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…, en el Colegio Los Reyes,… 

El trabajo por Departamentos de Subsectores y Niveles 
…, pilar y sustento de nuestros avances académicos… 

 
 Todos los martes de todos los meses del año lectivo, nuestros educandos se reúnen en 

Departamentos de Asignatura y Niveles para constituir “Equipos Especializados y 

Colaborativos” para enfrentar la planificación semanal de las actividades a nivel de aula de 

clases, para evaluar y aplicar acciones específicas remediales, para proyectar eventos, 

organizándolos o participando a nivel de colegio, a nivel comunal, provincial, regional o 

nacional. 

  

Históricamente el trabajo por Departamentos se ha estructurado cumpliendo tres etapas en su 

desarrollo semanal: 

 

 Confección de Planificador 

 Plenario (y puesta en común, desafíos y eventos) 

 Trabajo profesional individual (rutina y especializado) 

 

Para todos estos efectos el Colegio, además de otorgarles tiempo a sus profesores, debe 

brindarles comodidad académica para cumplir tan delicada y comprometida labor en pro de la 

excelencia en los logros y rendimiento académicos. 

 Este año 2008 con el traslado de los Quintos y Sextos a la Sede El Sauce, hemos podido 

disponer de las aulas del 2º piso de la Sede Los Reyes para entregarlas a los Departamentos. Esto 

nos permite, además, cumplir con la posibilidad de reunirnos a todos como eventuales vecinos. 

 El trabajo creativo, desafiante y sistemático de cada uno de los Departamentos nos asegura 

el significativo aporte a la calidad de la educación integral que recibe cada uno de nuestros 

alumnos y el continuo avance en los resultados de mediciones externas: SIMCE y PSU. 

 

 Los Departamentos y sus coordinadores 2008 son los siguientes: 

 

 Nivel Pre Básica:  Isabel Jorquera 

 Nivel NBI:   Luisa Menares 

 Lenguaje:   Marcelo Letelier 

 Matemáticas:  Rodrigo Alvarado 

 Ciencias:   Luis Giusto 

 Historia:   Juan Mancilla 

 Arte:    Víctor Soto 

 Educación Física:  Moisés Sánchez 

 Inglés:   Carlos Montenegro 

 Ética y Orientación:  Alicia Díaz 

 

. 

 

  

http://www.colegiolosreyes.cl/


 

 

Un gesto generoso que se valora altamente 

Alumnos  de Séptimo Año A presentan modelo de 

Certamen Oral a sus compañeros de Cuarto Básico 
 

Gracias a la excelente disposición de la alumna Francisca Ramírez Núñez y de Nicolás 

Ortiz Calderón, ambos alumnos de Séptimo Año A, los alumnos de Cuarto Año A y de Cuarto 

Año B pudieron tener una clara visión de las exigencias que tiene un Certamen de Expresión Oral. 

Francisca expuso su tema sobre la numeración mapuche ante los alumnos de Cuarto Año B 

en la sala de Recursos tecnológicos, usando para ello un programa Power Point proyectado en 

Data. 

Nicolás, por otro lado, hizo uso de recursos más tradicionales y expuso su tema referido a 

las máscotas favoritas de los niños: los perros y sus principales características, apoyándose en 

papelógrafos con ilustraciones del tema. 

Dos modalidades distintas que impactaron fuertemente en los alumnos de ambos cursos 

quienes quedaron gratamente sorprendidos del impecable trabajo de sus compañeros. 

Como lo dijo un expresivo alumno de Cuarto Año  al terminar la presentación de uno de 

ellos: “¡ Se nota que estos niños saben hacer muy bien un certamen!” 

Así fue. 

Quedamos contentos de esta experiencia donde el aporte de los mayores ilumina el camino  

mucho más que un largo discurso acerca de lo que son los certámenes y, al mismo tiempo, muestra 

que los buenos compañeros y los valores solidarios crecen firmemente en nuestro territorio escolar. 

Nuestro reconocimiento a Francisca y Nicolás y , por cierto, a los buenos oficios del 

inspector de la Sede El Sauce, y profesor  del curso, Daniel Mellado, quien facilitó los tiempos 

para la realización de esta actividad. 

 

 …, partieron a pleno éxito,… 

Los Certámenes de Expresión Oral 2008 
…, fortalecen la personalidad y el uso del lenguaje formal… 

 

       Personalidad, vasta preparación y apoyo incondicional del hogar se hicieron 

presente en el Primer Certamen rendido este año 2008. 

 El privilegio y responsabilidad le correspondió a la alumna de 4º Básico B Nancy Jorié, que 

se explayó a cabalidad y culminó su certamen haciendo cantar a todos sus compañeros de curso, 

acompañándolos en guitarra que ella misma pulsó. 

 Este certamen, además de ser el 1º del año 2008, rompió otro record. Se constituyó en el 

Primer Certamen que ha sido grabado. Fue a petición del apoderado y con el consentimiento de la 

alumna. 

…ajedrez en el Gimnasio techado de Quilpué… 

Torneo Área- 5 abril del 2008 
…abierto por categorías a toda la Región 

 

 21 alumnos del Colegio Los Reyes se hicieron presente y obtuvieron “como equipo” el 

Primer Lugar:     

Individualmente: 

 Marcelo Olivares:    11º Lugar (nueva categoría) 

 Constanza Baldelomar: Sub10    4º Lugar 

 Daniel Cortés: Sub 12      9º Lugar 

 

¡ ¡ ¡Felicitaciones Maestros y Alumnos  del Ajedrez!!!!! 

 



 

 

 

 

Una iniciativa para mejorar nuestra mirada pedagógica 

Consejos por cursos simultáneos  
 

Una de las necesidades más fuertes del sistema escolar es aquella que dice relación con 

que el profesor jefe  reciba información adecuada y oportuna acerca de sus estudiantes, de parte 

de los distintos profesores que hacen clases en el curso. 

Si bien es cierto esta comunicación se da en el intercambio de opiniones que se 

producen en el día a día, la Unidad Técnica ha planteado una forma que permitirá, en cada 

semestre, que los docentes que se desempeñan en el nivel de educación prebásica, básica o 

media, puedan tener la oportunidad de entregar sus opiniones sobre la realidad de cada uno de 

los cursos que atienden y poder debatir en profundidad sobre los estudiantes de esos cursos con 

el resto de los profesores que también hacen sus clases allí. 

Esta modalidad de Consejo por Curso será presidida por uno o dos integrantes del 

Equipo Directivo del colegio y se basará en un informe presentado por el profesor jefe del 

curso que corresponda. Tenemos pocas dudas que estas reuniones, que se realizarán una vez en 

cada semestre,  contribuirán a realizar un  trabajo aún más  sistemático y periódico en la 

detección de los inevitables  desafíos que surgen  en la vida de los cursos,   facilitando la 

adopción de las medidas preventivas que sea del caso, a la vez que comprometiendo la 

cooperación de los docentes que realizan allí sus clases  para concordar las medidas necesarias 

para que los cursos alcancen su mejor nivel colectivo e individual. 

Aquí va el calendario 

 
    CRONOGRAMA DE CONSEJOS POR CURSO 

          PRIMER SEMESTRE 

 

FECHA CURSOS PARALELOS 

8 DE ABRIL 1º BÁSICO 
3º 

BÁSICO 
8º BÁSICO 

22 DE ABRIL KINDER 
5º 

BÁSICO 
2º MEDIO 

13 DE MAYO 2º BÁSICO 
4º 

BÁSICO 
1º MEDIO 

27 DE MAYO PREKINDER 
6º 

BÁSICO 
3º MEDIO 

10 DE JUNIO  
7º 

BÁSICO 
4º MEDIO 

 

…se jugó uno de sus mejores partidos… 

Gastón Zúñiga ganó el AEP 
… el match duró todo el año 2007 

 

Merecido premio a un excelente profesor y maestro de nuestro Colegio 

Los Reyes. 

 “A.E.P” significa “Asignación a la Excelencia Pedagógica”, y es un incentivo, un 

premio económico por diez años y es el “Reconocimiento Oficial” con que el Ministerio de 

Educación de Chile destaca la labor docente de un maestro de escuela, colegio o liceo.  

 Para obtener este premio el profesor debe someterse a la “Evaluación Docente” de 

acuerdo al “Marco para la buena enseñanza”·. 

 Entre otras obligaciones evaluativas el docente debe grabar una clase y someterse a una 

exigente prueba escrita.  

 El profesor Gastón Zúñiga Aranda, sorteó todas estas exigencias y fue distinguido con el 

“Premio A.E.P. 2007” del MINEDUC de Chile. 

 Bien por Gastón, muy bien por nuestro compañero y amigo de trabajo. 

  



 

 

…, celebración con directivos y orientadores de colegios… 

80 años de la P.U.C.V. 
 

 Un video mostró la historia de la P.U.C.V, recintos, actividades, fotografías del recuerdo de 

alumnos y académicos. 

 El Rector Alfonso Muga Naredo, nos mostró  una contundente proyección a futuro 

sustentadas en la sólida realidad del presente,… 50 años, dijo, es el menor tiempo a que se tiene que 

proyectar una casa de estudios superiores. 

 Luego la cena, que se desarrolló en una ambiente distendido de grata convivencia y de 

intercambio entre una universidad que abre diálogo con los colegios que la nutren de alumnos.  

 Eran trece mesas, con un directivo para compartir como anfitrión. A nosotros nos ubicaron en 

la mesa número 1, la principal, con el Vicerrector como anfitrión, distinción que quiero compartir 

con toda la comunidad Colegio Los Reyes, porque es un reconocimiento cierto a lo que con ustedes 

Alumnos, con ustedes Profesores, con ustedes  Apoderados, con ustedes Centro de Estudiantes y con 

ustedes Centro General de padres y Apoderados, hemos logrado sólidamente construir y que ya nos 

distingue a nivel regional. 

…la Radio Universitaria mas antigua de Latinoamérica  

Radio Emisora de la U.T.F.S.M 
…, Setenta años transmitiendo cultura,… 

 

 No es casualidad, la U.T.F.S.M, ha marcado hitos imperecederos en presencia y difusión de 

la cultura para nuestra Región y el País. 

 La cartelera de conciertos de su Aula Magna, albergando lo mejor de nuestro país y del 

extranjero, nos llenan de orgullo como habitantes vecinos de esta señera institución universitaria. 

 A los setenta años, la Radioemisora de la U.T.F.S.M, luce con orgullo el hecho de ser la 

Radioemisora más antigua de Latinoamérica, que no es poco decir, con una programación musical u 

cultural de alto nivel y portavoz oficial de una de las Universidades 

más importantes del país y de gran connotación internacional. 

 Su Director es el Señor David Dahma Bertelet, quien ha 

sabido conducirla al éxito de recepción que hoy ostenta. 

 Desde este informativo le deseamos lo mejor a su Director 

y a todo el personal que hace posible escuchar su programación cuando 

marcamos el 99.7 de la sintonía FM. 

 
…Salón “T” de la U.T.F.S.M… 

Salidas Culturales 2008 
  

Nuevamente tenemos que destacar la efectiva ayuda que nos otorga “El 

Director de Extensión señor David Dahma Bertelet”, al integrarnos a sus 

conciertos Arte Cámara, permitiéndonos entregar a nuestros educandos una 

formación educativa enriquecida con el aporte del arte musical docto.  

 Para el Colegio Los Reyes las Salidas Culturales son una actividad sistemática incorporada al 

currículo de los alumnos de 4º,6º, 8º Básico, y 2º, 4º Año Medio. 

 

Fecha Concierto Arte Cámara        

Salón “T” UTFSM 

Cursos Profesores Jefes 

08 Mayo Quinteto D’ Archet, 

Argentina y Chile 
8º A 

8º B 

Pamela Castillo 

Jacqueline Hidalgo 

05 Junio Luis Orlandini, Guitarra 4º M A 

4º M B 

Alicia Díaz 

Carlos Montenegro 

14 Agosto Cuarteto Latinoamericano 

de saxofones 

2º M A 

2º M B 

Felipe Godoy 

Marcelo Letelier 

04 Septiembre Francisco Amenábar, 

 salterio 

4º A 

4º B 

Cecilia Sánchez 

Luis Larco 

06 Noviembre Emile Pelissier, Guitarra , 

Francia 
6º A 

6º B 

Raúl Durán 

Eduardo Araya 

  



 

 

…ya definida… 

Política Primi 2008  
… en sesión del consejo de coordinación de Departamentos… 

 

 Las Primis son el instrumento pedagógico más contundente del Colegio Los Reyes para 

demostrar fehacientemente su compromiso con la calidad y la exigencia académica. 

 Así lo demuestran los alumnos para quienes constituye un desafío intelectual que los 

motiva al esfuerzo, al trabajo y a la preparación mediante la dedicación y el estudio. Para los 

profesores no es menos, pues los obliga a desplegar los mejores esfuerzos profesionales en su 

confección, tanto en lo personal como de equipo a nivel de los departamentos de asignaturas. 

 Es una instancia pedagógica viva, sobre la cual toda nuestra comunidad educativa tiene 

opinión: profesores, directivos, alumnos y apoderados y por lo tanto, se encuentra sujeta a 

cambios y ajustes. 

 

Se ha resuelto para el año 2008 : 

 

a) Se aplicará a todos los alumnos de nuestro colegio, una vez al año. 

b) Se aplicará en el mes de octubre, convenientemente calendarizada y con los 

tiempos necesarios para su preparación. 

c) Tendrá valor coeficiente dos. 

d) En los subsectores que evalúan y califican con 5 notas o menos en el semestre, la 

PRIMI equivale a solo una de esas evaluaciones.  

 

Cada año las PRIMIS nos dicen cómo estamos en nuestro rendimiento como alumnos y 

como docentes exigentes y motivadores. 

 

  …política de apoyo del… 

Colegio Los Reyes 
A sus ex alumnos… 

 

 Un inusual  e imaginativo proyecto de examen de grado preparó ex alumno y sus 

compañeros de la carrera de Actuación en la Sede El Sauce. 

 Alumnos de Actuación del DUOC UC de Viña del Mar necesitaban una institución que 

los albergara para preparar y ultimar la preparación de su obra colectiva de teatro, enfrentando 

los desafíos del montaje, vestuario, música, parlamentos, accionar y de escenografía a tres 

niveles (tres pisos). 

 Fue grato ver a estos muchachos hacer de todo, una excelente muestra de trabajo en 

equipo, con manos de obreros e imaginación de alto vuelo intelectual. Fueron un buen ejemplo 

para mostrar a nuestros educandos que solo el esfuerzo, la cooperación y el trabajo responsable 

los llevará al éxito. 

 En un nervioso día jueves 17 a las 14:15 horas, en la Sede El Sauce con alumnos de 5º 

Básico a 4º Medio, en que no sabíamos qué  iba a pasar, estos “futuros 

 actores profesionales” agradecieron nuestra acogida ofreciéndonos variadas 

 escenas de lo que va a ser su presentación teatral, válida como examen  

de grado. 

 ¡Alegre, chispeante, musical, diálogos, monólogos, bailes y 

 graciosas e imaginativas escenas que ocuparon los tres pisos de  

escenografía,...!!! 

 Gracias Gutti, ex alumno que volvió con sus compañeros  

de carrera a mostrarnos su crecimiento personal y profesional.   



 

Centro de Alumnos se la juega 

Festival de la voz en Sede El Sauce 
 

 

La última actividad oficial de la Directiva del Centro de Alumnos saliente fue la 

organización del Festival de la Voz, en la cual contaron con el apoyo de “Astur 

Producciones”. 

Cumpliendo rigurosamente con las indicaciones especificadas por el equipo directivo del 

colegio, en orden a cautelar las características de nuestra institución  y de nuestros estudiantes, 

las muchachas y muchachos dirigentes se entregaron de lleno a la preparación de los detalles de 

la actividad, la que se llevó a cabo en el amplio escenario que ofrece el Gimnasio de Sede El 

Sauce. 

En la primera evaluación entregada por algunos directivos del Centro de Alumnos, éstos 

señalaron su conformidad por la actividad, aunque esperaban mayor asistencia de estudiantes. 

Los dirigentes reconocieron la importante preocupación y apoyo del profesor asesor Carlos 

Montenegro y del profesor Felipe Godoy y señalaron su agrado por la presencia, durante el 

evento, de muchos profesores y directivos que acompañaron la actividad hasta el cierre. 

Para los integrantes del Boletín, que estuvimos allí, al pie de la noticia,  parece necesario 

destacar que este evento juvenil de canto, música y baile provee un espacio distinto, no oficial 

ni obligado, para que las muchachas y muchachos compartan en un ambiente diferente que, sin 

duda, destacó por la respetuosa conducta de todos los participantes y puso de relieve la gran 

madurez social de nuestros estudiantes. 

 

 Al final de la actividad tuvimos oportunidad de presenciar como, en una rápida acción, 

todos los dirigentes del centro de alumnos, encabezadas por el profesor asesor, transportaron la  

gran cantidad de sillas desde el gimnasio hasta el patio techado con una actitud de compromiso 

y respeto por su palabra que habla muy bien de esta organización de jóvenes que empezó su 

gestión muy bien y la terminó mejor. 

Nuestro saludo más cálido a cada uno de las chicas y chicos que integraron la directiva 

del Centro de Estudiantes por la excelente gestión colectiva e individual que desempeñaron. 

 
 

…, muy merecido,… 

Homenaje a Don Elías Figueroa Brander 
… e inauguración del Complejo deportivo que llevará su nombre 

 

 El día sábado 3 de mayo a las 11 horas se iniciará el homenaje a Don Elías Figueroa, para 

luego inaugurar nuestro Complejo Deportivo. 

 Para la ocasión están invitadas las máximas autoridades regionales, provinciales, 

comunales, destacados futbolistas y técnicos. 

 Aprovechamos de reiterar la invitación a todo el personal de nuestro Colegio, a toda la 

directiva del Centro General de Padres y Apoderados y a toda la directiva del Centro de 

Estudiantes. 

 Este homenaje se realizará en el gimnasio de nuestra institución  

a partir de las 11 horas el día sábado 3 de mayo del 2008. 

 



 

 

…un compromiso asumido… 

Centro de Estudiantes 2008  
…por respeto a sus propias convicciones… 

 

 Un propósito renovador, un anhelo de realizar un programa honestamente de acuerdo a 

sus propios propósitos y que podría acoger las reales inquietudes de toda o la gran mayoría de la 

comunidad estudiantil del Colegio Los Reyes, los llevó a dejar la comodidad del vivir cotidiano 

solo con las responsabilidades personales y de alumno, para asumir los compromisos de todos 

los que les dieron el triunfo mayoritariamente y los eligieron como sus líderes 2008. 

 Suerte y éxito les deseamos a la nueva Directiva Centro de Estudiantes 2008, que 

representan la voz oficial de todos sus compañeros de estudio: 

 

 Presidente:    Denisse Rubiño 

 Vicepresidente:   Max Santelices 

 Secretaria:    Daniela Romero  

 Tesorero:   Francisca Triviño 

 Delegado Bienestar:  Matías Figueroa 

 Delegado Deporte:  Jonathan Ramos 

 Delegada Cultura:   Silidini Orellana 

 Relaciones Públicas: Constanza Roblero 

 Delagada Eventos:  Paulina Barría 

 Conector Sede:  Cristian Durán 

Orientación 
nos informa… 

 

 Jornadas Vocacionales 

 

 Ya partimos con nuestras jornadas vocacionales. El lunes 28 de Abril tendrá lugar el 

encuentro de los Primeros Años Medios. Allí reflexionarán sobre la toma de decisiones y su 

proyecto de vida. ¡Aprovechen esta oportunidad!!! 

 

 Ensayos PSU 

 

 Los Terceros y Cuartos Medios  realizan cada semana los talleres de PSU, preparando a 

así a   nuestros alumnos en los ejes temáticos que corresponden y ejercitando constantemente el 

modelo PSU, para  lograr un conocimiento de la estructura de cada una de las preguntas y 

problemas a los cuales serán sometidos. 

 También aplicamos ensayos externos e internos. El primer ensayo se realizará el 

miércoles 7 de Mayo, éste va dirigido a alumnos de Cuartos Medios, quienes deben presentarse 

con uniforme formal, carné de identidad y  lápiz grafito en mano para rendir las tres pruebas, con 

el fin de acercarlos cada día mas a la prueba real. 

 

 Charlas Vocacionales 

 

 Durante todo el primer semestre se realizan charlas vocacionales en aulas, en donde 

asisten las Universidades e institutos profesionales de la V Región. Junto a estas charlas 

institucionales se realizan “focus group” de acuerdo a los intereses y habilidades de los alumnos, 

estas charlas van dirigidas especialmente a los alumnos de Cuarto Medio. 

 

  



 

 

 

 

Porque sabemos que la comunicación entre ustedes apoderados y nosotros como 

institución siempre ha sido excelente les entregamos los horarios de atención de cada uno de 

nuestros docentes. 
 

Nº    PROFESORA (A) DÍA HORA DÍA HORA SEDE 

1 ALVARADO RODRIGO  MARTES 13:45  14:00 JUEVES 14:50  15:35 EL SAUCE 

2 ARAYA EDUARDO MIERCOLES 11:40  13:10     EL SAUCE 

3 BAEZA  SONIA JUEVES 10:00  11:15     EL SAUCE 

4 BAEZA  GABRIELA LUNES 09:55  10:40 MIERCOLES 09:55  10:40 LOS REYES 

5 BRUNA CARLOS JUEVES 08:10   09:40     EL SAUCE 

6 CASTILLO PAMELA MIERCOLES 16:30  17:15 JUEVES 16:30  17:15 EL SAUCE 

7 DÍAZ ALICIA LUNES 08:55  09:40 MIERCOLES 14:05  14:50 EL SAUCE 

8 DURÁN RAÚL MIERCOLES 09:55  11:25     EL SAUCE 

9 DURÁN OCTAVIO LUNES 09:55  10:40     EL SAUCE 

10 ESCÁRATE CAROLINA MARTES 12:30  13:15     LOS REYES 

11 FERNÁNDEZ ULISES JUEVES 14:50  15:35 VIERNES 14:50  15:35 LOS REYES 

12 FERRY CAROLINA MIERCOLES 11:40  13:10 JUEVES 15:15  16:45 LOS REYES 

13 FORTUNATO ITALO MARTES 11:25  12:30     LOS REYES 

14 GARCÍA ÁLVARO SABADO 09:00  09:30 MARTES 14:45  15:00 EL SAUCE 

15 GIUSTO LUIS MARTES 13:15  14:00 JUEVES 15:45  16:30 EL SAUCE 

16 GODOY FELIPE JUEVES 11:40  13:10     EL SAUCE 

17 HIDALGO JACQUELINE LUNES 16:30  17:15 MIERCOLES 16:30  17:15 EL SAUCE 

18 JORQUERA ISABEL LUNES 10:40  11:25 JUEVES 14:05  14:50 LOS REYES 

19 LARCO LUIS JUEVES 08:00  09:30     LOS REYES 

20 LETELIER MARCELO MIERCOLES 16:30  17:15 JUEVES 16:30  17:15 EL SAUCE 

21 MANCILLA JUAN MIERCOLES 15:45  16:30     EL SAUCE 

22 MELLADO DANIEL JUEVES 11:40  13:10     EL SAUCE 

23 MENARES LUISA MIERCOLES 13:30  15:00 MIERCOLES 11:40  13:10 LOS REYES 

24 MONTENEGRO CARLOS VIERNES 15:45  16:30     EL SAUCE 

25 MORALES RODRIGO  MARTES 13:15  14:00     EL SAUCE 

26 OLMEDO JAIME MIERCOLES 15:00  15:45     EL SAUCE 

27 ORTIZ CLAUDIA JUEVES 14:05  15:35     EL SAUCE 

28 PALAVECINO VIVIANA LUNES 09:55  10:40 LUNES 15:45  16:30 LOS REYES 

29 PANDELARA ELIZABETH JUEVES 15:45  16:30     EL SAUCE 

30 QUIROZ MA.ELIANA JUEVES 15:45  16:30 VIERNES 14:05  14:50 EL SAUCE 

31 RODRÍGUEZ CARLOS LUNES 16:30  17:15     EL SAUCE 

32 SÁNCHEZ MOISÉS MIERCOLES 08:00  09:30     LOS REYES 

33 SÁNCHEZ CECILIA JUEVES 08:10  09:40     LOS REYES 

34 SEPÚLVEDA SERVANDO JUEVES 16:30  17:15     EL SAUCE 

35 SHERRINGTON EVELYN JUEVES 14:05  15:35     EL SAUCE 

36 SOLÍS INGRID VIERNES 14:05  14:50     EL SAUCE 

37 SOTO VÍCTOR MIERCOLES 16:30  17:15     EL SAUCE 

38 TAPIA VERÓNICA MIERCOLES 10:00  10:40 VIERNES 11:40  12:30 LOS REYES 

39 URBINA EDITH MARTES 09:55  11:25 MIERCOLES 13:30  15:00 LOS REYES 

40 URRUTIA RUBÉN MARTES 12:30  13:15     EL SAUCE 

41 VERGARA ANDREA MARTES 14:00  14:45     EL SAUCE 

42 ZÚÑIGA GASTÓN LUNES 15:45  16:30      EL SAUCE 

43 ZÚÑIGA ANDREA VIERNES 15:45  16:30     EL SAUCE 

 


