
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año VIII 

nº CINCO 

AGOSTO       

…poderoso incentivo… 

LA  GLOBALIZACIÓNLA  GLOBALIZACIÓNLA  GLOBALIZACIÓNLA  GLOBALIZACIÓN    
…para la educación… 

 La globalización nos obliga a 
buscar muy dentro de nosotros, de nuestras 
tradiciones y de nuestra convivencia diaria 
lo mas genuino y característico,…  lo que 
entre todos, con el transcurrir del tiempo y 
con las individualidades que marcan 
rumbos hemos sabido ver, vivir y disfrutar. 

 
La globalización nos obliga a ser 

nosotros mismos, genuinos, auténticos,…  
para no perecer en el anonimato, en el 
caminar sin rumbo, sin siquiera saber 
quienes somos y como somos.  Nos  pone 
su uniforme de masa alineada y alienada 
que vaga en un torbellino de grandes 
comodidades, y que sin embargo no 
satisfacen todas nuestras ansias y no son la 
respuesta a todas nuestras inquietudes 
espirituales. 

…Somos únicos, con un cuerpo 
físico y una mente,  y un halo espiritual que 
nos envuelve, y una fuerza de voluntad tan 
poderosa capaz de hacer cambiar el 
mundo… 

 

Cada niño, cada adolescente, cada 
joven, cada ser individual en formación 
necesita que el “Ente Educador”  responda 
por toda su existencia, la corpórea, la 
mental, la espiritual y por su voluntad y 
empuje,…   y lo transforme en un ser feliz, 
en paz consigo mismo, creativo y 
constructor de su entorno y de su propia 
vida. 

El futuro se construye hoy, en el día 
a día y debe estar dispuesto como el 
alimento más sabroso y nutritivo que nos 
podamos imaginar.  Debe ser rico, 
apetitoso, agradable a la vista, fácil de 
comer y digerir, nutritivo al cuerpo, 
poderoso a la mente y que le ponga alas al 
espíritu y un motor de empuje indomable a 
la voluntad. 

Palabras sacan palabras, y son 
palabras que le plantean monumental reto a 
la educación, o a toda institución  “Seria y 
Honesta” que acepte el desafío de “Bien 
Educar”. 

 
 

�uevos estudiantes a la cancha académica… 

PRIMER ENSAYO DE PRUEBA PRIMER ENSAYO DE PRUEBA PRIMER ENSAYO DE PRUEBA PRIMER ENSAYO DE PRUEBA 
SIMCE 2009…SIMCE 2009…SIMCE 2009…SIMCE 2009…    

Así es. Otras caras, otras niñas, otros 
niños… 

Cada año, nuevos alumnos deben 
enfrentar la evaluación nacional que el 
Ministerio de Educación aplica a los 
estudiantes chilenos. 

Este año, los encargados de 
representar el nivel del trabajo académico del 
colegio serán los alumnos de cuarto y octavo 
año básico. 

Durante el mes de agosto, los 
alumnos rinden su primer ensayo, cuya 
finalidad, además de medir la capacidad de 
respuesta académica, apunta a que ellos          
se familiaricen con el tipo de  
 

preguntas, el tiempo de duración de la prueba 
y las formalidades que la prueba implica.  

Otras caras, otras muchachas y 
muchachos… 
Pero el espíritu es el mismo, es el espíritu del 
Colegio Los Reyes: entregar lo mejor de cada 
uno en cada actividad en que tenemos que 
participar. 

Y eso esperamos todos aquí: que 
nuestros estudiantes hagan su mejor esfuerzo 
para mantener en alto los colores de Colegio 
Los Reyes en la cancha del conocimiento y el 
saber. 
¡Ánimo! ¡Fuerza! ¡Éxito! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de básquetbol conformado por ex 
alumnos y que participan en la asociación de 
básquetbol de Quilpué, y que está dirigido por el 
profesor Álvaro García. 

En los dos últimos partidos jugados el 
sábado 8 y el domingo 15 del presente el equipo 
consiguió dos victorias importantes para ubicarse 
en el tercer lugar de la competencia de Quilpué. 
Primeramente,  en un partido no apto para 
enfermos del corazón, el equipo pudo superar al 
representativo de  Raptors, de Quilpué,  por la 
cuenta de 72 a 70, partido en el cual la garra de 
nuestro equipo se hizo sentir para recuperar 17 
puntos en contra en el tercer Cuarto,  para luego 
empatar en el último Cuarto y sellar la victoria 
final  a segundos de terminar el tiempo 
reglamentario. Ese día se destacaron  David  
 

�o sólo estudian… 

Ex alumnos reunidos en Ex alumnos reunidos en Ex alumnos reunidos en Ex alumnos reunidos en 
torno al deportetorno al deportetorno al deportetorno al deporte    

Ardaván y Adolfo Mulhenpfordt quienes, 
teniendo una noche inspirada, mostraron lo 
mejor de su basket. 
           El domingo recién pasado nuestro equipo 
dio cuenta fácil del Colegio Coeducacional, 
elenco al cual derrotó por el marcador de 128 a 
37 en un partido donde todos nuestros jugadores 
marcaron para nuestro equipo. 
            El equipo esta conformado por: 
José Morgado, David Ardaván,  Adolfo 
Mulhenpfordt, Miguel Eyzaguirre, Nicolás 
Cerda, David Muñoz, Felipe Torres, Diego 
Cantillano, Nicolás Fuentes, Mauro Torres y los 
refuerzos Fernando Alvarado (hijo del Profesor 
Rodrigo Alvarado), Diego Zelada, Francisco 
Santamaría  (Jefe de Deportes de la Universidad 
Andrés Bello) 
 

Por primera vez… 

CCCCertámenes de ertámenes de ertámenes de ertámenes de 
exportaciónexportaciónexportaciónexportación    

 
Nuestro colegio hermano, de Peñablanca, 

Jean Piaget,  echó a andar los Certámenes de 
Expresión Oral durante el presente año con sus 
alumnos de Sexto Año y solicitó que algún alumno 
de Los Reyes mostrase  cómo era un Certamen. 
Entre muchos candidatos, el equipo directivo de la 
Sede Los Reyes se decidió por Alessandro Roco, 
alumno de Cuarto Año B. 

Así fue como Alessandro fue el primer 
alumno en toda la historia de nuestro colegio que 
sale a exponer un Certamen de Expresión Oral a 
otro establecimiento. 

Y lo hizo muy bien. Explicó su tema ante 
unos cuarenta alumnos de sexto básico que 
miraban sorprendidos como un alumno de edad 
menor que la de ellos explicaba con voz segura y 
tranquila lo que eran los cuerpos geométricos. Y lo 
premiaron con un aplauso cálido y espontáneo al 
final de su exposición. 

El Director del colegio Jean Piaget, Raúl 
Durán Ponce, felicitó al pequeño expositor y le 
hizo entrega de un presente por su generosa 
disposición. 
Nosotros agradecemos no sólo a Alessandro Roco, 
sino que también a su familia por el apoyo a esta 
actividad. Bonito gesto. 
 

Los Reyes representará a Quilpué… 

Festival Nacional de Festival Nacional de Festival Nacional de Festival Nacional de 
Coros UNABCoros UNABCoros UNABCoros UNAB    

 
El Coro del Colegio que integran los 

alumnos de la Sede El Sauce ha sido invitado a 
participar, en representación de nuestra comuna, 
al Octavo Festival Interescolar de Coros de la 
Universidad Andrés Bello, a efectuarse en 
Santiago (Casa Central), desde el  31 de Agosto 
hasta el 4 de Septiembre. 
El profesor Rodrigo Morales, responsable del 
importante desarrollo coral que está viviendo el 
área musical del colegio, nos señaló que esta 
invitación es en reconocimiento al crecimiento 
vocal y de calidad de nuestro coro, el que se 
encuentra muy motivado para representar de la 
mejor manera al Colegio Los Reyes y a la 
comuna de Quilpué. ¡Bien por el profesor y sus 
coristas! ¡Les deseamos lo mejor! 
 

Visítanos… 

 

Encontrarás imágenes y la 
información que necesitas 

 
www.colegiolosreyes.clwww.colegiolosreyes.clwww.colegiolosreyes.clwww.colegiolosreyes.cl    
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Segundo Concierto en Casa 2009 

“El Canto Lírico”“El Canto Lírico”“El Canto Lírico”“El Canto Lírico”    
…en bello canto… 

  
 La voz humana, que es  el instrumento 
más conmovedor y expresivo que existe, se hizo 
presente en nuestras dos Sedes: a las 10:00 de la 
mañana en la Sede El Sauce y a las 12:00 hrs y 
14:00 hrs, en la Sede Los Reyes para nuestros 
más pequeños alumnos. 
 El profesor de guitarra clásica 
Guillermo Nur Gómez y el Tenor Héctor 
Calderón Carrizo  de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, ofrecieron un didáctico y 
entretenido concierto de Canto que contemplo 
canciones tradicionales españolas y 
latinoamericanas, que fueron muy bien acogidas 
y disfrutadas por el estudiantil público asistente. 
  Fue con este concierto que nuestros 
alumnos se iniciaron en la apreciación musical 
del canto lírico, acción didáctica que se 
continuará sistemáticamente en los años 
venideros. 
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�o sólo de estudio se vive en Los Reyes 

Alumnos de Cuartos Alumnos de Cuartos Alumnos de Cuartos Alumnos de Cuartos 
Básicos a conciertoBásicos a conciertoBásicos a conciertoBásicos a concierto 
 
Si… los mismos alumnos que rendirán 

Simce durante este año, son los que fueron, el día 
6 de agosto, a un extraordinario concierto de 
guitarra clásica del artista viñamarino Antonio 
Rioseco en el Salón T de la Universidad 
Federico Santa María.  

Acompañados de sus profesores jefes, 
Ulises Fernández y Moisés Sánchez, los alumnos 
pudieron vivir por primera vez la experiencia de 
escuchar música de categoría en una sala de 
conciertos que recibe una gran cantidad de 
público del cual ellos formaron parte con un 
excelente comportamiento, como es costumbre 
en nuestros estudiantes. 
 

Tal cual… 

El Principito vEl Principito vEl Principito vEl Principito visita  a isita  a isita  a isita  a 
Los ReyesLos ReyesLos ReyesLos Reyes    

Celebrando en Día del �iño… 
 

Para la celebración del Día del Niño, los 
profesores de la Sede Los Reyes consideraron 
que el mejor regalo que se podía  hacer como 
colegio era abrir un espacio al mundo de la 
imaginación  y la fantasía. 

Así es como, gracias a los oficios de 
nuestra encargada de Cultura, profesora Cecilia 
Sánchez, nos visitó la compañía de teatro de 
Valparaíso “ Tranvía”, quien presentó a los 
alumnos el universal personaje del Principito, 
creado por el escritor y aviador francés, Antoine 
de Saint Exupèry. 

Nosotros, los no tan niños, disfrutamos 
igual la obra del autor que nos dejó de regalo esa 
famosa frase : “ Sólo se ve bien con el corazón; 
lo esencial es invisible a los ojos”. 
 

Convocatoria a la imaginación y la 

fantasía 

CCCConcurso Artequín y oncurso Artequín y oncurso Artequín y oncurso Artequín y 
concurso Bicentenarioconcurso Bicentenarioconcurso Bicentenarioconcurso Bicentenario    

 
Los alumnos de la enseñanza básica 

tuvieron la posibilidad de participar en el 
Primer Concurso de Arte, que tuvo dos niveles 
de interesados. Los alumnos de Pre kínder a 
Cuarto Año Básico tuvieron como tema “Mi 
viaje al espacio” y los alumnos de los cursos 
Quinto a Octavo trabajaron en maquetas de 
naves espaciales para poder hacer el viaje.  

Además, el Ministerio de Educación 
invitó a los estudiantes a participar en el 
concurso “Mis sueños para el Bicentenario de 
Chile”. 
 

TeatReyes a Festival de teatroTeatReyes a Festival de teatroTeatReyes a Festival de teatroTeatReyes a Festival de teatro    
 

El Taller de Teatro de nuestro colegio, a cargo de la profesora Cecilia Sánchez Martínez, 
nuevamente participará en el Festival del Teatro del DUOC. 

En esta oportunidad, los actores-estudiantes presentarán dos escenas de la obra dramática “Los 
papeleros”, de la autora nacional Isidora Aguirre el próximo  miércoles 2 de Septiembre. 

Con su entusiasmo de siempre, la profesora Cecilia nos contaba de su plena confianza en los 
actores que este año llevarán las banderas de Los Reyes hasta la sede de DUOC Viña del Mar, como ha 
sido usual año tras año. 
¡Éxito para ustedes! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto “Ayudándote a crecer” 

Jornada de Cuartos MediosJornada de Cuartos MediosJornada de Cuartos MediosJornada de Cuartos Medios    
 

El mes de Agosto es el mes de los Cuartos Años Medios. Los jóvenes de estos cursos son los 
actores principales de actividades tales como: 

� Jornada de Cuartos Medios, actividad realizada el 11 de Agosto, y que centró en el adiós a 
la etapa escolar y las proyecciones para la educación superior. 

� Desarrollo del Proyecto “Ayudándote a crecer”. En esta interesante actividad los alumnos de 
los dos cursos superiores conforman pequeños grupo de trabajo que trabajan con sus 
compañeros de prekinder a cuarto año básico, teniendo como objetivo traspasar sus 
experiencias escolares y los pilares valóricos del colegio a través de conversaciones y 
juegos que se realizaron entre los días 12 a 14 de agosto. 

� Feria Vocacional. Actividad programada para el jueves 27 de agosto, a la cual asisten todas 
las universidades, institutos y entidades educativas de nuestra Región de Valparaíso.  

� Jornada  “Puertas Abiertas” de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que recibe 
a los estudiantes de cuartos medios el día viernes 28 de Agosto. 
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…Colegio Los Reyes… 

Ceremonia Solemne de AniversarioCeremonia Solemne de AniversarioCeremonia Solemne de AniversarioCeremonia Solemne de Aniversario    
décimo quinto aniversario 

 
Con la asistencia de los alumnos de 5º básico a 4º medio, el personal docente y docente 

directivo, la directiva del Centro General de Padres y Apoderados y de todos los Subcentros de 
cursos, directiva del Centro de Estudiantes e invitados especiales amigos de nuestro colegio, 
celebramos el Décimo Quinto Cumpleaños muy en familia y con gran emotividad. 
 Era la primera vez que íbamos a celebrar contando solo con nosotros, con los tradicionales 
discursos representativos del sentir y del pensar de toda nuestra comunidad y de actuaciones 
artísticas de grupos nacidos y desarrollados en casa, y todo ello para nuestro deleite y regocijo 
espiritual. 
 La orquesta de cuerdas, nos sorprendió gratamente, el folklore  siempre en su alto nivel 
interpretativo, y el coro, hermosísimas y afinadas voces que  nos hicieron evocar y soñar alto. 
 Quince años cumplimos, y nos sentimos jóvenes dispuestos a más, a mucho más, con el 
trabajo, con el empuje y el optimismo de todos. 

…La vida continúa y este fue solo un intenso y bien vivido momento de esta historia que 
estamos construyendo entre todos… 
 ... un campeón para Chile… 

Ajedrez y Marcelo OlivaresAjedrez y Marcelo OlivaresAjedrez y Marcelo OlivaresAjedrez y Marcelo Olivares    
… se está incubando…  

 
 Marcelo es un alumno de 5º básico, normal, alegre, travieso, pero que se destaca en el 
“Deporte Ciencia”. Actualmente es el vice campeón nacional Sub 12 y representa los colores 
del Club Iván Morovic de Viña del Mar. 
 En nota recibida de parte del Club Deportivo y Social Iván Morovic V región, su 
presidente Sr. Rigoberto Flores Kristaff y Raúl Molina Muñoz, director técnico, nos comunican 
que Marcelo Olivares representará a Chile en el Panamericano a disputar en la ciudad de Mar 
del Plata, Argentina.  
 Deseamos lo mejor para Marcelo y para sus esforzados padres que lo alientan y 
contribuyen para que pueda estar en el sitial que por sus propios dones ha alcanzado. 
 El Colegio Los Reyes, una vez mas, cumple con lo suyo, alentar, promover y apoyar a 
nuestros jóvenes deportistas para que puedan sobresalir en lo suyo dándoles todas las 
facilidades y poyo académico que necesitan, transformándonos en un ente educativo facilitador 
para que ellos lleguen lo más lejos posible. 

Estamos a la espera de las buenas noticias que nos traerá Marcelo de esta 
competencia a nivel panamericano 



 
 
 

Primera Gala Artística Primera Gala Artística Primera Gala Artística Primera Gala Artística 
de Aniversariode Aniversariode Aniversariode Aniversario    

 
Al cumplir los quince años sentimos la 

necesidad de crecer, de separar la “Ceremonia 
Solemne” del “Concierto Aniversario”, acto que 
en general estaba dirigido fundamentalmente a 
los alumnos, en su horario de clases. 

Y así lo hicimos: 
• 11:30 hrs. “Ceremonia Solemne de 

Aniversario”  

• 20:30 hrs. “Gala Artística de Aniversario” 

De esta manera nació “La Gala Artística 
de Aniversario”, que esta destinada a integrar a 
todos nuestros apoderados  a la celebración de 
nuestro cumpleaños institucional, compartiendo 
un evento artístico de calidad. 

 ¡Estamos Contestos!, los apoderados 
fueron convocados y respondieron con  calurosa 
y multitudinaria asistencia. 

La Familia Los Reyes colmó nuestro 
gimnasio para presenciar “El Enfermo 
Imaginario”, obra de teatro presentada por la 
compañía “El Tranvía” de Valparaíso.  

Los 2ºs medios hicieron funcionar una 
simpática “cafetería” que le aportó el toque 
distinto y acogedor que necesitan estos eventos. 

De esta manera, y en familia, celebramos 
nuestro Décimo Quinto Aniversario. 

 

¡¡Señor Apoderado, no deje de asistir a 

nuestra 2º Gala Aniversario 2010!! 

¡¡Desde ya está invitado!!  
 

…conciertos de los días jueves… 

Camerata de la Camerata de la Camerata de la Camerata de la 
Universidad Andrés Universidad Andrés Universidad Andrés Universidad Andrés 

Bello 2009Bello 2009Bello 2009Bello 2009    
 

…todos los meses a partir de las 19:30 hrs. 
 Desde el año 2004 hemos sido invitados a 
la temporada de conciertos de la Camerata UNAB, 
que se desarrolla actualmente en su auditorio  
“Soprano Cristina Gallado – Domas” de 7 norte 
1348 Viña de Mar. 
 Este año la Universidad Andrés Bello nos 
volvió a sorprender,... en una acción de ultra 
generosidad cultural, ha puesto a nuestra 
disposición elegantes buses que nos llevan y nos 
traen de vuelta de los conciertos. 
 Han sido favorecidos con esta gentileza, los 
alumnos y profesores integrantes del coro, del 
folklore y de la orquesta de cuerdas, y se están 
preparando los artistas plásticos del Profesor 
Carlos Rodríguez. 
 Desde estas líneas agradecemos  el gesto de 
la Universidad Andrés Bellos, y les decimos que 
sabremos corresponderles con la responsable 
asistencia de los alumnos, profesores y apoderados 
que comprometan su asistencia y que se benefician 
con los confortables buses que ponen a su 
disposición. 
 

“Gentileza con gentileza y responsabilidad se 

pagan” 
  

 
Atletismo está en la pistaAtletismo está en la pistaAtletismo está en la pistaAtletismo está en la pista    

 
La profesora María Eliana Quiroz nos informa del Segundo Campeonato de Atletismo 

organizado por la Asociación de Colegios Particulares (ADECOP) el pasado 8 de agosto. 
Los alumnos participaron en Categoría Preparatoria, enfrentándose a un muy buen nivel  de 
rendimiento y tomando nota de la necesidad de mayor número de horas de 
 entrenamiento. 

Los participantes fueron: Geraldine Hidalgo, Paula Reyes, Valentina 
Negrete y Juan Carlos Tapia. 

Para el Jueves 27 de Agosto  estaba fijado el Primer Triatlón 
Atlético (50 metros planos, salto largo y lanzamiento de la 
pelota) en conjunto con el Colegio Montessori Yerpun,  a  
realizarse en el Complejo Deportivo del Colegio a partir de las 14:30 horas. 
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