
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un recorrido por la vida y cultura mapuche… 

Cierre de un mes temático de gran nivelCierre de un mes temático de gran nivelCierre de un mes temático de gran nivelCierre de un mes temático de gran nivel    
  El 31 de agosto, el 

Departamento de Lenguaje,  clausuró su 
“Nguerpan Wallontumapu” en ambas 
sedes, con significativos trabajos realizados 
por los jóvenes estudiantes.  Esta travesía 
centrada en el re-conocimiento del acervo 
cultural del vivir, ser y existir del pueblo 
mapuche se vio intensificada con la 
presencia de interesantes y connotadas 
visitas al trabajo de los alumnos en sus 
aulas. Es así como contamos con la 
participación de comunidades mapuches de 
Quilpué y Villa Alemana: Antumapu y 
Witrapuran, respectivamente. 

Nuestros alumnos desde Tercer Año 
Básico a Cuarto Año Medio y sus maestros,  
ingresaron activamente a este periplo e 
integraron     en    sus            saberes, no   
tan     sólo      datos,  

  

sino también formas de vida, de 
pensamiento y valores. 

Ello les permitió, conforme su 
expresar, un cambio de visión, pues se han 
formado una opinión fundada acerca de la 
cultura mapuche, su cosmovisión y sus 
conflictos durante la historia.  

Aún se encuentra abierto el 
blogspot: universomapuche.blogspot.com, 
si usted desea visitarlo y, así, conocer lo 
que sus hijos, nuestros alumnos, han 
realizado y conocido en este viaje. 

El Departamento de Lenguaje y el 
colegio han ganado en la reafirmación de 
principios de vida y valores humanos, 
reconociendo y valorando a uno de los 
gallardos pueblos originarios de las tierras 
que habitamos.   

 
  

Con la música a otra parte… 

Octavos años asisten Octavos años asisten Octavos años asisten Octavos años asisten 
a conciertoa conciertoa conciertoa concierto    

    

Impecable visita y participación de 
los estudiantes de los Octavos Años a la 
Universidad Federico Santa María para 
escuchar la presentación  del Quinteto de 
Cuerdas D’Archet con obras de Mozart, 
Vivaldi, Strauss, además de Primavera 
Porteña y de Invierno Porteño, de Astor 
Piazzolla. 

Con un total de 70 alumnos y 
alumnas, en el exclusivo Salón T de 
conciertos, los profesores acompañantes 
Claudia Ortiz y Daniel Mellado se sintieron 
perfectamente cómodos con el excelente 
comportamiento de sus estudiantes y nos han 
pedido  reiterar las felicitaciones para cada 
uno de ellos por su capacidad de saber 
respetar el trabajo de los artistas y mostrar  la 
distinción que debe ser signo de nuestros 
alumnos. 

Bien, pues, muchachas y muchachos 
de Octavos Años. Se lo ganaron. 

    

Se nos viene… 

Copa “Colegio Los Copa “Colegio Los Copa “Colegio Los Copa “Colegio Los 
Reyes” BalonmanoReyes” BalonmanoReyes” BalonmanoReyes” Balonmano    

    
 

Ya estamos encima de la fecha en que 
se llevará a cabo el Campeonato de Balonmano 
que pondrá en disputa la Copa “Colegio Los 
Reyes”. 
El encargado de los ACLE DEPORTES, 
profesor Octavio Durán, nos cuenta que el 
próximo Viernes 2 de octubre, desde las 12  
hasta las 19 horas entrarán a la cancha 
destacados colegios de nuestra región, entre los 
cuales se cuentan, Luterano de Valparaíso, 
Colegio Winter Hill de Viña del Mar, Italiano, 
de Villa Alemana, San José, de La Calera y 
Maximiliano Salas de Los Andes. 

Algunos de estos colegios tienen una 
destacada trayectoria en el deporte de 
balonmano y es seguro que esta versión de la 
Copa Colegio Los Reyes será muy disputada y 
entretenida. 

Invitamos a los alumnos y apoderados 
que gustan de este deporte a estar presentes en 
esta competencia que promete emoción y 
calidad. 

Año VIII 

nº SEIS 
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Recuperando nuestras raíces 

Septiembre: MES TEMÁTICO DE LA PATRIA 
 

¡¡¡¡Primera patita…!Primera patita…!Primera patita…!Primera patita…!    

Esquinazo de pura chilenidad y alegríaEsquinazo de pura chilenidad y alegríaEsquinazo de pura chilenidad y alegríaEsquinazo de pura chilenidad y alegría    
 

Sede El Sauce 
Adornado portal daba el toque criollo al escenario en donde los entaquillados animadores 

hacían de las suyas para animar la fiesta que ya se veía buena. 
Huasos y chinas de engalanadas vestimentas pintaban de colores la vista de toda la 

concurrencia, para luego mostrar en excelente forma una polka criolla tradicional de los albores de 
nuestra patria. 

Buenas payas se escucharon y con buena chicha en cacho las autoridades del colegio brindaron 
por el comienzo de nuestras festividades patrias. 
 
Sede Los Reyes 

Con la asistencia de gran número de  apoderados, los alumnos de “Cuarto Básico A” tuvieron la 
conducción del “esquinazo chico”, presentando ante sus compañeros unas bien trabajadas cuecas, 
amenizadas por una simpáticas y creativas payas relacionadas con las fiestas patrias. 
 

¡Segunda patita!...¡Segunda patita!...¡Segunda patita!...¡Segunda patita!...    
17 De Septiembre 
 

Sede El Sauce… 
El conjunto folklórico “Amigos del Sol”, del profesor Carlos Bruna, le puso la nota de 

verdadera chilenidad a esta gran fiesta, acompañando a todos aquellos que, por programa, debían bailar 
nuestro alegre ritmo patrio. 

Los Quintos y Sextos Años partieron bailando con todos sus alumnos en una presentación  de 
ritmo, color y masividad impresionante de parejas en la pista. 
Seguidamente salieron a la cancha las parejas de cueca que representaban a los cursos Séptimos y 
Octavos, para definir un ganador siempre al ritmo de la música del conjunto folklórico. 

Finalmente se dio paso a la competencia de cueca de la enseñanza media, que siempre levanta 
polvareda de expectación por la gran calidad de los participantes. 
Nos acompañaron como jueces de los concursos de cueca dos representantes de la Asociación Regional 
de Cuecas, Sras. Teresa Díaz,  Elena Valdés y la profesora Alejandra Alvarado. 
Los ganadores del Concurso Cueca 2009 fueron: 
 
Categoría séptimo básico a primer año medio: 
Primer Lugar:  Gino Roco y Valentina Álvarez  Séptimo B 
Segundo Lugar:  Bastián Rubio y Valeria Carrasco  Séptimo  A 
Tercer Lugar:   Daniel Salinas y Araceli Cerpa  Primero medio A 
 

Categoría Segundo a Cuarto medio. 
Primer Lugar:   Matías Hidalgo y Marjorie Muñoz  Tercero medio A 
Segundo Lugar:  Miguel Valdés y Nicole Rodríguez  Tercero medio A 
Tercer Lugar:   Gonzalo Vargas y Yesenia Guerrero Cuarto medio B  
 
Sede Los Reyes 
 

En el patio cruzado de banderas chilenas y globos blancos, azules y rojos, todo es color… Y una 
sola música reina en Los Reyes: la cueca. 
             Engalanados con sus trajes típicos, los pequeños de Prekinder a Cuarto Básico inician la 
muestra del baile nacional ante una cantidad impresionante de público que se afana por distinguir al 
hijo o a la hija para enviarle un saludo, un gesto o, simplemente, una mirada. Mirada que refleja  un 
orgullo profundo, porque se trata, a fin de cuentas, de mantener lo nuestro, de afirmar nuestras raíces, 
de rescatar aquello que nos confiere identidad como país, en medio de un mundo globalizado donde se 
hace cada vez más difícil mantener las costumbres y tradiciones que nos otorgan  sello y singularidad. 
               ¡Vueltaaa…! dice el conductor del programa, mientras en los ojos de las madres, padres y 
abuelos brilla una emoción contenida, una alegría contagiosa de la fiesta dieciochera, fiesta de la patria 
que se sostiene y permanece gracias al esfuerzo compartido entre colegio y familia… 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primera Fiesta de la ChilenidadPrimera Fiesta de la ChilenidadPrimera Fiesta de la ChilenidadPrimera Fiesta de la Chilenidad    
…del Centro General de Padres y Apoderados… 

    

Encuentro de toda una comunidad educativa en torno a la chilenidad era el propósito y meta que se 
habían propuesto los directivos del Centro General de Padres y Apoderados del colegio. 

Y resultó. Toda la comunidad recibió el llamado y concurrió en abundancia: alumnos, apoderados y 
profesores hicieron de esta fiesta un solo ramo de alegría y convivencia. 
Buena atención, buenos y baratos productos para servirse, excelentes grupos artísticos que deleitaron a la 
concurrencia y la asistencia especial de nuestro Director Deportivo Elías Figueroa. Y la inesperada, pero 
grata presencia de personalidades de nuestra región, como el senador Nelson Ávila y la concejala y 
apoderada  del colegio, Sra. Roxana Sepúlveda., 

El nutrido programa contó con la animación sobria y alentadora de Alejandro Flores, quien se hizo 
cargo con ganas y simpatía de la conducción de esta Primera Fiesta de la Chilenidad.  Por allí, algunos 
profesores se convirtieron en jueces y ayudaron a resolver los ganadores de la Competencia de Volantines 
y del Concurso de Cuecas. 
Sabemos del esfuerzo que una actividad como esta implica. Y vimos con gran alegría como los apoderados 
respondieron en gran número y responsablemente en las diversas comisiones que dieron forma y figura a 
este evento. 

En fin, redondita fiesta que nos dejó a todos contentos y a la directiva del Centro General de Padres 
la satisfacción y el orgullo de haberse impuesto una tarea formidable que abrió exitosamente un nuevo 
espacio para la recreación de las familias que forman nuestra comunidad. 

 

¡Y se va la tercera patita!¡Y se va la tercera patita!¡Y se va la tercera patita!¡Y se va la tercera patita!    
¡Y   vamos a una patita de yapa! 

Recital de música 
 
Así no más es, porque recién vueltos de los días de fiestas patrias nos encontramos con un Recital 

de  música chilena a cargo de dos prestigiados concertistas en  guitarra. 
Ella: María Carolina López, licenciada en Ciencias y Artes Musicales de la PUCV y con una 

trayectoria de más de veinte años en la música folklórica. 
Él: Guillermo Nur, intérprete musical en guitarra y profesor de su especialidad en el Instituto de 

Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
Siguiendo con la línea de los “Conciertos en Casa”, estos conocidos artistas porteños nos trajeron 

en sus guitarras la música del Norte, Centro y Sur del país para disfrute de los alumnos desde prekinder a 
cuarto año medio.  
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¡Disputando el Primer lugar! 
 

FINALISTASFINALISTASFINALISTASFINALISTAS        ENENENEN    TORNEOTORNEOTORNEOTORNEO    

INTERESCOLARINTERESCOLARINTERESCOLARINTERESCOLAR    DEDEDEDE    DEBATESDEBATESDEBATESDEBATES    
    

Además del importante lugar  obtenido en 
el Debate en  Inglés, hay otro equipo de Debates 
de nuestro colegio que se encuentra ubicado entre 
los tres mejores de la región. El Torneo, que viene 
desarrollándose desde el mes de mayo y que 
convoca a prestigiados  colegios de la zona,  llega 
a su etapa final muy bien representado por los 
siguientes alumnos: Sebastián Contreras, Luis 
Herrera, Ricardo Zambrano, Felipe Viveros, Diego 
Rivera ( De Tercer Año Medio A), Sebastián Ulloa 
( Tercero Medio B) y Gonzalo Vargas ( Cuarto 
Medio B). 

Quedan todos invitados a esta reñida final 
que se disputará el sábado 26 de septiembre, desde 
las 9 horas, en las dependencias de la Universidad 
Andrés Bello, Sede Viña del Mar. 
 

 

Un excelente resultado 

EEEEnglishnglishnglishnglish`s Debate`s Debate`s Debate`s Debate    
    

Con mucho orgullo y alegría nos cuenta la 
profesora Carolina Escárate que fuimos invitados 
como colegio a participar en el Torneo de Debates 
organizado por el Programa Inglés  Abre  Puertas, 
del Ministerio de Educación, durante el mes de 
agosto. 
El equipo de debates fue integrado por: 
Gonzalo Vargas  4º Medio B; Felipe Viveros, Luis 
Herrera, Matías Hidalgo, Sebastián Contreras y 
Diego Rivera,  todos de Tercero Medio A. 

Este equipazo, que ya antes ha obtenido 
importantes éxitos  fuera del colegio se trajo nada 
menos que el Segundo Lugar de la Quinta Región, 
por lo que nuevamente, desde estas páginas, les 
saludamos con afecto y les reiteramos las 
felicitaciones por tan alto logro. 
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Las damas se las traen… 

Campeonato de Fútbol Campeonato de Fútbol Campeonato de Fútbol Campeonato de Fútbol 
femenino Iván Zamoranofemenino Iván Zamoranofemenino Iván Zamoranofemenino Iván Zamorano    
 

 Estuvimos a un paso de traernos el título 
de campeones… pero, como dicen: en la puerta del 
horno se quema el pan. 

Pero el segundo lugar es tremendamente 
meritorio si se considera que  la convocatoria 
provincial para esta Copa Iván Zamorano contó 
con cerca de quince establecimientos que se dieron 
cita en el Colegio Aconcagua de nuestra comuna. 

Así, pues, estamos contentos de la garra y 
fuerza de este equipo  en el cual todas sus 
integrantes tienen vocación de ganadoras. 
Aquí están sus nombres: 
Danitza Garrao, Hefzi Vargas, Victoria Vásquez, 
Naomí Pino, Luciana Gómez, Claudia Zamora, 
Noemí Toloza, Javiera Herrera, Antonella Costa, 
Romina Zepeda y Mistral Catalán. 
Pero hubo algo más. 

Al momento de elegir a la mejor jugadora 
del campeonato, los jueces responsables de ello se 
pronunciaron, con toda justicia debemos decir, por 
la alumna del equipo de Colegio Los Reyes, 
Mistral Catalán. 

Entonces, bien. Bien por ellas, por su 
fuerza, por su coraje, por su entusiasmo. 

 
¡FELICITACIO�ES MERECIDAS PARA EL 

EQUIPO Y SU E�TRE�ADORA! 

 

Allí estuvimos de nuevo… 

Campeonato de Gimnasia Campeonato de Gimnasia Campeonato de Gimnasia Campeonato de Gimnasia 
RítmicaRítmicaRítmicaRítmica    

 

El 22 de agosto llegaron al  colegio Nuestra 
Señora de la Paz  las delegaciones de nueve colegios 
de la región con un total de 96 gimnastas.  
Allí estaba, por cierto, nuestra delegación que, al 
final de la jornada, acumuló gran cantidad de 
distinciones por su participación. 
 
Ellas son las premiadas: 
Valentina Roco, Primer Lugar Categoría Mini. 
Annette Crouchett,  Tercer Lugar Categoría Mini 
Andrea Vega,   Quinto Lugar Categoría Mini. 
Florencia Iduarte, Cuarto Lugar Infantil Cuerda. 
Kymberly Figueroa,  Sexto Lugar Infantil Cuerda. 
Nicol Romero, Segundo Lugar Juvenil Cinta 
Valeria Carrasco,  Cuarto Lugar Juvenil Aro 
Cristina Cubillos,  Octavo Lugar Juvenil Aro. 
 
Un saludo cariñoso para este ramillete de gimnastas 
y para todas las niñas que participaron, con un 
reconocimiento especial por el apoyo de sus 
familias. 
 

Orientación en acción… 

Jornada de Terceros Jornada de Terceros Jornada de Terceros Jornada de Terceros 
MMMMediosediosediosedios    

 

El día miércoles 23 de septiembre está 
programada la Jornada Vocacional para los 
alumnos y alumnas de Terceros Medios cuya 
finalidad es reflexionar en torno a la toma de 
decisiones y a su futuro profesional.  

Bajo la conducción de la orientadora Alicia 
Díaz y con el apoyo de los profesores jefes de cada 
curso, estos chicos y chicas se preparan para 
asumir el próximo 2010 el rango de curso mayor 
mientras, allá en el horizonte, el año 2011 les 
guiña un ojo y les hace sentir que el futuro está 
allá… pero empieza ahora. 
 

&uevo Torneo Regional 

Ajedrez mueve sus Ajedrez mueve sus Ajedrez mueve sus Ajedrez mueve sus 
piezaspiezaspiezaspiezas    

 
Con fecha 5 de septiembre se realizó un nuevo 
Torneo Regional Área 5 en el Colegio San Pedro 
Nolasco de Quillota. 
Aquí van los nombres de quienes obtuvieron 
premio: 
Categoría Sub 10.   
Segundo Lugar: Lukas García 3 Año C; primer 
torneo en que participa. 
Tercer Lugar: Constanza Baldelomar  5 Año A 
 
Categoría Sub 14.  
Mejor Dama: Carolina Baldelomar  
 
Además, destacaron por su participación: 
 
Francisca Zambra  
Cristian Baldelomar   
Roberto Gaete   
 

 
FELICITACIONES A CADA UNO… 
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…alumnos del entusiasta profesor Luis Giusto… 

Pasan con distinción a Pasan con distinción a Pasan con distinción a Pasan con distinción a Prueba Prueba Prueba Prueba 
Nacional de QuímicaNacional de QuímicaNacional de QuímicaNacional de Química    

…con trabajo, esfuerzo y la confianza de su 

maestro… 

 
 Pero hay más, el alumno Yerko Torres Nova 
en categoría 2º Medio, ocupó el primer lugar de la 
lista de los seleccionados  que pasan a la Etapa 
Nacional, hecho inédito que pone al alumno y al 
colegio por encima de los más linajudos estudiantes 
y establecimientos educativos de la Región. 
 El profesor Giusto está eufórico y no es para 
menos. 
 Junto con Yerko Torres fueron seleccionados 
para rendir la Prueba Nacional de Química los 
alumnos César Naranjo y Felipe Bórquez de la 
categoría cuartos medios. 
 El sábado 26 en la UPLA se desarrollará la 
etapa nacional. 

¡SUERTE MUCHACHOS! 

…una muy generosa invitación… 

Conciertos Camerata UNABConciertos Camerata UNABConciertos Camerata UNABConciertos Camerata UNAB    
…de la Universidad Andrés Bello… 

 
 Poco a poco, y lo tenemos que decir y 
destacar con todas las letras y expresiones posibles, 
la comunidad Colegio Los Reyes va aprendiendo a 
vibrar con la música, la buena música de las grandes 
salas de concierto. 
 La respuesta a la invitación a la temporada de 
conciertos 2009 de la Camerata de la Universidad 
Andrés Bello, ha sido acogida con verdadero 
entusiasmo por lo que ya se están haciendo público 
obligado del auditorio Soprano Cristina Gallardo 
Domás de esa casa de estudios. 
 Usted también puede asistir a estos 
espectaculares conciertos, llame al 2722388 y 
pregunte. 
 El próximo concierto es el día jueves 1 de 
octubre a las 19:30 hrs. en 7 Norte 1348 Viña del 
Mar. 

…Departamento de Ciencias preparándose… 

Triatlón de Ciencias del Triatlón de Ciencias del Triatlón de Ciencias del Triatlón de Ciencias del 
Colegio ChampaColegio ChampaColegio ChampaColegio Champaggggnatnatnatnat    

…a sus alumnos motivados y dispuestos… 

 
 Departamento de Ciencias que integran 
Ingrid Solís su coordinadora y los profesores Rubén 
Urrutia y Luis Giusto están preparando a los 
alumnos que nos representarán en tan importante 
evento. 
 La competencia se desarrollará en Química, 
Física y Biología. 
 Nos representarán dos alumnos por curso, de 
1º a 4º Medio, es decir, un equipo integrado por 16 
participantes. 
 Felicitamos desde ya a los profesores del 
Departamento de Ciencias y les  deseamos la mejor 
de las suertes a estos distinguidos alumnos que nos 
representarán 

…en el Colegio Los Reyes… 

Los juegos tradicionales Los juegos tradicionales Los juegos tradicionales Los juegos tradicionales 
chilenoschilenoschilenoschilenos    

…se mantienen vivitos y jugándose… 

 
 La rayuela, el trompo, el luche, tirar la 
cuerda, volantines y el chon chon, que hace las 
delicias de los que con ágiles persecuciones cogen el 
papelito timbrado que viene cayendo y van a cobrar 
el premio de entrega inmediata. 
 Los cursos ganadores anunciados por 
micrófono recibieron así el merecido homenaje 
público a su esfuerzo. 
 El Departamento de Educación Física que 
tradicionalmente ha organizado el mes de la patria, 
cada año nos regala chilenidad y de la buena, a todos 
lo que tenemos la suerte de disfrutar de sus creativas 
actividades.  

Visítanos… 
 

Encontrarás imágenes y la información que necesitas 
 

www.colegiolosreyes.clwww.colegiolosreyes.clwww.colegiolosreyes.clwww.colegiolosreyes.cl    



    
Primera Muestra “Los Reyes ImaginArtePrimera Muestra “Los Reyes ImaginArtePrimera Muestra “Los Reyes ImaginArtePrimera Muestra “Los Reyes ImaginArte” ” ” ”     

    
Con el fin de generar espacios innovadores y encontrar 
nuevos valores en el arte y la cultura, al 
interior de nuestro colegio, es que una 
nueva iniciativa se ha trazado el 
Departamento de Cultura del Colegio 

junto a los maestros de los Talleres Artístico-Culturales.    
En esta ocasión está dirigida a todos los adultos del 
Colegio: padres, apoderados, tíos  abuelos, personal docente y no docente. Por 
lo tanto,  

    “Te invitamo“Te invitamo“Te invitamo“Te invitamos a mostrar s a mostrar s a mostrar s a mostrar     
el artista que está  en ti”.el artista que está  en ti”.el artista que está  en ti”.el artista que está  en ti”.    

    
Disciplinas convocadas: 
 

Pintura Fotografía Artística 
Canto popular ,  
folclórico andino, etc. 

Escultura 
 

Audiovisual: 
 

Poesía, cuentos. 

Orfebrería Cerámica 
Vidrio 
 

 
 

AMPLIACIO. DE PLAZO: I.SCRIPCIÓ. HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE: 
 

Entrega de Inscripciones: Hasta el lunes 28 de septiembre 

Registro audiovisual Viernes 2 de octubre 

Información de instalación Jueves 15  de octubre 

Recepción material a instalar 26 al 29 de octubre 

Primera exposición 3  y 4 de noviembre 

Devolución material 20 de noviembre 

 
Más Información y Fichas de inscripción en:  www.colegiolosreyes.cl 

Consultas:       cultura.losreyes@vtr.net 

 

... te esp... te esp... te esp... te esperamos.eramos.eramos.eramos. 
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