
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año IX 
nº Seis 
Octubre  

2010 

…En un año con carga adicional… 

Mes del Profesor del Colegio Los Reyes año 2010 

…un estimulo necesario para salir adelante… 
Para los padres conductores… 

UN LLAMADO URGENTE Y NECESARIO… 
Para proteger la vida de nuestros niños y jóvenes 

 

 

 

Era más que necesario realizar el mes del 

profesor 2010 con el mayor entusiasmo y 

calidad, por haberse iniciado este año lectivo 

con una carga síquica invisible que marcaba 

todos los tiempos y nos hacia avanzar por 

caminos de delicado andar.  

El terremoto de febrero estaba siempre 

presente, invisible,…pero siempre presente 

marcando nuestros tiempos de relación docente 

alumno profesor, apoderado profesor, con una 

carga indefinible y desgastadora que nos 

obligaba a un esfuerzo docente “extra”. 

Sin embargo el ambiente educativo positivo y 

emprendedor que nos caracteriza nos hizo 

enfrentar con optimismo y con esperanza este 

año académico que ha transcurrido con una 

celeridad nunca antes sentida. 

Y nos sorprendió el mes del profesor con una 

necesidad imperiosa de disfrutarlo y de salir de 

nuestra cotidianidad,… y así lo hicimos: 

Inauguramos el mes con dos notables discursos 

y de alto vuelo académico de nuestros 

coordinadores de Sede: Fernanda Rojas y 

Servando Sepúlveda.  

Para luego deleitarnos con un concierto de 

guitarra clásica de los concertistas de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 

maestros Guillermo Nur y Manuel Chamorro, 

culminando con un amistoso cóctel. 

 

La segunda semana, el martes 12, realizamos 

una jornada de desafío a la creatividad 

enfrentada en equipo, y al desafío de atreverse. 

Se formaron siete talleres con profesores 

elegidos al azar que tenían que elaborar una 

creación artística en una hora, para luego 

presentarla.  

 

 

  El resultado fue extraordinario por la calidad de 

cada una de las creaciones y su representación, que 

crearon una atmosfera de frescura, alegría y humor 

del bueno: Canto, Poesía, Cuento, Pintura, Circo, 

Teatro y Radio Teatro desfilaron por el 

improvisado escenario dispuesto para la ocasión. 

Los profesores nos constituimos en creadores y 

actores de cada uno de los talleres, y a la vez 

público entusiasta de las representaciones de los 

seis talleres restantes. 

 

La tercera Semana está a cargo del Centro General 

de Padres y apoderados,… es decir, el martes 19 

con seguridad será una muy grata sorpresa para 

todos los profesores. 

 

La cuarta semana, el martes 26, celebramos 

concurriendo a nuestra última clase presencial 

sobre el uso de las TIC, que estamos cursando 

todos los profesores del Colegio Los Reyes. 

El martes 2 de Noviembre, cerramos el mes del 

profesor con el tema “Maestros de Maestros” en 

homenaje a los que fueron nuestros queridos 

profesores.  

El Mes del Profesor del Colegio Los Reyes, es 

para aquilatar en toda su dimensión la importancia 

de nuestra profesión docente que requiere de 

maestros idóneos, creativos, alegres y 

emprendedores por la gran responsabilidad que 

pesa sobre sus hombros…, la formación de 

personas, de buenas personas para una vida futura 

en un mundo cambiante y agitado necesitado de 

vida, de una buena vida. 

 

Párrafos marcados… 

Discursos de los coordinadores en el día del 
maestro. 

INTERVENCIÓN DE LA PROFESORA MARÍA FERNANDA ROJAS, COORDINADORA DE 

SEDE LOS REYES. 

 “Si hay algo que es imprescindible destacar de cada uno de lo que forman parte de esta 

comunidad educativa, es su apego a ver en cada uno de sus alumnos no sólo a alguien que 

produzca resultados académicos, sino  alguien que se está formando para enfrentar de la mejor 

forma posible la vida y las instancias que tendrá que enfrentar en su futuro laboral y personal”. 

”La gama de los compromisos de los profesores es tan grande como sus almas mismas. 

Todos los días, como todos los años, hace patria con la más sagrada profesión, la de ser maestras 

y maestros, verdaderos apóstoles de la educación” 
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…Espectacular… 

Cierre del Mes Temático de la Patria 

…en ambas sedes… 
 

Hay que decirlo, los profesores del Departamento de Educación Física nos hacen vivir inolvidables 

celebraciones en el mes de la patria. 

En su organización ellos logran integrar a todos los alumnos; nadie es marginado, por ello las 

actuaciones se distribuyen por cursos bajo la guía, dirección y liderazgo de los docentes del 

departamento de Educación Física, María Eliana Quiroz, su coordinadora, y Evelyn Sherrington, 

Moisés Sánchez, Gastón Zúñiga, Carlos Bruna, Octavio Duran, Sergio Orellana, Ámbar Chávez y 

Daniela López que conforman este poderoso, entusiasta, creativo y comprometido equipo 

profesional docente. 

Por su calidad y por la masiva concurrencia de apoderados que le otorgaban el marco que se 

merecían, las presentaciones realizadas por los diferentes cursos y agrupaciones tanto en la Sede El 

Sauce como en la Sede Los Reyes, fueron espectaculares 

…En verdad, son una fiesta de la Chilenidad creada, realizada y disfrutada a fondo por todos los 

estamentos que constituyen la comunidad Colegio Los Reyes. 

Felicitaciones a los profesores por su producción artística, felicitaciones a los alumnos por su 

trabajo y expresión de auténtica chilenidad y felicitaciones a los apoderados que la apreciaron y 

disfrutaron y que ya son expertos en apoyar con entusiasmo estos regalos que sus hijos les brindan.   

 

 

Se incorpora Inglés 

Simce a tres bandas… 
 

Siete cursos de nuestro colegio serán evaluados este año con las pruebas Simce, cuyo 

objetivo es medir la calidad de la educación que imparten los colegios del país. 

A esta fecha, ya están rendidas las pruebas de todos los cursos considerados: 

 Segundo medio ( 14 de octubre), en Lenguaje y Matemáticas 

 Cuarto básico ( 19 y 20 de octubre), en Lenguaje, Matemáticas y Comprensión de la 

Sociedad. 

 Tercero medio (del 25 al 28 de octubre), en Inglés. 

Ya los profesores y alumnos hicieron todo lo que correspondía. 

Ahora, como en años anteriores, esperaremos confiados, tranquilos y serenos, los resultados de un 

trabajo que sabemos metódico, sistemático y comprometido. 

 

 

 

INTERVENCIÓN DEL PROFESOR SERVANDO SEPÚLVEDA, COORDINADOR DE SEDE 

EL SAUCE: 

“La persona culta es aquella que recibe, enriquece y transmite. ¿Hay alguien más culto que 

un profesor, cuya tarea es la de aprender y enriquecer para enseñar? El profesorado no es ajeno al 

cambio de la sociedad, porque él mismo es un agente de cambio,  porque él es quien conecta el 

pasado con el presente para que el alumno sea capaz de construir y perfeccionar su futuro”. 

“Toda profesión tiene sus retos. Nuestro reto es sembrar en cada muchacho y muchacha la 

semilla de su propio progreso en un ambiente de igualdad y de cambios vertiginosos.  Y esta tarea 

puede ser fuente de gran satisfacción.  

Toda profesión tiene sus retos, y también sus alegrías” 
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110 estudiantes y 25 adultos…. 

Cuartos básicos viajan a Santiago… 
 

Gracias al esfuerzo y al apoyo de sus familiares, los alumnos de los cuartos básicos A,B y C  

viajarán a Santiago el día Jueves 28 del presente mes. 

En tres buses de la flota Verschae, los alumnos emprenden esta actividad educativa y recreativa 

acompañados de sus profesores jefes y de apoderados, justo días después de haber rendido las 

pruebas SIMCE en tres subsectores. 

El recorrido contempla una visita al Planetario, un paseo por el centro cívico de la capital y, 

después de almuerzo se dirigirán al Museo Interactivo, MIM, donde finalizarán su viaje para 

retornar a nuestra ciudad. 

Desde acá, los directivos y profesores les deseamos éxito en su viaje. 

¡Y a disfrutar el viaje! Se lo tienen bien merecido. 

 

 

 

 
Buenos profesores…buenos alumnos… 

Profesores terminan perfeccionamiento 
 
Después de tres meses de un exigente curso de perfeccionamiento en las tecnologías de la 

información y la comunicación, las profesoras y profesores de nuestro colegio están llegando al 

final de su jornada como estudiantes.  

Se trata de un esfuerzo profesional  que demandó bastante tiempo personal de los docentes y que se 

llevó adelante en un clima de cooperación  y generosa disposición de ayuda por parte de  aquellos 

docentes con más conocimientos sobre el tema.  

Aún cuando quedan algunos días para el cierre del curso, lo que hemos visto nos confirma lo que 

ya sabemos: el cuerpo docente de Colegio Los Reyes tiene un potente  sentido del compromiso  

con su tarea educativa y con su propio desarrollo profesional. 

Los conocimientos adquiridos en este curso serán, sin duda, una herramienta más en las manos 

expertas de nuestros docentes  y   tenemos la certeza de que los contenidos de este curso pronto se 

irán poniendo en evidencia en el trabajo de aula, en el trabajo de cada curso.  

 

 

 Allí estuvimos… y bien representados… 

Olimpiadas de matemáticas en Colegio Mackay 
 

 
Nueve estudiantes desde cuarto a octavo básico 

tuvieron la oportunidad de representar a nuestro 

colegio en la Olimpiada de  Matemáticas que, año 

a año, organiza el Colegio Mackay de Viña del 

Mar. 

 

El sábado 16 de octubre, acompañados de la 

profesora de matemáticas de enseñanza media, 

Andrea Vergara, los alumnos rindieron sus 

pruebas de conocimientos matemáticos y 

rindieron también, junto a sus apoderados 

acompañantes, una prueba de matemáticas 

lúdicas, poniendo en juego sus talentos para 

resolver complejas situaciones de ingenio y 

cálculo. 

 

Aquí van los nombres de nuestros representantes: 

 

Diego Ríos Zúñiga. Cuarto Básico A 

Macarena Muñoz Dassonvalle. Cuarto Básico B 

Constanza Irarrázabal  Puelle. Cuarto Básico C 

Javier Mendoza Carter. Sexto Año A 

Matías Encina Meneses. Sexto Año A 

Benjamín Pereira Loyola. Sexto Año B 

Daniel Cortés Valencia. Séptimo Año B 

Andrea Mayer Vergara. Octavo Año A 

Felipe Vera Vera. Octavo Año A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

___________________________________________________Deporte 
 

…En categoría mini.. 

Encuentro de Básquetbol Colegio Los Reyes 
2010 

…tres colegios invitados… 
 

No quisieron hacerlo competencia, prefirieron establecer un “Encuentro Deportivo”, amistoso y 

alentador entregando estímulos a las promesas de cada equipo, a las mejores del campeonato, a las 

ganadoras de lanzamiento libres y un diploma a todas las participantes. 

Los establecimientos presentes fueron el Colegio Jean Piaget, Camilo Henríquez, Little Home y los 

Reyes Pre mini y mini. 

La premiación contó con la presencia de Jaime Baeza sostenedor del Colegio Los Reyes, del 

Director Deportivo Don Elías Figueroa Brander y el coordinador Acle Profesor Octavio Durán. 

Las jugadoras distinguidas de nuestro colegio fueron: 

Ganadoras en tiros Libres: 

 Nancy Jorie del 6º Básico B 

 Monserrat Iribarren del 7º Básico B 

Promesas Deportivas: 

 Natalia Limonado del 5º Básico A 

 Constanza Díaz del 4º Básico A 

Las mejores jugadoras del encuentro: 

 Michelle Morales del 4º A del Colegio Los Reyes 

 Camila López del 6º Básico del Colegio Camilo Henríquez  

 

…Gran desempeño… 

En Campeonato del 
Colegio Alemán 

…de alumnos de gimnasia rítmica, mini 

y pre mini… 
 

En un campeonato considerado como una 

competencia a nivel nacional, nuestras alumnas 

destacaron y obtuvieron las siguientes 

distinciones:  

 Conjunto Mini  : 1º Lugar  

 Conjunto Pre Mini : 2º Lugar  

La profesora Evelyn Sherrington aprovecha la 

ocasión para cursar la siguiente invitación a 

todos los alumnos y apoderados del colegio. 

 

Invitación 
La rama de gimnasia rítmica invita a usted al 

Campeonato que organiza y que se desarrollará 

el día sábado 6 de Noviembre a partir de las 

10:00 hrs, en el gimnasio de la Sede El Sauce, 

con la participación de los mejores colegios de 

la región. 

Asistan a este Bello Evento Deportivo.  

 

Peques deportistas… 

Copa de futbolito  
Bilz y Pap 

 
Damas y varones de la categoría sub 10 

participaron en la etapa clasificatoria de la 

Copa Bilz y Pap de futbolito 

 

Las damas, pese a ser el equipo con menor 

edad del torneo, lograron destacar por su 

entusiasmo y su enorme espíritu deportivo. 

Los varones, en tanto, lograron la 

clasificación  a los Cuartos de final que se 

disputará el próximo sábado 23 de octubre. 

 

El campeón de este torneo representará a la 

Quinta Región en el nivel nacional de la 

Copa, en Santiago. 
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 Calendario de Finalización Año Académico 2010 
 

OCTUBRE: 

Lunes 18 : Homenaje Día del Profesor por 

                          parte de todos los alumnos del 

                          Colegio. 

Martes 19  : SIMCE 4º Básico 

    4º Medios: PSU Experimental  

                          Demre 

Miércoles 20 : SIMCE 4º Básicos 

    P.S.U. Experimental Demre 

    Reunión Apoderados Octubre  

Jueves 21 : Reunión Apoderados Octubre 

Viernes 22 : Imaginarte: 19:00 hrs en Los 

  Reyes 

  Salida 4º Medios a la  

  Universidad Federico Técnico  

  Santa María 

Sábado 23 : Cierre Imaginarte: 14:00 hrs en  

  los Reyes 

Lunes 25 : Reunión Apoderados Octubre 

Martes 26 : Concierto Universidad Técnico  

  Federico Santa María, 6º  Básico 

  A y 4º Medios A y B 

Miércoles 27 : SIMCE Inglés, 3º Medios A y B 

Sábado 30 : Bingo, Centro General de  

  Padres y Apoderados, desde las 

  16:00 hrs. 

 

NOVIEMBRE: 

1º Quincena : “Mes temático de Ciencia”, 

sedes El Sauce y Los Reyes 

Martes 2 : Cierre Mes del Profesor 2010  

Viernes 5 : Café Concierto. 2º Medio A 

   20:00 a 23:00 hrs Los Reyes 

Sábado 6 : Torneo de Ajedrez, Los Reyes  

  09:00 hrs  

  Campeonato Gimnasia Rítmica,  

  El Sauce 09:00 hrs en adelante  

Martes 9 : Foto Oficial Cuerpo Docente  

  2010 

  Foto Oficial Personal No  

  Docente 2010  

  Debate en Consejo de  

  Profesores 

Miércoles 10 : Consejo Escolar, Cierre Año  

  2010 

Jueves 11 : Festival Interescolar de la  

  Canción, Sede El Sauce desde  

  las 14:00 hrs 

Sábado 13 : Festival de Coros Día del  

  Apoderado, desde las 20:00 hrs,  

  Sede Los Reyes. 

 

Martes 16 : Concierto en Casa:  

  10:00 hrs : El Sauce 

  12:00 hrs : Los Reyes 

  14:00 hrs : Los Reyes 

 

Miércoles 24 : “Acción de Gracias” 09:00 hrs en  

  Sede El Sauce 

  Reunión Apoderados  

Jueves 25 : Concierto Universidad Técnico  

  Federico Santa María, 4º Básicos 

Viernes 26 : Expotalleres 11:00 hrs a 13:00 hrs 

  “Encuentro de Danzas Folclóricas”  

   profesor Carlos Bruna 

Sábado 27 : Finalización Acle Deportes, Sede 

  El Sauce, desde las 09:00 hrs 

  Fiesta Día del Apoderado, Sede  

              Los Reyes, desde las 21:00 hrs 

Lunes 29 : Reunión Apoderados 

Martes 30 : Expo Tecnológica, Ambas Sedes  

 

DICIEMBRE:  

Miércoles 1 : Despedida a 4º Medios, a cargo  

  del Centro de Alumnos 

Jueves 2 : Navidad Jardín Pichiche, Sede Los 

  Reyes  

Viernes 3 : Último día de clase de los alumnos  

  de 4º Medio 

Sábado 4 : Término Acles Deportes y Talleres 

Lunes 6 : Teatro en Casa, 11:30 hrs en Sede  

  El Sauce 

  Circo en Casa, 12:00 y 14:00 hrs  

  en Sede Los Reyes 

  Premiación Delegados Escuela de  

  Padres, 18:30 hrs 

Martes 7  : Licenciatura 4º Medios 20:00hrs 

Jueves 9 : Ceremonia de Premiación Sede El  

  Sauce y Los Reyes 

  Último día clases alumnos Jornada  

  Escolar Completa 2010 

Viernes 10 : “Evaluación Año Cultural 2010 y  

  Proyección 2011”, 8:00 hrs Sede 

  Los Reyes 

Lunes 13 : P.S.U. 4º Medios Generación 2010 

Martes 14 : P.S.U. 4º Medios Generación 2010 

Viernes 17 : “Ceremonia de Premiación” del  

  Nivel Parvulario mañana y tarde  

  Sede Los Reyes  

Miércoles 22 : Ceremonia de Premiación NB1  

  2010 

    Último día de clases Párvulo y 

   NB1 

ENERO 2011 

Lunes 3 al Viernes 7 : Jornadas de Docentes 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segunda Feria 
“Los Reyes ImaginArte 2010” 

 

 

 

 

 

 

Viernes 22 de 19:00 a 22:00 horas Sábado 23 de 10:00 a 14:00 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 …el artista que está en ti 
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Fechas de campeonatos deportivos 
 

 

DEPORTE CATEGORIA LUGAR FECHA 

Basquetbol Mini Damas Gimnasio Sede El 
Sauce 

Sábado 9 de Octubre 
2010 

Balonmano Mini Damas Complejo Deportivo Sábado 22 de Octubre 
2010 

Balonmano Mini Varones Complejo Deportivo Sábado 23 de Octubre 
2010 

Gimnasia Rítmica Todas las Categorías Gimnasio Sede El 
Sauce 

Sábado 6 de 
Noviembre 2010 

Futbol Sub 8 - 10 - 12 Complejo Deportivo Viernes 12 y Sábado 
13 de Noviembre 
2010 

Finalización ACLE Todos los Deportes Gimnasio Sede El 
Sauce 

Sábado 27 de 
Noviembre 2010 

 

 

 

 

 

Inauguración 

22 de octubre 19:00 horas en  

Av Los Reyes 1301 Quilpué 

Interesante Espectáculo 
Declamaciones, cantos inéditos, 

danzas flamencas  e  
interpretaciones en gaita 

 
Disfruta de: 

Miscelánea  y atrayente muestra 
con trabajos originales y 
creativos. 

Orfebrería, pintura, fotografía, 
videos, maderas, vidrios, 

diseños exclusivos en lana, 
tapicería, bordado  y mucho 

más. 
 
 
 
 

Preparado especialmente 
para ti y familia 

Además de la muestra y sus 
stands, tendremos... 

 Sala con cortos infantiles  

 Sala con cine chileno.  

Desde las 11:15 horas 
 

Te esperamos 
 

 

 

 

 


