8: Javier 
Obregón, por segundo lugar y Constanza Baldelomar, Tercer Lugar Damas. 
El 28 de agosto el colegio recibió la visita del G.M.I Iván Morovic Fernández, quien fue 
saludado y presentado a los alumnos y apoderados presentes por nuestro flamante 
Director Deportivo, el gran Elías Figueroa. 
Una simpática situación se vivió cuando uno de los pequeños participantes de nuestro 
colegio no pudo contener su llanto cuando el campeón le dio jaque mate. 
Entre sollozos contenidos, el pequeño explicó su verdad: “Es que esta es la segunda vez 
que me enfrento con el campeón y de nuevo no le pude ganar”. No cabe duda que ese 
chico tiene fuego en su interior. 
Al otro lado de esta situación estaba Claudio Azócar, el único alumno del colegio que fue 
elegido por el campeón para participar en el Campeonato Nacional de Ajedrez que se 
realizará en Noviembre en Viña del Mar. 
Para culminar esta entretenida jornada, las mamás del Taller de Ajedrez despidieron al 
destacado invitado con un fabuloso cóctel que Iván Morovic agradeció compartiendo con 
simpatía y cordialidad con los directivos y apoderados presentes. 
El tercer evento de los incansables ajedrecistas se  llevó a efecto sábado 8 de septiembre en 
la Sede Los Reyes, donde se convocó una gran cantidad de público y de establecimientos 
de la Quinta Región para dar curso a un nuevo Torneo Área 5, donde esta vez nos hicimos 
representar con 24 competidores. 
El resultado no pudo ser más espectacular, ya que Colegio Los Reyes ocupó tres primeros 
lugares y el Primer Lugar por Equipo. 

Los destacados fueron: 
Categoría Sub 8 : Primer lugar, con diploma y medalla de oro, para Carlos Cabrera. 
                               Quinto Lugar y Mejor Dama, con diploma y regalo para Constanza  
                              Baldelomar. 
Categoría Sub 10 : Primer Lugar, con diploma y medalla de oro, para Daniel Cortés. 
                                 Cuarto Lugar, con diploma, para Felipe Cabrera. 
Categoría Sub 12: Primer Lugar, con diploma y medalla de oro para Cristian  
                                Baldelomar. 
                                Tercer Lugar, con medalla de bronce, para Marcelo Olivares. 
El caso de Marcelo Olivares merece un comentario aparte ya que, por su edad, le 
corresponde jugar en Sub 10. Pero, en este torneo, Marcelo quiso experimentar en la 
categoría superior y obtuvo nada menos que Tercer Lugar. ¡Toda una promesa este 
Marcelo! 
¿Qué decirles a estos ajedrecistas, a sus madres, a sus padres y a sus preparadores? 
Solo esta palabra, que simboliza nuestra alegría, nuestro orgullo y nuestra satisfacción por 
tanto logro alcanzado… ¡GRACIAS! 
 
 
 



 

 
 

…pasaron las fiestas patrias… 

Se nos viene fin de año  
..el último, al mejor esfuerzo… 

 

Es dicho frecuente, entre profesores, que cuando pasan las fiestas 
patrias, se inicia el fin del  año. 

Este dicho no es tan ingenuo como parece.  
Como una avalancha, aparecen en el horizonte los ensayos Simce de  Octubre, las Pruebas Primi 
en Noviembre y, en Noviembre también, las Pruebas Simce oficiales, las verdaderas. Un poquito 
más allá, se viene el cierre del año escolar para los cuartos medios, mientras la PSU empieza 

guiñar un ojo a los futuros ex alumnos, a los futuros universitarios. Mientras tanto el comercio  
y la televisión nos estarán recordando  anticipadamente que se viene Navidad. 
En Diciembre, esperando tranquilamente, el día  7 levanta su cartel que anuncia el final del año 
escolar  para  quienes tienen Jornada Escolar Completa. Se acaba el año. 
¿Qué importancia, que interés puede tener esto? ¿A título de qué se nos dice que se viene el fin 
de año? 
No es difícil entenderlo. Todo el tiempo que resta desde aquí hasta el último día de clases es un 
tiempo de definiciones, de exigencia mayor, es un tiempo donde hay que intentar hacer las 
cosas lo mejor posible.  
En primer lugar, para cada estudiante de nuestro colegio, el llamado es a realizar los esfuerzos 
necesarios para aprobar su curso actual en las mejores condiciones posibles. 
Es un tiempo para dedicarlo de lleno al estudio. Es un tiempo para cuidar cada día de asistencia. 
Es un tiempo para examinar aquellos subsectores en que estamos complicados y  definir las 
formas en que vamos a intentar  superar esas dificultades. 
En segundo lugar, para cada apoderado de nuestro colegio, el llamado es a brindar una activa 
cooperación a sus hijas o hijos. Muchos de ellos, lo sabemos, enfrentan sus responsabilidades de 
estudiante en forma ejemplar. Pero muchos de nuestros estudiantes necesitan un apoyo 
decisivo, donde la mano adulta debe, inteligentemente, ayudar a poner orden, establecer reglas 
claras, definir horarios para estudiar, velar porque no haya inasistencias injustificadas, en fin, 
todo aquello que sume energías.  
Y, finalmente,  para cada uno de nosotros, profesores, el llamado es a 
 organizar bien los aprendizajes esperados que aún no hemos 
 visto con nuestros alumnos, planificar cada una de nuestras 
 evaluaciones, comunicarlas con tiempo y entregar  sus  resultados 
 en forma oportuna. Como se ve, todos tenemos tareas. 
Las fiestas de la patria han terminado. 
Ahora nos toca hacer patria haciendo bien lo que tenemos que hacer. Con fuerza, con ganas, con 
esfuerzo, con decisión. 
 

…Taller de Malabarismo de Marcelo Pérez 

En el Mes de la Patria 
…Grupo folclórico del profesor Carlos Bruna 

Se hicieron presentes en el Jardín Pichiche llevando alegría y contento a sus muy pequeños 
alumnos de 2 a 4 años. 

El Grupo de Malabarismo los visitó el Jueves 20 de Septiembre, maravillándolos con sus 
destrezas y múltiples habilidades.  El Grupo de Malabarismo está integrado por alumnos de la 
Sede El Sauce. 

El Grupo Folklórico les llevó un baile religioso del Norte de Chile   
“Sambos Caporales”. 
Es dable destacar el entusiasmo y la atención con que este  
público conformado por niños tan pequeños, premió a 
 cada una de estas dos presentaciones. 
Es muy motivador para todos la presencia de los padres y apoderados apoyando y 

colaborando con la afición de sus hijos. 
 


