
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año IX 
nº UNO 

Abril  2010 

“Colegio Los Reyes Gana SNED  2010  –  2011” 
 

 Por quinta vez consecutiva hemos sido 
merecedores del Premio a la Excelencia 
Académica otorgado por el Ministerio de 
Educación. 
 Esta distinción es otorgada cada dos 
años por el Ministerio de Educación, después 
de una exigente evaluación a que se someten 
todos los establecimientos subvencionados 
del país. 
 Hemos ganado el SNED en los 
siguientes períodos: 
(2002 – 2003) ,  (2004 – 2005) , (2006 – 2007) , 
(2008 – 2009)  y (2010 – 2011), es decir, por 
diez años consecutivos el Ministerio nos 
califica como un Colegio de Excelencia. 

SNED,     Sistema    Nacional     de Evaluación del 
Desempeño, medición oficial del Ministerio de 
Educación que se basa en datos objetivos 
suministrados por la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas, por la Jefatura Provincial de 
Educación, por los propios profesores y 
apoderados del Colegio (encuesta SIMCE) y por los 
rendimientos académicos logrados por los 
alumnos en las Pruebas SIMCE en 4º y 8º Básico y 
2º Medio. 

Cómo entonces no estar felices y 
orgullosos de nuestros alumnos y profesores… y 
de todos los que aquí laboran y que contribuyen a 
que obtengamos tan importantes premios,…  y de 
los padres y apoderados que bien apoyan y nos 
fortalecen. 
  

 
 

Semana Santa en el Colegio 
Los Reyes 

…para reflexionar y pensar… 
 

 En Semana Santa el Colegio Los Reyes 
detiene su actividad habitual para recordar la 
Pasión y Muerte de Jesús, otorgándole un 
espacio preferente. 
 En la Sede El Sauce, cada curso hizo un 
pequeño altar junto a sus profesores y pudieron 
compartir momentos de profundo intercambio 
de sentimientos y oraciones. 
 En el patio de la Sede Los Reyes todos los 
niños pudieron cantar y rezar creando un 
emotivo ambiente de reflexión en torno a la 
Semana Santa. 
 El día Lunes de Resurrección cada 
estudiante de nuestro colegio recibió en su sala 
de clases un pan de leche, entregado por el 
Centro General de Padres y Apoderados para 
compartir junto a sus profesores,  

Se agradece la participación y empeño 
de cada profesor y el apoyo incondicional del 
Centro General de Padres del Colegio,  
 

Asumiendo desafíos para 
seguir creciendo 

Cuartos básicos y segundos medios rinden 

SIMCE 2010… 
 

Cada año nuevos cursos y nuevos rostros 
asumen la tarea de rendir las pruebas SIMCE, 
que miden la calidad de la enseñanza de los 
colegios chilenos. 
Los alumnos de cuarto  básico y de segundo 
medio serán los encargados de mostrar en la 
cancha cómo  lo está haciendo el colegio Los 
Reyes. 

Hasta ahora, las cuentas son alegres. 
Buenos resultados en Cuarto Básico, en Octavos 
y en Segundos Medios. ¿Dije buenos? Error….  
No son buenos….  Son muy buenos.  

Y hay que decirlo: son resultados fruto 
del compromiso de nuestros estudiantes, del 
respaldo y apoyo  de sus padres y apoderados y 
de la mano experta  de los docentes que los 
atienden. Una alianza que ha mostrado toda su 
fuerza en cuanta ocasión se le ha puesto a 
prueba. 
Estamos, pues, confiados. Estamos, como 
siempre, serenos. 

 …un regalo de belleza… 

Diez Años de Gimnasia Rítmica 
…prodigando femeneidad… 

 Se agradece la confianza y compromiso de los padres, apoderados y alumnas para participar 
de este hermoso deporte. 
 El compromiso, la perseverancia y la unión nos hace grandes y nos permite generar un buen 
ambiente de formación para nuestras niñas. 
 Con mucho afecto de Evelyn Sherrington profesora de esta hermosa y cautivante disciplina. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________Deporte 

Deporte de todos los portes 
A Brasil los boletos… 

 

PREOLÍMPICO DE HANDBALL 

 

Los alumnos de Cuarto Medio B, Diego Álvarez 

y Sebastián Araya, quienes son seleccionados 

nacionales de handball, se encuentran en la 

ciudad de Camboriú, en Brasil, representado a 

Chile en los juegos preolímpicos de su categoría.  

 

Aunque tuvieran que sortear una serie de 

dificultades relacionadas con el transporte 

lograron, después de un extenuante viaje por 

tierra, llegar a jugar para levantar alta la bandera 

del espíritu deportivo que caracteriza a la 

juventud del Colegio Los Reyes. 

 
 

Básquetbol ex alumnos 
El deporte quedó en ellos… 

 
La competencia en la Asociación de Basquetbol 

de Quilpué se inició este fin de semana recién 

pasado. 

Nuestro equipo jugó el día domingo 11 ante el 

actual Campeón del Campeonato oficial año 

2009. El debut favoreció a nuestro equipo que se 

impuso en un entretenido y apretado partido al 

local por un marcador de 62 a 56. Como 

máximos anotadores destacaron José Morgado, 

Francisco Santamaría y Guillermo Meyer. 

El próximo Domingo 18 nuestro equipo se 

medirá con Bellusac a las 20.30 horas por la 

segunda fecha de este campeonato de apertura. 

 

¡A correr, niñitos…! 

Maratón de Reyes 
 

El viernes 09 de abril, toda la familia 

participó en la Segunda Maratón Recreativa 

Colegio Los Reyes 2010. Profesores, 

apoderados, primos, hermanos y amigos, todos 

reunidos por un mismo fin, celebrar el  Día 

Internacional de la  Educación Física y el 

Deporte,  fecha declarada como día  mundial 

por  la UNESCO,  organismo dependiente de las 

Naciones Unidas,  estableciéndose  como el día,  

para la promoción de la Educación Física y el 

Deporte, valorando su práctica,  como un 

elemento de gran importancia para  la salud, el 

desarrollo de los pueblos y la paz.  

Hay que agradecer con mucha fuerza la 

participación de Carabineros de Chile, Esval, con 

su personaje  La Gotita y a la Cruz Roja, que 

respaldaron esta iniciativa dirigida por el 

Departamento de Educación Física. 

 

 Inauguración liga escolar 
de básquetbol 

Iniciativa que aplaudimos… 

 

Este sábado 17 del presente se realizó la 

ceremonia de inauguración de la Liga Escolar de 

Básquetbol a las 10.00 A.M. en el Gimnasio 

Municipal de Quilpué,  en donde participan 

colegios de Quilpué y Villa Alemana. Hay que 

destacar que esta Liga mantiene en actividad 

durante todo el año a los niños de los diferentes 

colegios de la zona, gracias al trabajo de un 

puñado de entusiastas  y fanáticos profesores. 

 

 …presente… 

La     Solidaridad 
…presente en el Colegio Los Reyes… 

 
 Es un deber ineludible, no soslayar ni eludir los compromisos que implica enfrentar los 
problemas y asumir la solidaridad. 
 Este año fue el terremoto lo que desencadenó el problema, golpeando directamente a 
muchos e indirectamente a otros. 
 Ante este hecho surge la iniciativa de ayuda y de organización de un Evento Solidario que 
nos permita actuar como lo hemos hecho siempre: “ayudar”. 
 Para este efecto el día viernes 07 de mayo a partir de las 20:00 hrs. se realizará “La Velada 
Artística Solidaria 2010” que contará con destacados artistas y conjuntos que nos deleitarán, y con 
un buffet de excelencia para pasarlo muy bien con toda la familia. 
 Venga a pasarla bien con su familia y contribuya con esta cruzada solidaria.   
 

¡Los esperamos, el día viernes 07 de mayo a partir de las 20:00 hrs! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________Eventos 

…profesor Rodrigo Morales… 

¡Que   Viva   El   Canto! 
…crea el 3º Coro de Nuestro Colegio” 

 

 A los Coros de Enseñanza Media y del 
Primer Ciclo Básico, se suma este año 2010 la 
creación del Coro del 2º Ciclo Básico que debutó 
con pleno éxito en la Ceremonia de premiación 
a los Mejores Alumnos 2009 del  Centro General 
de Padres y Apoderados, el día Jueves 15 de 
Abril. 
 En estos momentos el Colegio Los Reyes 
cuenta con tres agrupaciones Corales 
Independientes con más de setenta alumnos en 
total.   En el Colegio Los Reyes coros hay en 
abundancia y con calidad. 
 

…,¡que  viva  el   canto!,… 
 
 

Visitas protocolares 
…a universidades amigas… 

 
 El día Lunes 12 de Abril empezamos a 
cumplir un trámite protocolar ya tradicional de 
visitas a nuestros amigos en la cultura. 
 En la ocasión cumplieron el trámite la 
Coordinadora de Cultura y  Extensión, profesora 
Cecilia Sánchez Martínez y el Director del 
Colegio profesor Orlando Baeza Abarca. 
 Fuimos recibidos en la Universidad 
Andrés Bello por la Srta. Andrea Bizama y en la 
Universidad Técnica Federico Santa María por el 
Sr. David Dahma, Director de la Radio y de 
Extensión. 
 Los temas tratados fueron variados y 
enriquecedores por los conceptos, opiniones y 
novedades con que cada casa de estudio 
superior enfrentará este año cultural 2010. 
  Para nuestra tranquilidad 2010, 
podemos decir que estamos considerados en 
sus planes, y nos manifestaron una gran estima 
y consideración, fundamentalmente por la 
seriedad y compromiso con que 
correspondemos la generosa oferta cultural que 
nos prodigan, y por la real formación integral 
que reciben nuestros alumnos. 
 Todos sabemos el valor monetario que 
significa poder asistir a un concierto en una sala 
de conciertos para escuchar artistas de nivel 
nacional e internacional,… y que para nuestros 
alumnos  es sin costo, gratis… 
 Solo podemos y sabemos agradecer 
estos valiosos regalos culturales, 
correspondiéndoles con nuestra disciplinada y 
puntual asistencia. 

 
 

Subdirectoras en la UNAB. 

Invitación a desayunar 
 

El día martes 13 del presente las  
Subdirectoras del Colegio Los Reyes, Sonia 
Baeza y Gabriela Baeza, concurrieron  a una 
especial invitación de la Universidad Andrés 
Bello de Viña del Mar. 

Junto con reforzar los vínculos del 
colegio con la  educación superior, las docentes 
pudieron compartir un desayuno con profesores 
y directivos de  dieciséis prestigiosos colegios de 
la región. En la oportunidad, las autoridades de 
la universidad dieron a conocer su cartelera 
cultural. Además, nos invitaron a participar de 
una amplia gama de actividades interescolares 
dirigidas a los alumnos, quienes pueden 
informarse con la subdirectora de cada sede. 
 

CULTURA PARA TODOS 
¡Participemos de ella! 

 

Con un variado y alegre repertorio, el Colegio Los Reyes ha renovado los convenios con las 
Universidades amigas para brindarles a todos nuestros estudiantes, personal docente y no docente, 
padres, apoderados y amigos de la cultura variadas instancias que enriquezcan el espíritu. En el año 
del Bicentenario contaremos con interpretación instrumental y vocal, por medio de  conciertos de 
música clásica, tradicional, folclórica, y también con la representación de obras de  teatro.  

Las Universidades que participan con nuestra cultura escolar son: 
Universidad Federico Santa María, Pontificia Universidad  Católica de Valparaíso, con  tres 

conciertos en casa, a los cuales usted está cordialmente invitado. El primero de ellos es este martes 
27 de abril en los siguientes horarios: 

Sede El Sauce: 10.00 horas, Sede Los Reyes primera función 12:00 hrs y, segunda función 
14:00 hrs.  

Finalmente, Universidad Andrés Bello, brinda diferentes espectáculos mensuales en su sede 
Viña del Mar, para los cuales contamos con un total de 40 cupos.  Si usted desea asistir, inscríbase 
con anticipación en el mail: cecilia.sanchez@colegiolosreyes.cl, conforme la cartelera que se expone 
en cada Sede.  

Infórmate, en la web a partir del  26 de abril. 
Hay interesantes novedades para el Bicentenario. 

 

mailto:cecilia.sanchez@colegiolosreyes.cl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________Deporte 

En Mayo parten de nuevo… 

Certámenes de expresión oral 
 

Los Certámenes de Expresión Oral son una creación absolutamente propia de nuestro 

establecimiento, según una idea original de nuestro director, Orlando Baeza, y que se ha ido 

perfeccionando con el aporte de los participantes, sean estos directivos, docentes, apoderados o alumnos. 

Esta  actividad apunta a desarrollar la capacidad de nuestros estudiantes  para exponer un tema en 

forma documentada, siguiendo un esquema de presentación y cuidando aspectos formales como la dicción, 

la modulación, la expresión gestual, y aspectos de fondo, como la veracidad del contenido, la organización 

de la exposición y las conclusiones sobre el tema. 

Pensamos que esta herramienta hace un decisivo aporte al desarrollo de la personalidad, a la capacidad de 

aprender y al aumento de los recursos de expresión  y comunicación oral de nuestros educandos. 

A partir del próximo mes  vivirán esta experiencia los alumnos de los cuartos, sextos y octavos 

básicos, además de los estudiantes de Tercer año medio. 

¡Bienvenidos, pues, al numeroso grupo de estudiantes que  deberán medir sus fuerzas en este desafío que, a 

pesar de sus años, mantiene toda su frescura, su vitalidad y su alta calidad académica! 

 

Centro de estudiantes lideró exitosa campaña 

Una respuesta solidaria contundente 
 
Todos queríamos hacer algo. Todos queríamos tener gestos concretos. Las palabras no eran suficientes y, 

por lo demás, no ayudaban a nadie. 

El terremoto del 27 de febrero remeció al país de una manera impresionante. 

Mientras el país seguía remeciéndose, empezamos a ver cómo surgía desde el desastre y el dolor la 

respuesta que sabíamos existía en el fondo de los chilenos bien nacidos. Empezamos a ver los gestos 

generosos de jóvenes que se desplegaban por la zona afectada, de hombres y mujeres que, a lo largo del 

país, unían sus recursos, algunos con pocos, otros con muchos,  para enviar ayuda. 

No fue sorpresa, entonces, cuando los muchachos del Centro de Estudiantes, encabezados por su presidente  

2009 Diego Rivera, plantearon al equipo directivo la necesidad de organizar la solidaridad del colegio, 

definiendo focalizarla en ayuda directa para los damnificados de la Isla Juan Fernández. 

Lo demás es cosa sabida: una respuesta impresionante de los padres, de los estudiantes, de los docentes. 

Agradecemos todos los gestos, todas las ayudas. Agradecemos la solidaridad silenciosa y a cada uno de los 

que ayudaron a cargar ese camión, nuestro modesto aporte a superar la tragedia y a levantar la esperanza de 

un pueblo que tiene muchas de sus casas en el suelo, pero tiene su dignidad intacta. 
 

Con todo el entusiasmo de la juventud… 

ELEGIDO NUEVO CENTRO DE ESTUDIANTES. 
La palabra 'entusiasmo' es muy hermosa. Proviene de dos raíces: 'en' y 'theos'. Theos viene del griego 

'Dios'. Cuando alguien está lleno de Dios, está lleno de entusiasmo. Estar lleno de Dios significa estar lleno 

de esperanza, significa que  la actualidad no es el fin del mundo, que es posible unir esfuerzos y subirse las 

mangas para asumir las tareas que surgen sin cesar para desafiar nuestro ingenio y nuestra capacidad. 

 Aquí están los nombres de los entusiastas jóvenes que acaban de asumir el desafío de encabezar las 

inquietudes y demandas de los alumnos de nuestro colegio: 

 Presidente: Felipe Videla (3° Medio A) 

 Vicepresidente: Esteban Aguirre ( 3°Medio A) 

 Tesorera: Francisca Triviño (3° Medio A) 

 Secretaria: Mariel Donoso (1° Medio A) 

 Delegada de Eventos: Valeria Naranjo ( 3° Medio B) 

 Delegado de Cultura: Pablo Pillado ( 3° Medio B) 

 Delegado de Relaciones Públicas: Ian Luco ( 2° medio A) 

 Delegada Educación Básica: Fernanda Rivera ( 8° Básico A) 

 Delegada de Medio Ambiente: Andrea Marcus ( 4° Medio B) 

 Delegado de Bienestar: Francisco Guevara ( 4° Medio B) 

 Delegado de Deportes: Esteban Aspee ( 2° Medio A) 

Coordinadora Sede Los Reyes: Valentina Tapia ( 2° Medio B) 

Felicitaciones por esta noble decisión de asumir responsabilidades por todos y, por cierto, nuestros mejores 

deseos de éxito en su gestión. 

 


