
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año X 
nº UNO 

mayo  2010 

Para los padres conductores… 

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

 

 

 

 Cada mañana, cuando los vehículos 
vienen a dejar a los estudiantes de ambas 
sedes, sentimos una gran preocupación por la 
forma en que se cruzan autos y camionetas de 
transporte escolar. Vemos con sorpresa como 
algunos vehículos estacionan en lugares 
inadecuados o intentan ganar un espacio por 
sobre otro conductor para estacionar lo más 
cerca posible de la entrada del 
establecimiento. 

El riesgo de un accidente está allí, latente. Los 
padres y madres que vienen a esa hora saben 
perfectamente de qué estamos hablando. 

Y no queremos que llegue la hora de que una 
desgracia, que nadie quiere, nos recuerde lo 
valiosa que es la vida de cada ser humano, 
pero en forma especial, la de niños y jóvenes  

 

que confían en que los adultos de su entorno más 
cercano estamos para darles cuidado y 
protección. 

Conscientes de nuestra responsabilidad como 
colegio, hemos oficiado sendas cartas a las 
autoridades competentes para que nos ayuden  a 
controlar la imprudencia de algunos pocos que se 
levanta como amenaza a la seguridad de nuestros 
estudiantes que son, ni más ni menos, que los 
hijos de todos ustedes. 

CUIDÉMOSNOS Y CUIDEMOS A NUESTROS HIJOS 
Y A LOS HIJOS DE LOS DEMÁS PONIENDO CALMA, 
PRUDENCIA Y BUEN JUICIO CUANDO VENGAMOS 
EN VEHÍCULO AL COLEGIO. 

LA VIDA DE UN NIÑO O DE UN JOVEN NO TIENE 
PRECIO.   
  

 … trabajo en equipos laboriosos… 

JORNADA SOLIDARIA 
… infinitas gracias apoderados… 

      Afanados profesores sacando adelante la 
jornada solidaria contando con el respaldo 
siempre presente, masivo y entusiasta de los 
Padres y Apoderados.  

     Grande la Organización y la Realización, pero 
mucho más grande el apoyo que nos brindan los 
Padres y Apoderados.  

     Muchas Gracias, una vez más, Padres y 
Apoderados, su presencia y la de su familia 
permitió que los objetivos de solidaridad 
planteados se cumplieran a cabalidad.  

     En el Colegio Los Reyes la “Solidaridad” dice: 
¡¡¡ Presente!!!,… pero contando con el apoyo 
incondicional de nuestros apoderados.  

 

…primer semestre… 

EN LA RECTA FINAL 
… y a plena máquina… 

     El tiempo pasa raudo, Marzo, Abril y a 
punto Mayo,… van quedando atrás. 

     Los engranajes de esta gran máquina 
educativa no se detienen, y en el aula, en los 
patios, en sus talleres y en sus actividades 
deportivas ya se han escrito nuevas páginas de 
nuestra historia. 

     Profesores, alumnos y apoderados ya 
saben cómo nos está yendo en este año 
escolar 2010, y por lo tanto entienden dónde 
hay que poner el mayor esfuerzo para sacarlo 
adelante. 

     Recta final,… “el último esfuerzo y bien 
aplicado”, dará como corolario un Primer 
Semestre Bien Aprovechado y con Buenos 
Resultados.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________INFOREYES 

…Para mantener el rumbo… 

ORIENTACIÓN EN ACCIÓN 
ESCUELA DE PADRES. 

Con excelente asistencia  se realizó la segunda 
“Escuela de Padres” el día 17 de mayo, cuyo 
tema principal fue "Cómo motivar a nuestros 
hijos en el trabajo escolar". En la oportunidad 
tuvimos como invitadas a 3 psicólogas, Scarlet 
Born, Alejandra Moreno e Irene Castiglione. El 
tema se desarrolló en forma amena y siempre 
con la cada vez más entusiasta participación de 
los delegados de cada curso. 

PARTICIPANDO EN 
CAMPEONATO REGIONAL 

La profesora Daniela López y el profesor Sergio 
Orellana estuvieron acompañando a las chicas y 
chicos que participaron en el Campeonato de 
Baby Fútbol Damas y Varones Sub 17, 
organizado por la Universidad de Valparaíso y 
que se llevó  a cabo en las canchas Fair Play de 
Viña del Mar. 

Las damas obtuvieron el tercer lugar y la alumna 
Nicole Soto se destacó con el segundo lugar en 
la categoría de goleadoras del evento. 

Los varones, por su parte, obtuvieron un reñido 
cuarto lugar de entre los diez colegios 
participantes y uno de ellos, Ian Ahumada, se 
alzó con la distinción de segundo goleador en la 
categoría.  

La participación del Colegio Los Reyes fue 
destacada y premiada por un Diploma 
entregado a los capitanes de nuestros equipos.  
  

 

¡Explorando a través de la creación!… 
 

EXPOSICIÓN   
“MANOS DE ARTE” 

A partir del miércoles 26 de mayo estará la 
exposición “Manos de Arte”  en la Sede Los 
Reyes. Esta muestra incluye trabajos realizados 
en Artes Visuales durante el mes de mayo con 
las profesoras Carol Segovia y Verónica Toledo. 

La actividad artística se realiza mes a mes, 
alternando ambas sedes de nuestro 
establecimiento, buscando fomentar la 
motivación escolar frente a la creación artística 
y, además, contar con una instancia que permita 
a nuestros jóvenes artistas exponer sus trabajos 
y que ellos puedan ser vistos y comentados por 
los apoderados en sus días de reunión.  
 

 

 PARTEN ENSAYOS DE PSU… 

Dando comienzo a la programación de 
actividades en relación a la Prueba de Selección 
Universitaria, PSU, los alumnos de los cuartos 
medios darán inicio a sus ensayos externos en 
los subsectores de Lenguaje, Matemáticas y de 
Historia o Ciencias. 

Los estudiantes de terceros medios empiezan 
también su preparación con ensayos en los   
subsectores de Lenguaje y de Matemáticas. 

En algunos días más  conocerán los resultados y 
ahí veremos qué sigue.  

 

 

Variado y multicolor… 

DÍA DEL ALUMNO EN SEDE LOS REYES… 

Aunque parezca increíble, uno de las cosas más celebrada por los alumnos fue la 
comunicación de que su día estaban autorizados para venir con sus ropas preferidas. Pero no fue 
todo. Al comenzar las actividades de celebración los alumnos fueron invitados a formarse en el 
patio para recibir “una sorpresa”. Y eso fue… las profesoras y profesores  de la Sede, en gran 
número, se caracterizaron como banda musical y les brindaron una versión movida y muy, muy 
animada de Américo y “Los brujos” 

Pero no era todo…  Al ir a sus salas se encontraron con que estaban ambientadas con 
distintas actividades listas para disfrutar según la elección que ellos hicieran: “Mis juegos 
preferidos”,  “Cine I”,  “Cine II”,  “Video y humor” “Bingo” y “Karaoke”. Mientras algunos niños se 
instalaron en una sala y no se movieron más, otros recorrieron las distintas propuestas una por una. 

Pero no era todo…  Al final, cada curso remató la celebración del día del alumno con una 
convivencia donde pudieron compartir los últimos minutos de la jornada.  

… increíblemente creativo … 

DIA DEL ALUMNO EN SEDE EL SAUCE 

      Fue un despliegue de creatividad y organización a todo ritmo logrado en tan poco tiempo y con 
tan espectaculares resultados. 

      El trabajo de las alianzas nos habla de una imaginación creativa que se mostró esplendorosa en 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________Eventos 

JORNADA ANUAL DE 
REFLEXIÓN 

 
SEDE EL SAUCE 

El viernes 30 de abril se realizó la Jornada 
Anual de Reflexión "Sociedad  Valórica del 
Bicentenario".  La actividad fue conducida por 
los jóvenes de los cuartos medios, quienes 
mostraron grandes capacidades de liderazgo y 
responsabilidad al dirigir a sus compañeros 
menores en las actividades. Quedamos muy 
contentos por el resultado, la participación de 
los cursos y la atinada dirección y preparación 
de los encargados.  ¡Felicitaciones para nuestros 
alumnos de los cuartos medios 2010! 

SEDE LOS REYES 

Bajo la conducción de la profesora de 
Religión, Claudia Ortiz,  la Sede de los más 
pequeños hizo un alto en sus actividades 
habituales para dar paso a la Jornada Anual de 
Reflexión que se enfocó en el tema de la 
solidaridad, de agradecer lo que se tiene y lo 
que se es. 

Cada docente –  en base a material 
audiovisual confeccionado por el departamento 
de Ética y Orientación – motiva a sus 
estudiantes a pensar sobre los temas 
mencionados, a expresar sus sentimientos y a 
plasmar en un afiche las acciones concretas que, 
como niños, pueden hacer para agradecer la 
vida, la familia y los bienes tanto espirituales 
como físicos.  

 

Reconociendo una noble tarea… 

HOMENAJE A CARABINEROS 
EN SU ANIVERSARIO. 

Se ha hecho una tradición que los 
estudiantes y docentes de la Sede Los  Reyes 
detengan sus actividades habituales para rendir 
un homenaje a Carabineros de Chile. 

Así ocurrió  nuevamente el día viernes 30 
de abril, en un acto organizado con mucho 
cariño y cuidado por nuestra coordinadora, 
profesora María  Fernanda Rojas y que contó 
con una nutrida delegación de carabineros de La 
Tenencia El Belloto, al mando del Sub oficial 
Mayor Arturo Poveda Bucare, además de la 
presencia de varios apoderados carabineros. 

El sencillo acto alcanzó  una gran calidad, 
empezando por la excelente conducción de dos 
alumnas de cuarto básico, Natalia Inostroza y 
Francisca Zavala y por la calidad de los números 
artísticos presentados. La delegación de 
carabineros agradeció el acto y luego participó 
en un cóctel con los directivos de la sede. 

… profesores Nur y Chamorro… 

CONCIERTOS EN CASA 
… profesoras Patricia y Eunice… 

 
     El 2010 ya se manifestó  con dos Conciertos 
en Casa: el 27 de abril y el 20 de mayo. 
     El primero a cargo de los concertistas en 
guitarra profesores Guillermo Nur y Manuel 
Chamorro. 
     El segundo a cargo de las profesoras Patricia 
Escobar Díaz al piano y Eunice San Martín 
Navarro en el canto lírico. 
     Fueron todo un éxito y asistieron a ellos 
todos los alumnos del Colegio sin excepción de 
Pre kínder a 4º Medio. 
     En cada oportunidad los concertistas 
invitados realizaron tres conciertos: 

 10:00 Hrs. – Sede El Sauce 

 12:00 Hrs. – Sede Los Reyes 

 14:00 Hrs. – Sede Los Reyes 

          En la Sede El Sauce para el segundo 

concierto, “Canto Lírico”, se dispuso el lugar 

como para un Concierto de Cámara, es decir, 

menor público, mas agrupado y más cerca del 

escenario asistió solo la enseñanza básica,  y fue  

un éxito rotundo. 

      Podemos agregar  que los profesores 
concertistas manifestaron un agrado de estar 
con nosotros por la disciplina y participación de 
nuestros alumnos como  público muy 
participativo y cariñoso.  

 la sede. 

… increíblemente creativo… 

DIA DEL ALUMNO EN SEDE 
EL SAUCE 

      Fue un despliegue de creatividad y 
organización a todo ritmo logrado en tan poco 
tiempo y con tan espectaculares resultados. 

      El trabajo de las alianzas nos habla de una 
imaginación creativa que se 
mostró esplendorosa en el vestuario, las 
coreografías y los grupos de bailes maravillosos. 

      Disciplina, orden, participación, planificación 
y manejo del  tiempo, es parte de lo que 
lograron los alumnos el día 11 de Mayo. 

      Pero lo que marcó y  caracterizó a este Día 
del Alumno 2010 es el “Despliegue 
Inconmensurable de Creatividad”.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________Deporte 

… cinco de Junio… 

¡¡¡ B  I  N G O!!!! 
... desde las 16:00 horas… 

      Todo casi listo y todo dispuesto para una 
tarde de disfrute y gratas sorpresas. 
      Vengan,… podrán irse con unos pesitos en 
el bolsillo, pesitos que no los tenían al 
momento de llegar. Bingo,… una fiesta para la 
familia del Colegio Los Reyes,… padres, hijos, 
abuelitos, tíos y amigos. 
      Bingo,… presentaciones artísticas y sorteos 
para alegría de todos. 
      No deje de venir, su familia se lo 
agradecerá. 
      El Centro General de Padres y Apoderados 
los estará esperando para bien recibirlos en el 
Gimnasio de la Sede El Sauce.  
 Un apoyo importante… 

 

¿En qué mundo vives? 

MES TEMÁTICO 
 DE MAYO… 

Durante el mes de Mayo los profesores del 
Departamento de Historia pusieron el centro 
de la atención en el tema más trascendental 
de este año 2010 y titularon su convocatoria 
con el nombre de “La Historia y el 
Bicentenario: descubriendo su sentido” 

Las actividades propuestas a los estudiantes 
de la Sede El Sauce son variadas y motivadoras 
y tienen por finalidad acercar a nuestros 
jóvenes al conocimiento más afinado del 
alcance de esta celebración patria. 

Aquí van las actividades que se han planteado: 

 Explicación del concepto 
“Bicentenario” 

 Collage alusivo a un valor republicano 

 Decoración de sala dedicada a un 
presidente de la república. 

 Concurso de Historia en dos áreas 
temáticas: “Independencia Nacional” y 
“Guerra del Pacífico” 

La ceremonia de premiación se efectuará el 
lunes 31 de mayo a las 10:00 horas.  
  

 

 

JORNADA VOCACIONAL 
PARA SEGUNDOS 

MEDIOS. 

El día miércoles 19 de mayo se realizó la 
Jornada de Orientación 2010 de  los 
segundos medios. Ésta se realizó en la 
Finca Marista, y asistieron los profesores 
jefes de 2° medio A, profesor Carlos 
Montenegro, y de 2° medio B, profesora  
Alicia Díaz. La jornada estuvo marcada por 
el trabajo serio, entusiasta y participativo 
de todos los alumnos. 

Grandes y chicos…a pensar 

 

Un apoyo importante… 

PRESENTACIÓN DE 
CERTAMEN MODELO. 

Con una disposición extraordinaria y con 
una preparación impecable, la alumna 
MACARENA ROMO, de quinto año básico, se 
trasladó a la Sede Los Reyes y expuso con gran 
prestancia y claridad su Certamen de Expresión 
Oral  en tres oportunidades consecutivas, 
puesto que asistió a la sala de los tres cuartos 
básicos de la sede. 

Ahora Macarena es conocida por todos 
sus compañeros de cuartos básicos, quienes por 
este medio agradecen, junto a sus profesores 
jefes, la gentileza de este gesto que, sin duda, 
será de gran ayuda para los chicos y chicas que 
empiezan ya a presentan sus certámenes de 
expresión oral.  

¡Gracias Macarena! Además de un excelente 
Certamen… bonito gesto.  
  

 

 

Y ahora somos provincia… 

PARTE LIGA DE FÚTBOL ESCOLAR 
DE MARGA MARGA. 

Con la participación de destacados colegios de la 
zona (Juan XXIII, El Belloto, Jean Piaget, 
Aconcagua, Villa Aconcagua, Alexander Fleming, 
Champagnat, Hispano y Liahona) se ha dado 
inicio al fútbol de la Liga Marga Marga. 
La actividad está  organizada por la Asociación 
Escolar de Fútbol Marga Marga y cuenta con la 
participación de las siguientes categorías: 
 

Dama: Sub 14 y Sub 17 

Varones: Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 17. 
Como se ve, una iniciativa amplia a la que 
deseamos el mejor de los éxitos.  
  

 


