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Éxito en este nuevo y crecedor desafío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2012  

Nº 4  
Junio  

Entretenido, colorido, cordial… 

PRIMER BINGO DEL AÑO 2012 
 
Un buen ambiente, como ha ocurrido todos estos años, 
se logró con la  multitudinaria convocatoria que alcanzó 
el Primer Bingo 2012, que se realizó en la tarde del día 
sábado 9 de junio en el Gimnasio Techado de la Sede 
El Sauce. 
El gran esfuerzo que realiza la Directiva del Centro 
General de Padres se ha convertido en una verdadera 
fiesta que atrae por igual a todos los componentes de la 
familia Los Reyes: profesores, alumnos, apoderados, 
parientes y amigos que vienen a divertirse y ¿por qué 
no? con la secreta esperanza de pegarle el palo al gato, 
como lo hizo la alumna Francis Cárdenas del 4º año 
básico C, que se llevó solita el Gran Premio. 
Felicitaciones a la directiva del Centro General de 
Padres y Apoderado por la organización general y al 3º 
año medio A por la gestión de los alumnos, apoderados 
y la profesora jefa. 
 

Organizada por profesores de Educación Física 

MINIOLIMPIADAS DE CUARTOS BÁSICOS 
Y el apoyo de alumnos de Cuarto Medio A 

 
Entusiasmo, expectación, alegría de compartir y de 
competir fueron las claves de la tarde del día martes 
21 de Junio, donde los alumnos de los cuatro cuartos 
básicos realizaron una nueva actividad conjunta. 
Los organizadores de la actividad fueron los 
profesores de Educación Física María Eliana Quiroz y 
Gastón Zúñiga quienes contaron con el respaldo de 
los alumnos y alumnas de Cuarto Medio A  como 
tutores, animadores y jueces de esta simpática 
jornada. 
Los mismos cuartos básicos que visitaron en mayo la 
Universidad Técnica Federico Santa María para 
disfrutar su Primer Concierto externo, los mismos 
alumnos y alumnas que rendirán Simce en Octubre, 
los mismos alumnos que viajarán a Santiago en 
Noviembre para visitar el Museo Tecnológico 
Interactivo. 
Como para que no queden dudas. Colegio Los Reyes, 
“Académico, Deportivo, Cultural”  

 

 

 

 
 

 
 

...ya se comenzó a vivir en el Colegio Los Reyes… 
 

 Inscripciones de alumnos nuevos. 

 Reserva de matricula 2013(alumnos antiguos) 

 Becas 2013 (con plazo de inscripción 

concluido) 

Acérquese al Colegio 
Infórmese Oportunamente. 

 

Parte el Mes Temático de la Ciencia 

UNA EXPOSICIÓN DE GRAN NIVEL 
Nos visitó un grande de la astrofísica 

 
No es fácil, y por eso mismo, no es frecuente, que un colegio pueda darse el lujo de tener un científico del 
renombre del profesor NikolausVogt, astrofísico de origen alemán, quien accedió a dictar una charla a los 
estudiantes de tercero y cuarto medio gracias a las gestiones de nuestro ex alumno Diego Sánchez. 
El tema de la charla  “Vida en el Universo: ¿Que nos dice la astrofísica?”, abordó el origen de la Tierra, que 
sigue siendo aún un enigma para la ciencia. Se sabe que apareció hace unos 3800 millones de años, poco 
después de una época de impactos frecuentes de asteroides, cometas y otros cuerpos menores en la Tierra 
juvenil. En la charla se describió los  fósiles de la vida temprana, algunas características de los seres vivos de 
hoy en la Tierra y los ambientes extremos en los cuales se encuentra vida, como los "fumadores" de volcanes 
submarinos y lagos abajo de kilómetros de hielo en la Antártica. Estos ambientes se comparan con similares en 
el sistema solar, especialmente en el planeta Marte, el satélite de Júpiter Europa y en los cometas. El profesor 
Vogt re refirió a posibles lugares de vida fuera del sistema solar, especialmente en nubes moleculares 
interestelares y en planetas extrasolares. La charla finalizó con algunas conclusiones sobre la probabilidad de 
vida como fenómeno universal. 
La profesora Ingrid Solís, Coordinadora del Departamento de Ciencias, calificó la charla como de un excelente 
nivel y  se declaró muy contenta por esta experiencia que vivieron los estudiantes de los cursos superiores  
pues, nos decía,  sacar a un científico de su trabajo de laboratorio es absolutamente excepcional y extraño, por 
lo que nos pidió agradecer las gestiones del ex alumno  Diego Sánchez quien facilitó los contactos. 
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Un espacio para los niños artistas de nuestra 
comuna… 

OCTAVO CONCURSO DE PINTURA 
PRESENCIAL 

 
Bajo el sugerente nombre de “Cuando América 
imaginaba”, vinculado a las civilizaciones 
precolombinas, se llevó a cabo en nuestro 
establecimiento el Octavo Concurso de Pintura 
Presencial.  
Bajo la conducción de la profesora Coordinadora del 
Departamento de Artes, Carol Segovia, y del apoyo 
activo y comprometido de todos los profesores del 
Departamento, se procedió a la inauguración de la 
actividad que convocó a diez colegios de nuestra zona 
que, motivados por el deseo de participar y de expresar 
su creatividad, se hicieron presentes en nuestro colegio. 

 

DÍA DE LA MAMÁ EN LA SEDE LOS REYES 

 
Cuatro grandes acontecimientos sociales fueron la 
celebración del día de la mamá en la sede Los Reyes. 
Y en cada ocasión, lo más cercano que se podía 
estacionar el que llegaba último, era a dos cuadras del 
colegio, lo mismo  por Avda. Los Reyes y Centenario 
como por calle El Ocaso. 
 
Los primeros en celebrar fueron los cursos de la jornada 
de la mañana de 1º a 4º año básico. Luego los otros 
cursos del mismo nivel, pero en la jornada de la tarde. El 
escenario engalanado por las asistentes de la educación 
para realzar este gran acontecimiento social. Los alumnos 
ataviados para la ocasión y nerviosos de ansiedad por 
brindar homenaje a sus madres.  
 
Cada curso en forma masiva se lució, emocionando y 
alegrando profundamente a sus queridas mamás que 
lucían orgullosas y bellas, como lo es toda mamá a los 
ojos colmados de amor de sus hijos. 
El nivel parvulario rindió su homenaje de amor en día 
distinto, pero su convocatoria fue igual de espectacular, 
por no decir apoteósica. Por cada pequeño vienen a lo 
menos cuatro familiares, y en esta ocasión se vieron 
muchos papás y abuelitos. 
 
Espectaculares expresiones artísticas, incluido hermosos 
vestuarios hicieron de esta fiesta del nivel prebásica  algo 
muy bello,… por momentos nos hicieron olvidar que eran 
niños de 4 y 5 años de edad. 
 
ESPECTACULAR FIESTA preparada por las profesoras y 
asistente de aula, que no tiene parangón con ninguna otra. 
Es una cita a la que todas las mamás asisten dejando de 
lado todas las obligaciones familiares, laborales y sociales, 
y concurren a recibir ese regalo que va directo a su 
corazón y que no se lo perderían por nada del mundo. 

 
 

¡¡¡FELICIDADES mamás, ustedes todo se lo 
merecen!!! 

 

DÍA DE LA MAMÁ EN LA SEDE EL SAUCE 

Una actividad que tiene que ver con los afectos más 
profundos, con los sentimientos más claros y limpios de 
cada uno de nosotros: celebrar la madre. 
Se trató, sin duda, de una celebración de calidad, donde 
los más pequeños y los más grandes testimoniaron su 
cariño por las festejadas con expresiones artísticas bien 
elaboradas y mejor presentadas.  

 
Lo que vimos fue dinámico, movido, entretenido y 
motivador. Se podría decir que cada uno de los 
excelentes números presentados quería expresar un 
cariño profundo y sentido por la gran cantidad de 
madres presente. 

Según algunos, se trató del acto más concurrido que 
hayamos vivido como Sede en torno a cualquier 
efeméride anterior. 

Tenemos la certeza de haber vivido un momento muy 
especial, intenso y emotivo que quedará en el recuerdo 
de todos  los que tuvimos la gran suerte de estar 
presentes en ese día viernes 8 de junio.  

 

Día del Papá y de la Mamá 
…de los trabajadores del colegio Los Reyes… 

 
Después de muchos años prodigándonos mutuamente en la celebración del día de la mamá, ofrecida por los 
varones de nuestro colegio, y del día del papá, preparada y ofrecida por las damas de nuestra institución, quisimos 
hacer algo más unificador, pero igual de relevante y emotivo,… y así se hizo. 
Sin embargo, recurriendo a las evocaciones y recuerdos, se nos vienen a la memoria espectaculares 
celebraciones con sorpresas que nos emocionaron hasta las lágrimas, con números artísticos de tan alto nivel que 
parecían insuperables y que nos deleitaron y nos hicieron reír,… pero que nos dejaban siempre  en deuda. 
Este año 2012 quisimos que fuera distinto, y se aunaron las inquietudes  para celebrar en conjunto el “Día de la 
mama y del papá”  
Y resultó exquisito, sencillo y gustador porque generó un ambiente muy acogedor y distendido que nos hizo 
disfrutar sin nervios y en absoluta paz de un gran espectáculo artístico, una atención afectuosa que nos 
regaloneaba, y de una carta gastronómica que dejó a todos contento. 
Es increíble, pero es así, nos cuesta ver lo simple,… y la verdad cuando también es sencilla,… 
 

“Mamá y Papá se hacen uno en los Hijos” 
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¿Cómo se invierten mis aportes al Centro General de Padres? 

INFORME DE CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 
 

 Con el pago de la cuota del Centro General de Padres y Apoderados  y la participación en las actividades 
que se organizan durante el año, nos ayudas y  has ayudado a apoyar la labor educativa e infraestructural del 
establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para favorecer el desarrollo integral de nuestros hijos. 
 
 A continuación te nombraremos lo que con tu ayuda y confianza se ha logrado y podemos seguir logrando 
desde el año 1995 al 2012. 
 

1. Compra de primera fotocopiadora que tuvo el Colegio. 
2. Construcción del techo del patio central de la Sede Los Reyes. 
3. Construcción del comedor de la Sede Los Reyes. 
4. Compra de artículos de aseo para baños en ambas sedes: jabón y papel higiénico. 
5. Aporte del 50% en la iluminación de patios de ambas sedes. 
6. Aporte para Biblioteca, compra de libros. 
7. Compra de amplificador para eventos 
8. Primera compra de los casilleros que tuvo el Colegio. 
9. Construcción de techo y cierre de escalera que da al comedor en Sede Los Reyes. 
10. Ayuda con el 50% en la compra de medallas y copas para eventos realizados en años anteriores. 
11. Becas alimenticias de $ 50.000 para socios con serios problemas económicos. 
12. Becas de 50% de mensualidad adeudada por socios que se encuentran en grave situación económica 

(años anteriores). 
13. Premio a Centro de Padres ($15.000), la cual se otorga al mejor promedio por curso, desde 1° Básico a 4° 

Medio. 
14. Aporte en dinero de $ 15.000 para Kínder y Pre-kínder. 
15. Regalo de $ 10.000 para cada curso a fin de año. 
16. Premio de $ 60.000 para los 8 primeros cursos con mayor puntaje, el cual se obtiene con la venta de 

Bingos, asistencia a reuniones del CGPA y participación en las diferentes actividades organizadas durante 
el año. 

17. Aporte del 50% para la pavimentación de veredas en ambas sedes. 
18. Cortinajes para salas de Pre-Kinder y Kinder año 2011 
19. Aporte para compra de camisetas de equipo de balonmano 2006, el cual llegó a la final nacional. 
20. Aporte para ACLES y Talleres. 
21. Aporte del 50% para la compra de micrófonos inalámbricos. 
22. Aporte de $ 100.000 por fallecimiento de algún socio, el cual comprende Padres, Apoderados y Alumnos 

(con cuotas al día). 
23. Entrega de Distinción significativa (Piochas) para cada alumno de 4° Medio. 
24. Diferentes aportes por cooperación solidaria (ayuda monetaria). 
25. Aporte en obra de remodelación de baños Sede El Sauce y Los Reyes. 
26. Aporte de insumos para Laboratorio. 
27. Venta de Productos y aporte de $100.000  en Bingo para los 3ros. Medios. 
28. Compra amplificación para uso general. Parlantes, consolas, mezcladores. 
29. Cooperación Jardín Infantil Pichiche. 
30. Venta de productos y entradas en fiesta Chilenidad para 8vos. Básicos desde año 2010. 
31. Aporte para implementación de Laboratorio de Ingles año 2012. 
32. Construcción de techo entrada principal sede Los Reyes. Año 2011. 
33. Ornamentación acceso sede Los Reyes año 2012. 
34. Aporte para cursos en salidas culturales (conciertos). 
35. Aporte para 4tos básicos en su viaje al MIN. 
36. Creación de cuadro de honor para alumnos destacados en PSU año 2012 
37. Aporte para sala de computación de sede Los Reyes año 2012. 
38. Compra para uso de todos nosotros juegos de te para 40 personas, termos vasos. 
39. Aporte del 18% a los 4tos medios sobre las ganancias obtenidas en Los Bingos Anuales 
40. Celebración del día del Apoderado. 
41. Cóctel para el día del Profesor. 
42. Compra de Pan dulce en celebración Pascua de Resurrección para alumnos. 
43. Organización de evento día de la Chilenidad, que a contar del año 2012 incluye juegos típicos. 
 

  Aún nos queda mucho por hacer, pero con tu ayuda y confianza podemos lograr muchas cosas más. 

 

Gracias por creer en nosotros. 

Reciban todos nuestros apoderados un afectuoso saludo de la Directiva del Centro General de Padres y 

Apoderados del Colegio Los Reyes. 
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Buenas nuevas en deportes… 

VARIADAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS REYES 
Informe del encargado de Acle Deportes, Octavio Durán… 

 
Durante el primer semestre se han venido realizando una gran cantidad de actividades deportivas, entre las que se 
cuentan: 
Participación en la Liga de Basquetbol de Quilpué 
Participación en la Liga de Fútbol Marga Marga 
Participación en Olimpiadas de Viña del Mar 
Las buenas noticias abundan en deportes, ya que en las Fases Comunales y Provinciales de los Juegos Escolares, 
patrocinados por el Instituto Nacional del Deporte, tantos los equipos de fútbol, de basquetbol y de balonmano terminaron 
vencedores en las etapas comunales. 
El Basquetbol varones jugó el día miércoles 20 la final provincial de esta disciplina y logró clasificar para la etapa regional, 
la cual se llevará a efecto en las dependencias del Colegio Nacional de Villa Alemana. 
El día 23 se efectuó un encuentro masivo de Balonmano, con la participación de todos los colegios de la región. 
Esperamos seguir dando buenas noticias del deporte, donde los protagonistas son los niños, niñas y jóvenes de nuestro 
colegio y prometemos más detalles en nuestra próxima edición. 
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Semana Aniversario 2012 
 

Una semana es el tiempo suficiente y necesario para 
brindar y celebrar un nuevo año de  vida estudiantil bien 
disfrutada. 
 
El año nº 18 es el que estamos celebrando, y nos llena 
de recuerdos. Por eso, invito a los que los conocieron, 
traigan al hoy, sus presencias siempre animosas y 
edificantes:  
 
Aldo Astete; ¡Astuto! , por algo la escuela del futbol 
lleva tu nombre: Escuela de futbol Aldo Astete del 
Colegio Los Reyes. 
 
Juanito Medalla, alegre, cumplidor, rey de los tejados, 
no te olvidaremos. 
 
Don Luis Marchant cantando y silbando hacía su 
trabajo siempre estaba ahí disponible para nosotros. 
Buen vecino y colaborador nuestro. 
 
Gente buena cuyo recuerdo colma nuestras memoria 
de alegría y contento, y de una dulce nostalgia, porque 
ya nos están con nosotros. 
 
Saludamos en este aniversario, en forma muy especial 
a los estamentos que conforman nuestra comunidad 
educativa, alumnos, apoderados, profesores, directivos 
y trabajadores todos del colegio Los Reyes. También a 
sus organizaciones internas como el Centro General de 
Padres y Apoderados, el Centro de Estudiantes, Sub 
centro de cursos: de alumnos y apoderados, y a 
nuestro bienestar. También a nuestro sostenedor Jaime 
Baeza Zet, visionario y diligente y buena persona. 
 
Por último  y en forma muy deferente queremos saludar 
e invitar a todos y a cada uno de los alumnos de los 4º 
medios “A” y “B” generacion2012  a disfrutar como 
nunca esta celebración, ya que como alumnos 
regulares del Colegio Los Reyes, ésta es vuestra última 
semana aniversario, y deberían hacerlo con la alegría 
más grande y desbordante, de tal manera de crear e 
inventar los más bellos e inolvidables recuerdos. 

 

Ceremonia Decimoctavo Aniversario 
Colegio Los Reyes 2012 

 
 Miércoles 4 de julio de 2012 

 Inicio de la ceremonia 12horas. 

 Asisten todos los alumnos de 4º básico a 4º medio, con 

uniforme formal, incluido el 4ºC. 

 Los alumnos de 4º medio son invitados a su última 

ceremonia de aniversario, se sientan en lugar 

preferencial. 

 Se invita a los presidentes de cada subcentro de 

apoderados. 

 Saludos: 

1. Centro de Estudiantes. 

2. Centro General de Padres. 

3. Personal Administrativo. 

4. Personal Docente. 

5. Director. 

 Programa: 

1. Bienvenida. 

2. Canción Nacional. 

3. Saludos Centro de Estudiantes. 

4. Saludo Centro General de Padres. 

5. Folclor (dos bailes) 

6. Saludo Personal Administrativo. 

7. Saludo Personal Docente. 

8. Coro (dos canciones) 

9. Saludo Director. 

10. Himno del Colegio. 

11. Cierre, agradecimientos y despedida. 

 

 Coordinación General: Claudia Rojas y Servando 

Sepúlveda. 

 Esquema general del día 4 de julio: 

1º a 3º hora, clases – 4º a 6º hora, ceremonia – 7º a 9º 

hora, clases. 
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EXPOTALLERES INVIERNO 2012 

PROGRAMACIÓN 
Martes 3 de Julio 

 
SEDE EL SAUCE        14:30 hrs. 

 
SEDE LOS REYES11:30hrs. 

 

Taller Encargado Número artístico 
Grupo Instrumental 

(5to a 8vo) 
Ivonne Maldonado Charagua, de Víctor Jara 

Clown Maria Luisa G.  

Malabarismo 
 

Juan Pérez  

Teatro Infantil Javiera Martinez Realidades Paralelas. 

 
Miércoles4 de Julio 

 
 

 

 

 

 

Programación de Actividades Aniversario 

 
El mismo miércoles 4 de Junio, día de la celebración oficial de un nuevo aniversario del colegio, se 
encuentran programadas las siguientes actividades de los talleres que se indican, toda las cuales se 
realizarán en el segundo piso del Casino de Sede El Sauce. 
 
PERIODISMO: 
Los integrantes, a cargo de la profesora Daniela Osorio, construirán una página web detallando las 
actividades realizadas y mostrarán el pendón que representa al taller.  
BOTÁNICA. 
El taller, que funciona bajo la dirección de la profesora Ingrid Solís presentará parte de su trabajo y 
entregará un Informativo sobre las actividades realizadas. 
RECICLAJE SUSTENTABLE. 
Presentarán Paneles Informativos. 
GRAFITTI. A cargo de la profesora Marjorie Peñailillo, presentarán una muestra de su trabajo del 
semestre. 
MOSAICO. 
Presentarán en Mesas y Paneles parte del trabajo realizado, bajo la conducción de la profesora Verónica 
Toledo. 

 

 

 

 

 

Taller Encargado N° Artístico 
Malabarismo 

 
Juan Pérez Presentación 

Inglés Avanzado 
(básica  y media) Carolina Escárate 

(Baile, canto) 
Umbrella 

Singing in the rain 
Olimpiadas 
Matemática 

Andrea Vergara Coloquio 
Polidominioes 

(problema abierto Matemática) 
Teatro infantil 
(intermedio) 

Javiera Martínez Obra de teatro 
“Educación contemporánea” 

Clown María Luisa G.  
Rock Infantil Ivonne Maldonado Persiana americana (Soda Stereo) 

Miño (Los Bunkers) 

Taller Encargado 

Grupo folclórico Carlos Bruna 

Coros Rodrigo Morales 

___________________________________________INFOREYES 2012 
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TALLERES DE EXPRESIÓN ARTÍSTICO- CULTURAL 
 

 Nombre del taller Profesor o Monitor Sede en que se 
imparte 

Niveles de 
participación 

Horarios 

1 Folclor  
Instrumental 

Rodrigo Morales El Sauce Por invitación Lunes 16:30 a 18:00 
horas 

2 Coro Primer Ciclo Rodrigo Morales Los Reyes 1ero a 4to Básico Jueves 16:45 a 18:00 

3 Coro Segundo 
Ciclo 

Rodrigo Morales El Sauce 5to a 8vo Básico Miércoles 16:30 a 18:00 
horas 

4 Coro E. Media Rodrigo Morales El Sauce Enseñanza Media Viernes 16:30 a 18:00 
horas 

5 Taller Instrumental Ivonne Maldonado El Sauce 3ro y 4to Ed. Básica Sábado 09:00 a 10:30 
horas 

6 Escuela de rock 
Infantil 

Ivonne Maldonado El Sauce 5to a 8vo Ed. Básica Sábado 10:30 a 12:00 
horas 

7 Danza Folcklorica 
Nivel Inicial 

Carlos Bruna El Sauce Alumnos nuevos y 
antiguos 

Miércoles 16:30 a 18:00 
horas 

8 Mosaico Veronica Toledo El Sauce 1ero a 4to  
Ens. Media 

Viernes 14:05 a 15:05 
horas 

9 Arte Susentable Verónica Toledo El Sauce 5to a 8vo Ed Básica Jueves 16:30 a 18:00 

10 Reciclarte de Magia Marjorie Peñailillo Los Reyes 2do a 4to Básico Sábado 10:00 a 11:30 
horas 

11 Grafitti-Mural Marjorie Peñailillo El Sauce 1ro a 4to Ed. Media Viernes 14:05 a 15:35 
horas 

12 Botánica Ingrid Solis El Sauce 2do a 4to Ens. Media Jueves 16:30 a 18:00 horas 

13 Periodismo Daniella Osorio El Sauce 1ero a 4to Ed. Media Lunes 16:30 a 18:00 horas 

14 Inglés avanzado Carolina Escárate El Sauce Por invitación Miércoles 16:30 a 18:00 

 
15 

Malabarismo Juan Perez El Sauce 5to Básico a 4to E. 
Media 

Martes 16:30 a 18:00 horas 

16 Teatro Infantil Javiera Martinez Los Reyes  2do a 4to Básico Sábado 10:00 a 11:30 
horas 

17 Teatro Nivel 
Intermedio 

Javiera Martinez El Sauce 5to a 8vo Básico Viernes 15:45 a 17:15 
horas. 

18 Debate  Felipe Godoy El Sauce Enseñanza Media Lunes 16:30 a 18:00 horas 

19 Clown Infantil María Luisa 
Gutierrez 

El Sauce 2do y 4to Básico Sábado 10:00 a 11:30 
horas 

20 Taller Olímpico de 
Matemáticas 

Andrea Vergara El Sauce Invitación Jueves 16:35 a 17:55 
horas. 

 

Tras las motivaciones personales 
DESTACADA PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS DEL COLEGIO EN 3° INTERESCOLAR DE 

REPORTERO DE LA UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO 
Dos alumnos de 4° año medio A participaron los días sábados de junio en esta enriquecedora 

experiencia 
 

La universidad Andrés Bello organizó este año el 3° Interescolar de Reporteros, que consistió en tres Talleres de 
Periodismo: Prensa escrita, televisión y radio. La actividad se efectuó durante los tres sábados de junio 9-16 y 23. Este 
evento contó con la participación de alumnos y alumnas y de las distintas comunas de la Región, como Casablanca y 
Quintero, y también de la Región Metropolitana. 
 
Los alumnos de 4° año medio A: Felipe San Martín y Álvaro Verdejo, fueron seleccionados para participar de estos talleres. 
Todos los sábados tuvieron que ir a Santiago a la casa Central de la Universidad Andrés Bello para asistir a estas jornadas. 
Durante la mañana, se realizaban los talleres en que aprendían sobre el uso, requerimientos técnicos y proceso de cada 
una de las áreas del Periodismo. Los expositores fueron los alumnos egresados de la UNAB que ya trabajan en empresas 
destacadas como ADN Radio y TVN y durante la tarde realizaban actividades prácticas en los talleres de la Universidad. 
Cuentan los alumnos de 4° año medio A que esta experiencia les ha servido de mucho para su futuro y que fue una de las 
experiencias más enriquecedoras. 
 
Estos alumnos tendrán la oportunidad de asistir a la Ceremonia de Premiación el día 27 de junio en Santiago, en la cual 
asistirá una destacada figura televisiva para dar una charla a estos futuros periodistas. También cabe destacar que después 
de la Ceremonia de Premiación, los alumnos que asistieron a los talleres de  prensa escrita, radio y televisión disfrutarán de 
un ameno cóctel de cierre del Interescolar. 
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