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…un nuevo desafío para crecer… 

4º MEDIOS 2012 EN CERTÁMENES 

…ahora como coevaluadores de sus compañeros de 8º básicos… 
 

Una de las tareas más difíciles en educación es evaluar. Tarea que todo docente asume, no sin dificultad, y a 
veces hasta con un auto cuestionamiento sentimental por el temor de haberse equivocado. 
 
En suma “EVALUAR NO ES TAREA FACIL” 
 
Por otro lado desde ya muchísimos años, y para ser más precisos desde el año 1999, año de estudio y egreso 
de nuestra primera generación de 4º medios,… se venía comentando y sosteniendo que deberíamos integrar 
cada vez más a los alumnos de los 4º medios, haciéndoles sentir con afecto y consideración que eran y serían 
hasta el último minuto de su estadía en el colegio alumnos integrados y ligados a todas nuestras actividades 
escolares. Una profesora llegó a decir que si en la ceremonia de licenciatura, y más aun, al momento de 
despedirlos teníamos algo de importancia que decir a un alumno, deberíamos hacerlo,… porque son alumnos 
regulares hasta el último segundo de su estadía en el colegio y son queridos y nos importan. 
 
De allí entonces que los 4º medios son los invitados especiales de todos los actos y celebración internas. 
Realizan una acción educativa con los niños pequeños de la Sede Los Reyes organizada en conjunto con el 
departamento de orientación, además de otras consideraciones y actividades. 
 
En suma, son tratados como curso superior y se les ubica en el nivel que se merecen por ese importante estatus 
académico que se han ganado  gracias a sus propios méritos y esfuerzos personales, y por ello se les asigna la 
responsabilidad más alta.  
 
Este año 2012, hemos querido otorgarles a ellos una nueva oportunidad para “el crecimiento personal”: los 
alumnos de los 4º medios asumirán el rol de “coevaluadores” de los certámenes de los 8º básicos, en equipo con 
el profesor especialista de la asignatura presente en el aula de clases. Deberán escuchar y observar 
atentamente el desempeño del alumno en certamen, registrar sus apreciaciones en un formato evaluativo y 
asignar  un puntaje de 1 a 100 a dicho certamen. Además, deberá emitir una opinión verbal, constructiva, 
alentadora y orientadora sobre el certamen, ante el curso auditorio y el profesor de asignatura. 
  
Tarea, es cierto, no fácil, pero tampoco tan difícil para un alumno de 4º año medio del Colegio Los Reyes que 
aspira a ser profesional, además de “buena persona siempre”. 

 
Éxito en este nuevo y crecedor desafío. 
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…jugando por Santiago Wanderers… 

GOLAZO DE UN LEÓN 
…valió viaje a Polonia… 

 
Nuestro querido y valorado Rodolfo León que ejerció 
por muchos años como monitor de futbol de nuestro 
colegio, no cabe en sí de dicha y orgullo. 
 
Su nieto Jason León alumno de 7º A, en la final de la 
Copa Danone, y vistiendo la camiseta infantil de 
Santiago Wanderers, marcó el gol, que en verdad fue 
“UN GOLAZO” que  dejó afuera a Unión Española de 
Santiago.  
 
Con este golazo de Jason León la Infantil de Santiago 
Wanderers se ganó en cancha el derecho de 
representar a Chile en Polonia, siempre dentro del 
Campeonato Danone, pero ahora a nivel internacional. 
 
Gracias abuelo Rodolfo y nieto Jason por esta gran 
satisfacción y alegría que nos han regalado. 
 
El golazo lo podrán ver en nuestra página a contar del 
miércoles 23 de mayo. 

 

…presentaron sus exitosos  Certámenes 
Orales… 

ESTUDIANTES APOYAN A 
ESTUDIANTES 

…ante sus compañeros de cuarto básico… 
 
Cuatro estudiantes de Quinto año básico  aceptaron la 
petición del colegio de repetir las excelentes 
presentaciones de sus Certámenes de Expresión Oral 
realizadas durante el año 2011. 
La idea era que los alumnos y alumnas de los cuartos 
básicos tuviesen “un modelo” acerca de  cómo debe 
presentarse un Certamen para ser reconocido como 
de calidad y excelencia. 
Las exposiciones de los cuatro destacados y jóvenes 
voluntarios cumplieron largamente con lo que se 
esperaba de ellos y  recibieron elogiosos comentarios 
de los alumnos y de los profesores que tuvieron la 
oportunidad de presenciarlas. 
La Dirección del colegio y los profesores jefes de los 
actuales cuartos básicos expresan su reconocimiento 
a estos talentosos y generosos estudiantes: Iván 
Guevara (Quinto Año A), Claudia Aros y Benjamín 
Herrera (Quinto Año B) y Katalyna Toledo (Quinto Año 
C). 
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Colegio Los Reyes convoca…. 

OCTAVO CONCURSO DE 
PINTURA 

 
Los profesores del Departamento de Artes se 
encuentran ya preparando la octava versión del 
Concurso de Pintura Presencial que anualmente 
convoca, con bastante éxito por lo demás, 
nuestro colegio. 
La actividad se realizará el viernes 25 de mayo 
y su tema central estará vinculado a la Mitología 
Precolombina con el poético llamado: “Cuando 
América Imaginaba” 
 
TEMA: Mitos Precolombinos 
OrientacionesTemáticas:  
CATEGORÍA A:   El llanto de la serpiente 
(Nicaragua). 
CATEGORÍA B:   Tenten-Vilu y Caicai-Vilu (Chiloé). 
CATEGORÍA C:   La montaña de Maíz (Azteca). 
CATEGORÍA D:   El lago Titicaca (Inca). 
CATEGORÍA E:   El Sol y la Luna (Aztecas). 
CATEGORÍA F:    La creación del Mundo (Mayas) 
 

La Cultura se construye 

entre todos… 

 

El Departamento de Extensión y Cultura, 
de nuestro colegio ha programado dentro de 
su Cartelera Anual, varias Exposiciones 
itinerantes para el año 2012. El objetivo de 
esta incitativa es: enseñar, valorar y promover 
el Patrimonio Cultural, Artístico, Arqueológico, 
Geográfico e Histórico de Chile y el mundo.  
En atención a lo anterior, es que el 23 de 
mayo a las 13:00 se abrirá al público una 
nueva exposición. En esta oportunidad se 
trata de La Exposición Itinerante: 
“Conociendo la Prehistoria e Historia de 
Quillota” perteneciente al Museo Histórico-
Arqueológico dependiente del Departamento 
Comunicación, Cultura y Turismo de la 
Municipalidad de Quillota.  
Esta muestra histórica se ubicará en la Sede 
El Sauce, hasta el 31 de mayo. Los 
estudiantes podrán visitarla con un profesor a 
cargo. Para el público en general, estará 
abierta todos los días de 13:00 a 14:00 y de 
16:30 a 18.00 horas.  
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Alumnos de terceros y cuartos medios… 

CONCURSO INTERESCOLAR 
DE PUBLICIDAD DE LA UNAB 

 
Alumnos de tercero y cuarto medio de nuestro 
colegio participarán en el primer concurso 
interescolar de Publicidad organizado por la 
Universidad Andrés Bello. 
El tema que desafiará la creatividad de 
nuestros artistas mayores se denomina "La 
publicidad mueve el mundo" y  se llevará a 
cabo el día sábado 26 de Mayo en la Sede 
Rancagua, en el  Campus Casona de las 
Condes en  Santiago. 
 

…esta allí, a la vista… 

CIERRE 1º SEMESTRE 2012 
…pero aún hay tiempo para ser mejores… 

 
¡Ya!, y de pronto estamos por culminar el 1º 
semestre. 

 
Padres y Alumnos, ¡ALERTA!, aún hay tiempo 
para enmendar y mejorar para empezar muy bien 
el año escolar 2012. 
 
Marcarles una sola línea de comportamiento y 
esfuerzo constante como estudiante exitoso es la 
gran tarea de escuela y hogar. “Confiar y alentar” 
a nuestro alumnos es la otra tarea, además de 
apoyarlos con firmeza y afecto, porque somos el 
apoyo que ellos tienen como tutor de sus vidas. 
 
“Escuela y hogar deben constituirse en el 
firme  pilar en que ellos se apoyen para 
“crecer”. 
 

¡No podemos fallarles! 

 
…El deporte como medio de convivencia… 

FÚTBOL PARA COMPETIR Y 
COMPARTIR, 

… y el disfrute de la alegría de jugar… 
 
Contento se veía al encargado de la Escuela de 
Fútbol, profesor Raúl Durán, debido a que la 
actividad realizada el sábado 19 de mayo 
convocó la participación de todos los integrantes 
de las categorías  sub 10 y sub 8, quienes se 
enfrentaron con sus pares del Colegio Rubén 
Castro, de Viña del Mar. 
La idea de organizar este encuentro para la gran 
cantidad de equipos de fútbol que participó en la 
jornada, era abrir espacio para que, más allá de 
los resultados, los pequeños futbolistas  de 
ambos colegios pudiesen jugar y compartir. 
Bien por los alumnos de ambos colegios que 
ponen como parte de su formación deportiva el 
valorar la sana convivencia y la alegría de, 
simplemente, jugar. 
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EN SEDE EL SAUCE 
…con afecto y respeto… 

 
El día viernes 4 de mayo, la Sede El Sauce  rindió 
un sentido homenaje a Carabineros de Chile. La 
numerosa delegación que asistió a nuestra sede 
recibió el afecto y respeto   de los niños y jóvenes 
del colegio, marcando así el  relieve del carácter 
tradicional que va adquiriendo este homenaje. 
 
El acto fue conducido por dos estudiantes de 
octavo básico quienes ofrecieron la palabra a la 
subdirectora, Sonia Baeza, para ofrecer el saludo 
a nombre del establecimiento, quien hizo una 
interesante reseña del significado social de la 
profesión , poniendo el énfasis en las actitudes, 
valores y tradiciones que honran a los Carabineros 
de Chile.. 
Después de las presentaciones artísticas de 
diversos cursos, el máximo representante  de la 
delegación  de  carabineros,  se dirigió  a los 
presentes  agradeciendo el homenaje y 
estimulando a nuestros niños y jóvenes a 
engrandecer la patria chilena cumpliendo a 
cabalidad con sus tareas de estudiantes y de 
buenas personas. 
 
En ambas sedes, la actividad finalizó con una 
reunión de camaradería entre docentes y 
carabineros. 

 

Día del Carabinero en el Colegio Los Reyes 

 

 

EN SEDE LOS REYES 
 
Asistieron diez carabineros, algunos de ellos 
apoderados de nuestro colegio, y más de algunos 
que  han venido por dos o más años en forma 
consecutiva. A todos ellos se les agradece su 
presencia en este homenaje muy sentido de 
reconocimiento y agradecimiento a su abnegada y 
altruista labor. 
 
Los números artísticos presentados llegaron al 
alma de nuestros invitados por la calidad, 
seriedad y profundo afecto que los alumnos 
supieron poner en sus expresivas actuaciones 
artísticas, poesías, relatos y cantos. 
 
Gran desempeño tuvieron los conductores y 
animadoras de esta ceremonia: Srta.: Camila 
Muñoz y Mateo Leiva, del 4º año básico C. 
 
En conversación sostenida con nuestros 
invitados, ellos se manifestaron muy emocionados 
con el homenaje, ya que les infunde nuevos 
ánimos y los compromete profundamente. El 
afecto recibido les permiten sobrellevar con mayor 
fuerza espiritual los momentos aciagos que 
conlleva ejercer su función policial, muchas veces 
ingrata y riesgosa. 
 
Nuestro homenaje abrió los corazones de esos 
hombres y mujeres  que velan por nuestra 
seguridad y paz ciudadana, que supieron sentir y 
atesorar el afecto sincero de nuestros niños y 
niñas. 

 

…Gracias a la gestión de un ex alumno… 

EXPOSICIÓN SOBRE NUESTRO 
UNIVERSO 

… con imágenes sorprendentes… 

 
Desde el lunes 14  hasta el viernes 25 de mayo 
permanecerá abierta la exposición sobre nuestro 
universo, organizada por el Departamento de 
Física y Astronomía de la Universidad de 
Valparaíso y que llegó hasta nuestras aulas 
gracias a la gestión del ex alumno Diego 
Sánchez Monroy. 

La exposición fue diseñada por los astrónomos 
de la Universidad de Valparaíso Dr. Nikolaus 
Vogt y Dra. Jordanka Borissova 

Las impresionantes imágenes en exhibición 
abarcan Brazos Espirales, Nebulosas, 
Cúmulos Estelares, El Agujero Negro Central 
de la Vía Láctea y las primeras imágenes 
impresionantes del Telescopio VISTA, 
recientemente inaugurado en el observatorio 
Paranal de la ESO 

 

Pequeños artistas de Los Reyes cooperan con su 
ciudad… 

PREMIADOS POR LA 
MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ 

 
El pasado Lunes 7 de Mayo, una delegación de 
alumnos de tercero a sexto año básico, junto a 
su profesora la Srta. Verónica Toledo,  fueron 
invitados por el alcalde de Quilpué, don Mauricio 
Viñambres y el Departamento de Seguridad 
Ciudadana, a recibir reconocimiento y premiación 
por su participación, en el concurso de pintura 
para escolares  "Por un Quilpué más seguro". 
 La premiación contó  con la presencia y 
participación de alumnos y apoderados de 
diferentes delegaciones estudiantiles de la 
comuna. Este es tercer año consecutivo que el 
colegio participa activamente en esta iniciativa, la 
cual se enlaza con el proyecto comunal del 
cuidado, seguridad y erradicación de la violencia 
a nivel escolar, familiar, ciudadana y comunal. 

 
¡Felicitaciones a nuestros creativos y 
animosos pequeños  participantes! 
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INAUGURANDO LAS EXPOSICIONES… 
 
Para inaugurar este ciclo de Exposición y en especial la que cubre parte de la Prehistoria 
chilena, se ha invitado a la Compañía de Teatro “María Bonita y Bombón” para que 
brindara una obra teatral, denominada “Historia de Chile”. Esta obra se impartió para los más 
pequeños de la Sede EL Sauce, el martes 22 de mayo a las 12:00 horas. 

Siempre es posible aprender más… 

PROFESORES ESTUDIAN 
INGLÉS 

 
No hay mucha duda acerca de que el idioma 
inglés es el idioma oficial del mundo 
globalizado que estamos viviendo. Y eso 
tiene varias implicaciones, particularmente   
en el mundo de la computación, en el mundo 
laboral y en el mundo de los negocios. 
 
Consecuente con el proyecto en marcha  
“English  a Ticket to a globalized world”, 
directivos, docentes y asistentes de nuestro 
colegio hemos retomado nuestro 
perfeccionamiento en el idioma inglés, el cual 
está a cargo de un equipo externo de 
docentes universitarios.  
 
El proyecto ha iniciado ya sus primeros 
pasos, con especial énfasis en los cursos 
más pequeños, desde prekinder a cuarto 
básico y pretende ir consolidando año a año 
sus propuestas  para culminar con su 
objetivo primordial: que los estudiantes que 
egresen de cuarto año medio de Colegio Los 
Reyes tengan un dominio acabado del idioma 
inglés y cuenten con él para su mejor 
formación universitaria y su vida laboral y 
personal. 

 

En Salón T de Universidad Santa María 

CUARTOS BÁSICOS EN 
CONCIERTO… 

 
¿Cuántos de nuestros apoderados habrán vivido 
la experiencia de un concierto de música clásica   
cuando cursaban cuarto año básico? 
 
Nuestros estudiantes, que tienen ya una cultura 
como público de concierto gracias  a los 
“Conciertos en Casa” que se realizan en cada 
una de las Sedes dos o tres veces en el año, se 
comportan adecuadamente y casi siempre 
despiertan un comentario de simpatía de las 
personas adultas que asisten a esos conciertos. 
 
El día martes 8 de mayo, los alumnos y alumnas 
de los cuatro cuartos básico, acompañados por 
el director del colegio, sus profesores jefes y una 
veintena de apoderados, tuvieron la oportunidad 
de disfrutar  la inolvidable experiencia de un 
concierto de Guitarra Clásica a cargo del 
maestro porteño Antonio Ríoseco. 
 
Una hermosa jornada que, por acuerdo de los 
profesores jefes y el apoyo de sus directivas de 
apoderados, finalizó en la zona de La Recta de 
Las Salinas, donde los alumnos almorzaron, 
jugaron y compartieron a las orillas del mar. 
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…duo de Violín y Piano… 

1º CONCIERTO EN CASA 2012 
…creciendo como público culto… 

 
Heike Scharrer, alemana y concertino por seis años de la Orquesta de Cámara de Eppendorf hoy                          
profesora de violín y viola de la Pontificia Universidad de Católica de Valparaíso y de post grado en la 
misma especialidad, al violín,  con Samuel  Quezada, director del conservatorio de música de la  Pontificia 
Universidad de Católica de Valparaíso, al piano. Nos ofrecieron un espectacular concierto en que se 
demostró toda la versatilidad y belleza de la música para violín.  
                           
Todos nuestros alumnos de prekinder a 4º medio disfrutaron de la música interpretada  por estos dos 
magníficos músicos.  
 
Cuatro fueron los conciertos. 
 
El primero partió a las 8:30 hrs  en la sede El Sauce. Asistieron todo los alumnos de 4º, 5º y 6º básicos. 
Ellos están en una etapa intermedia como publico de concierto de música clásica. Y como tal fue su 
comportamiento. Adecuado, respetuoso, pero con ayuda de los profesores. 
 
El segundo concierto dio comienzo a las 10:00 horas con la asistencia de todos los cursos de 7º básico a 4º 
año medio. Los intérpretes Sra. Heike Scharrer y Don Samuel Quezada estaban impactados muy 
positivamente por el excelente comportamiento de nuestros alumnos. 
 
Por mi parte puedo decir que esta  agrupación de alumnos tuvo una participación sobresaliente y que los 
podemos calificar ya como “UN PÚBLICO CULTO PARA ESCUCHAR, Y DISFRUTAR DE LA MÚSICA 
CLÁSICA” ¡FELICITACIONES! 
 
El tercero y cuarto concierto del día se desarrollo en la Sede Los Reyes y contó con la presencia de los 
alumnos de prekinder a 4º básico. En esta ocasión los músicos concertistas disfrutaron de la participación 
entusiasta, del atento escuchar de nuestros pequeños alumnos que se dieron el lujo de cantar y palmear a 
los acordes interpretativos de estos dos eximios músicos de trayectoria internacional.  
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Una jornada excepcional… 

EN SEDE EL SAUCE 

… Organizada y dirigida por estudiantes… 

 
Gratamente impresionados quedamos profesores y 
directivos de la Sede Los Reyes  con la celebración 
del día del alumno. Los quince dirigentes 
estudiantiles, encabezados por el alumno de cuarto 
medio, Ian Luco, se desplegaron en distintas 
responsabilidades para sostener cada una de las 
actividades programadas para el día. 
La jornada, realizada el día jueves 10 de mayo, partió 
con el saludo de profesoras y profesores de la Sede 
que, cuando estaban ya todos los alumnos de la 
Sede en el Gimnasio techado, entraron con coloridos 
disfraces y a los sones de una Batucada que hacía  
grandes esfuerzos por llevar el ritmo y la fuerza de 
los instrumentos que la integran. 
La inteligente selección de las actividades, el 
entusiasmo y compromiso de los dirigentes del 
Centro de Estudiantes, el apoyo infatigable del 
profesor asesor, Sergio Orellana, y la buena 
disposición de los alumnos y alumnas a seguir las 
indicaciones para cada actividad terminaron por dar 
forma a una jornada impecable en su diseño y en su 
ejecución. 
¡Felicitaciones a los dirigentes, a su profesor asesor 
y a todos los alumnos de la sede por su ejemplar 
comportamiento! 

 

Día del Alumno en el Colegio Los Reyes 

SEDE LOS REYES 
Alegría y entusiasmo  

 
Comenzó con el saludo y reparto de regalos y 
golosinas que el Centro de Estudiantes en pleno 
hizo a nuestros pequeños alumnos. 
 
A continuación los organizaron para jugar y 
competir logrando un masivo clima de gran alegría 
y contagioso entusiasmo. 
 
Entrevistados algunos alumnos, se manifestaron 
muy contentos y gozosos con todas las actividades 
que pudieron disfrutar y compartir. Y en verdad se 
les veía muy alegres y dicharacheros contando sus 
experiencias en los diferentes espacios de 
entretenimientos que se les había preparado. 
 
Cosa aparte y espectacular fue el número artístico 
que les ofrecieron los profesores y profesoras a los 
peques de la Sede Los Reyes. Impecable 
caracterización y vestuario, coordinados 
movimientos coreográficos y audaces y creativos 
pasos de baile lograron hacer reír a muchos, por 
no decir a todos. 
 
El nivel parvulario tuvo su espectacular fiesta del 
día del alumno organizada por sus profesores y 
asistentes de aula. Igual,  y a su estilo,  lo pasaron 
muy bien y contentos se fueron a sus casas. 
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…sala de inglés en El Sauce… 

GRAN INAUGURACIÓN 
…sala de computación en Los Reyes 

 
Como correspondía a la ocasión, en 
“Ceremonia Oficial” realizada el día 14 de 
mayo, se inauguraron en forma oficial dos 
obras de gran envergadura que entrega 
invaluables aportes al mejoramiento de la 
calidad de los aprendizajes de nuestros 
alumnos. 
Estas obras fueron financiadas en forma 
conjunta por el Centro General de Padres y 
Apoderados y por el Sostenedor del 
Colegio Los Reyes señor Jaime Baeza Zet. 
 
Sin dudarlo, la sala de inglés de la sede El 
Sauce, es un adelanto tecnológico 
consecuente con la idea del colegio de 
acrecentar el conocimiento y el dominio del 
idioma inglés de todos sus alumnos. 
Además que luce acogedora y de alta 
generación. 
 
Lo mismo sucede con la Sala de Enlaces 
para 38 niños con equipo computacional 
individual de última generación de la sede 
Los Reyes. Quedó además hermosamente 
decorada acorde a la edad de nuestros 
pequeños alumnos. 
 
Don  Marcos  Riveros, presidente del 
Centro General de Padres y Apoderados,  
en emotivas palabras hizo entrega de estos 
dos grandes aportes para la buena 
educación de nuestros alumnos. Para luego 
cortar simbólicamente la cinta que daba por 
inaugurados estos dos recintos y 
significativos adelantos tecnológicos para 
ambas sedes. 
 
Agradecemos al Centro General de Padres 
y Apoderados su visión de futuro y su 
generosidad que va en beneficio de todos 
nuestros queridos alumnos. 
 

..Sebastián Estrada Eguiguren… 

PUNTAJE NACIONAL EN 
MATEMÁTICAS 2011 
…colegio le rinde un homenaje… 

 
 
Entre los grandes sueños y anhelos que se 
permiten los buenos alumnos de enseñanza 
media de nuestro país, está conseguir 
Puntaje Nacional en la asignatura que lo 
destaca en su colegio. 
 
Muchos lo sueñan y lo buscan, a veces, a 
través de sofisticados y onerosos recursos, y 
otros en forma más humilde y sencilla. 
 
Esta acreditación personal como alumno con 
puntaje nacional no es tarea fácil, muchos 
son los factores adversos que influyen para 
que un alumno no lo logre. A pesar de que 
sea un alumno de excelente rendimiento 
escolar. 
 
“No es importante ni significativo estudiar 
solo por las notas, sino que por saber más. 
No dejar de hacer las cosas que a cada uno 
más nos gustan. Ser buena persona”, …son 
parte de los mensajes que expresó 
Sebastián Estrada Eguiguren en la 
Ceremonia de Homenaje con que su colegio 
y el Centro General de Padres lo distinguió, 
palabras que fueron escuchadas con 
respetuosa atención. 
 
En la ocasión estuvieron presentes todos los 
alumnos de enseñanza media, todos los 
directivos, la directiva del Centro de Padres y 
Apoderados y los profesores jefes y de 
asignatura de los cuartos medios 2011. 
 
Con Sebastián se inicia una tradición de 
homenaje a los “Puntajes Nacionales” de 
nuestro colegio que consistirá en lo 
siguiente: 
 

 Ceremonia de Homenaje. 

 Premio de parte de Colegio Los Reyes. 

 Placa Metálica y foto que consigna el 
acontecimiento ubicada en lugar público 
y destacado de nuestras dependencias. 

 Cóctel de celebración. 

 
Felicitaciones Sebastián por este gran logro 
que a ti te destaca singularmente, y a toda tu 
hermosa familia, padres y hermana. 
 


