
 

           

Llega Septiembre 

                       …¡y se nos va el año 2014,…! 

Septiembre anuncia primavera y sus aires dieciocheros alegran el alma y hacen vibrar nuestros pies 

al ritmo de cueca. Nadie debe sentirse ajeno a estos divinos encantos y debemos entregarnos a ellos 

pletóricos de ganas de pasarla bien, sabiendo además que hemos tenido una semana completa de descanso 

reponedor y acumulando fuerzas para enfrentar el último tramo del año 2014 que aceleradamente se nos va. 

Ante esta realidad, podemos decir que algunos padres están atentos todo el año sobre el avance del 

aprendizaje de sus hijos e hijas, otros en algunos momentos del año y otros, cuando sienten que algo no 

funciona, y con genuina sorpresa ven que el año ya culmina y su pupilo está en serios apuros,… y en algunos 

escasos casos con serios problemas de repitencia,… y se precipita el caos y a quién culpar ante este 

inminente desastre. 

Ante tamaña tragedia familiar un refrán muy Chileno viene en nuestro auxilio y consuelo, y es como 

un llamado contundente y esperanzador. 

Señores Padres y Apoderados: 

                                “Más Vale Tarde Que Nunca” 

Valgan entonces las siguientes preguntas ¿Usted sabe cuál es la situación académica de su hijo o 

hija?, ¿Pasa de curso? ¿Está con problemas? 

Y ante la pregunta ¿Puedo hacer algo para ayudar a mi hijo? 

La respuesta categórica será siempre:¡¡¡ Sí!!!      A  Su hijo o hija le hará muy bien el Tutelaje 

materno y/o paterno que le brinda su hogar porque es el soporte más sólido y alentador para el aprendizaje y 

el éxito escolar de sus regalones y regalonas. 

Si usted, señor o señora apoderados son padres  preocupados y atentos todo el año,… muy bien por 

sus hijos y por ustedes. 

Si usted no ha podido estar atento por diversas razones atendibles, justificables y de fuerza mayor, la 

letra del refrán cobra un aire  prometedor y de esplendoroso futuro. 

                            ¡Más Vale Tarde Que Nunca! 

…, Y a lo mejor, y desde ahora, usted se integra al Equipo de  apoderados que están atentos todo el año, y 

que no pasan estos tremendos sustos que llegan junto con el mes y la estación más bella y alegre del año. 

                     Todavía es posible reaccionar y revertir 

Si usted apoderado o apoderada, a estas alturas del año no sabe cuál es la realidad académica de 

su hijo o hija, llegó la hora de preocuparse porque alguna ayuda concreta se puede idear contando con el 

apoyo y el compromiso del hogar,… además que algo de tiempo nos queda, dos semanas de septiembre y los 

meses de octubre y noviembre. 

      Llamado a los padres y apoderados 

 Felicitamos a los apoderados que otorgan tutelaje todo el año a sus hijos, y los acompañan, los 

alientan,… y los reprenden cuando es necesario. 

 Y acogemos con toda nuestra energía positiva a aquellos padres que aunque tarde, quieran 

otorgar un sólido y sostenido apoyo a sus hijos en estos momentos de zozobra  en que 

necesitan, más que nunca, el apoyo y compromiso de sus padres. 

                            ¡Más Vale Tarde Que Nunca! 

                   Los esperamos para sumar fuerzas en pos de sus hijos. 
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        …beca formación de directores… 

             Formando Directivos y Líderes Para la Educación 

                                 …del ministerio de educación de chile… 

 

     Los profesores Moisés Sánchez Belles de la Unidad Técnica de la de la Sede Los Reyes y 

Carlos Bruna Martínez Coordinador del departamento de Educación Física fueron seleccionados 

para capacitarse en cargos directivos. 

     El riguroso proceso de selección del becario fue el siguiente: 

        Más de 2000 fueron los profesores interesados de todo el país para cada programa: 

     Cada una de las postulaciones fue sometida a un riguroso proceso de evaluación que permitió 

seleccionar a los becarios 2014. En una primera etapa se revisó el cumplimiento de los requisitos 

formales de admisibilidad. Los candidatos que cumplieron con estos criterios, pasaron a la segunda 

fase de evaluación en la que se calculó el puntaje total de cada postulante, según las 

ponderaciones establecidas para cada grupo en las bases del concurso. 

     Posteriormente, las postulaciones fueron ordenadas en un ranking de mayor a menos en 

estricto orden de puntaje, adscribiendo a los postulantes en los distintos programas. Según sus 

preferencias, puntaje y el marco presupuestario de esta iniciativa, considerando que al menos el 

50% de los profesionales de la educación que actualmente ejercen cargos directivos. 

     Carlos Bruna Martínez fue becado para el programa “Liderazgo estratégico para la educación” 

que lo imparte “Cambridge Leadership Assciates Chile Limitada” 

     Por su parte Moisés Sánchez Belles se adjudicó la Beca Formación de Directores: Programa de 

Pasantía “ De Docente a Directivo, construyendo liderazgo para la mejor escolar” en dos etapas, la 

primera en Chile que incluye visitas a colegios exitosos, y la siguiente en Australia, donde se dará a 

conocer la experiencia escolar en este país, que incluye visita a colegios y clases en la universidad 

de Melbourne a cargo de prestigiosos educadores e investigadores siendo considerada esta 

universidad segunda en calidad a nivel mundial. 

Felicitamos a estos dos inquietos profesores que se preparan para el futuro académico de nuestro 

colegio y lo hacen ganando con sus propios méritos y esfuerzo esta beca que los distingue. 
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 Solemne y sencilla… 

   GALA VIGÉSIMO ANIVERSARIO 

          Veinte años de labor educativa se celebraron en la Gala de Aniversario realizada el jueves 14 de 

agosto, a partir de las 19:30 horas en el Gimnasio del Colegio de la Sede El Sauce. 

En la grata compañía de invitados especiales, personal docente y no docente, apoderados y estudiantes, 

correspondió la Premiación de los alumnos participantes del Concurso de Pintura cuya temática se centró en  

los veinte años del colegio. 

          Se procedió también a entregar reconocimientos especiales a padres y apoderados que respaldaron 

El número de fondo fue la participación de  la Orquesta Juvenil del Conservatorio de la PUCV. 

La Orquesta Juvenil nació el año 2010. Cuenta con 30 integrantes entre 12 y 20 años y está compuesta 

solamente de cuerdas: violines, violas, cellos y contrabajos. 

Su Directora y Fundadora es Heike Scharrer,  profesora de violín en el Instituto de Música y en el 

Conservatorio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  y, desde 2013, Directora del Conservatorio. 

          Se ha presentado en diversos lugares de nuestra región, entre otros,  Viña del Mar, Rocas de Santo 

Domingo y Valparaíso. 

La formidable presentación logro temperar la fría tarde y un claro sentimiento de magia se creó entre los 

jóvenes músicos y un respetuoso público que siguió la presentación con una profunda atención. 

          Y así terminamos: serenos, tranquilos, contentos. 

Los que estuvimos allí sabemos bien por qué. 

         Con excelente convocatoria… 

                 TERCER TORNEO DE TENIS DE MESA 

         Con la participación de ciento doce jugadores, representantes de 21 colegios de nuestra región, se 

realizó el Tercer Torneo de Tenis de Mesa organizado por apoderados de Séptimo Año C con el patrocinio del 

Centro General de Padres del Colegio. 

El torneo contó nuevamente con la generosa colaboración,  como Juez General del Evento, de Avelino 

Moreno Gajardo, del Club tenismesista de Quilpué. 

El Premio “Campeón Interescolar 2014” del Torneo Los Reyes quedó en mano del Colegio Divina Maestra de 

Villa Alemana. 

         El coordinador del evento, apoderado señor Omar Albanez se mostró muy satisfecho de la convocatoria 

de este año y agradecido de las instituciones que apoyaron esta iniciativa movilizadora de un deporte que, 

poco a poco, va prendiendo entre  nuestros jóvenes. 

       Alumna egresada el año 2013 obtiene 

            BECA DE HONOR UNIVERSIDAD  DE VALPARAÍSO. 

        Con gran satisfacción nuestro Colegio recibió la invitación a la Ceremonia  de entrega oficial de la Beca 

de Honor y Beca de Continuidad de Excelencia Académica a los alumnos destacados en el proceso de 

admisión 2014 y de años anteriores. 

La alumna egresada el año pasado Francisca Ramírez, era  seleccionada en primer lugar en la carrera de 

Sociología y se hizo merecedora de tal galardón, que le fuera entregado por el   rector de la Universidad, Aldo 

Valle. 

       Colegio los Reyes entrega un afectuoso saludo a  Francisca, y a su familia sus más sinceras felicitaciones 

por esta  nominación. 
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Para nuestros estudiantes de Enseñanza Media 

 

                  NUEVA FERIA DE ESTUDIOS SUPERIORES 

 

          Nuestros Estudiantes de Enseñanza Media han tenido el privilegio de contar con la visita de   17 Stand 

de  Instituciones de Educación Superior  el pasado Viernes  1 de Agosto. Cada Stand contó con alumnos de 

pregrados de diferentes carreras universitarias y técnicas  lo que hizo  muy atractiva y constructiva esta 

actividad. 

          Nos visitaron  las universidades de Chile,  Católica, Santa María, Valparaíso, Playa Ancha, Andrés 

Bello, Adolfo Ibáñez, Escuela de Oficiales de Carabineros, Duoc, Inacap, entre otras, todas Instituciones de 

prestigio nacional e Internacional. 

Los alumnos aclararon dudas, se informaron  y disfrutaron de un abierto diálogo con los cerca de 40 

alumnos(as) universitarios que nos visitaron. 

         Promoviendo y organizando diversas actividades con las Universidades e Institutos profesionales, el 

Colegio los Reyes cumple con  su noble tarea de formar y contribuir en el proceso de  Orientación Vocacional  

de sus estudiantes 

              CUARTO CONGRESO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE QUILPUE. 

         El 30 de julio se realizó el  Cuarto Congreso de Infancia y Adolescencia de nuestra comuna. La actividad 

es  liderada por la unidad de Desarrollo Humano, a través de la Oficina de Protección de Derechos de Infancia 

y Adolescencia Quilpué (OPD), en conjunto con el Consejo Consultivo, Organismo conformado por niños y 

adolescentes (entre 10 a 18 años) representantes de diversos  colegios de la comuna. 

        En el grupo de organizadores se encontraba nuestro estudiante de segundo medio, Felipe Briones, quien 

aparece en la foto al lado del Alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres. 

Participaron, en representación del Colegio Los Reyes, las alumnas Moira Leiva Soto, de Primero Medio B, 

Catalina Valenzuela Villagra, de Tercero medio B, y Ricardo Céspedes Jara, de Segundo medio B. 

       Para Felipe Briones la importancia de este encuentro es que los estudiantes convocados se informan de 

los temas que los afectan, de la realidad que impacta a los niños y jóvenes de la comuna y tienen un especio 

para entregar sus opiniones. 

                       … Tres estudiantes de enseñanza media obtiene 

    PRIMER LUGAR EN CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO…  

                                             … Convocado por la Universidad Andrés Bello 

      Contento, muy contento, vimos al profesor Rodrigo Alvarado. Y las razones se deben a que un 

pequeño grupo de estudiantes de enseñanza media trabajo intensamente durante los meses de Julio y 

Agosto para presentar un proyecto al Encuentro  Inter escolar de Emprendimiento convocado por la 

Universidad Andrés Bello. 

 

      Durante los talleres y las jornadas clasificatorias se llevaron a cabo diversas actividades orientadas y 

dirigidas por estudiantes de Ingeniería Comercial y por el Director del Centro de Emprendimiento e 

Innovación de la Facultad de Economía y Negocios, señor Nicolás Contreras, quien también fue jurado 

durante la ceremonia de premiación. 

      El pasado viernes 29 de agosto en una ardua fase final, nuestros estudiantes Mauricio Alvarado, 

Karina Salinas y Fernanda Rivera pudieron exponer ante el público y el jurado sus innovadoras ideas 

logrando obtener el Primer Lugar con su proyecto “Iluminación Led”. 

Nos declaramos todos, directivos y docentes, muy orgullosos de este pequeño grupo y de su profesor 

Rodrigo Alvarado porque mantuvieron siempre gran confianza en sus ideas y, al final, se han destacado 

entre sus pares por la calidad de su trabajo. Las más sinceras felicitaciones para todos y cada de este 

emprendedor cuarteto. 
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  ESQUINAZO DE FIESTAS PATRIAS EN SEDE EL SAUCE. 

 

           Con un tradicional esquinazo, los alumnos y alumnas de los cuartos medios A y B 

entregaron el primer saludo a las Fiestas Patrias. 

           Diego Vergara,  alumno a cargo de la locución, inicia el esquinazo invocando los versos de 

Pablo Neruda en el “Cuándo de Chile” y luego, hábilmente va desgranando las presentaciones de 

sus compañeros ante todo el colegio que, en esta oportunidad cuenta con la presencia de los 

apoderados de los alumnos de cuarto medio. 

           La partida es el saludo de tres huasos bien plantados al pabellón nacional. 

En el turno de Cuarto Medio B el baile es una “jota”, baile folclórico español originario de Aragón. 

La palabra “jota” deriva del latín y significa “salto”, lo que describe la viveza de los movimientos del 

baile. 

           La réplica de los alumnos de Cuarto Medio A es  una cueca trabada además de  destrezas 

de mujeres y varones en paso de cueca. 

           Para finalizar, los cursos se unen para presentar "cuecas choras" y un vals porteño. 

De las cuecas choras, el locutor nos informa que  son un invento esencialmente urbano, surgido en 

espacios nocturnos y marginales de puertos y ciudades del Valle Central. En vez de ocuparse de 

los tópicos del campo, la naturaleza y la vida huasa habituales en las cuecas convencionales, éstas 

composiciones pueden narrar asuntos más vinculados a la vida urbana, las noches a la intemperie 

o la suerte de un presidiario, tal como ocurre en algunos de los títulos más famosos de Roberto 

Parra: "El chute Alberto", "Los parecidos" y "Las gatas con permanente". 

           El aplauso de estudiantes, profesores y apoderados cierra el vibrante esquinazo que ha 

puesto ya, en el cielo de septiembre, las primeras notas del mes de la patria en nuestro colegio. 

Gracias, estudiantes de cuarto medio. 

Gracias, profesores de educación física. 
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…Renace el entusiasmo   
 

      RAMA DE AJEDREZ ASUME GRANDES DESAFÍOS… 
 

       …desde la raíz nace la fuerza… 
 

Como  ansias de triunfo  podría definirse el espíritu que anima a los encargados  de la Rama 
de Ajedrez del colegio, profesor Ulises Fernández y el preparador, señor Luis Farías. 
Según nos cuentan, este año han estado en todas las oportunidades de juego que se han 
presentado en la comuna y en la región. 

 Segundo Lugar en el torneo de AREA 5 que se realizó en  el colegio COGZAI de 
Quilpué. 

 Mayor puntaje en Villa Alemana, donde perdieron  la clasificación solo por no llevar el 
mínimo de 10 jugadores que estipulan las bases del torneo. 

 En el mes de agosto, el grupo de ajedrecista alcanzó el tercer lugar en el torneo de 
ÁREA 5 realizado en la ciudad de Calera. 

 
En lo individual y también en los eventos del ÁREA 5,destacaron las 4 medallas de oro de 

Leandro Canales y una de plata del mismo jugador. Bruno Pereira obtuvo medalla de oro al 
ganar la categoría sub-10 en el Campeonato de Canal Chacao en Julio y Álvaro Vidal obtuvo  

medallas de bronce en los campeonatos Sub-10 de Julio y Agosto. En el último torneo, 
realizado en Calera, José Arancibia ganó medalla de bronce en categoría Sub-10. 

                           En los Juegos Escolares del Instituto Nacional del Deporte (IND) destacó la 
participación de nuestro  mejor jugador, Leandro Cabrera Canales,  quien fue Campeón 
comunal en el Liceo comercial de Quilpué y luego Campeón provincial en la escuela Teniente 
Merino en Limache. De ahí al Regional de Zapallar,  donde logró el Cuarto  lugar entre los 
mejores de la Región.     
                        Con un rendimiento extraordinario,   Leandro Cabrera Canales de 12 
años, alumno de 6° básico, se encuentra ubicado en el primer lugar de la Tabla General 
de los Campeonatos ÁREA 5 de este año. 

                          El objetivo más próximo, dicen los encargados, es prepararse a fondo para 
ganar las próximas Olimpiadas de Viña y el Campeonato AREA 5, que se realizará en nuestro 
colegio. 

               Pero no es todo. La aspiración principal es que Leandro consiga ese 
histórico primer lugar Regional a fin de año y poder presentar un equipo de damas en donde 
ya destacan las alumnas Javiera Navarrete, Antonia Robles y Antonella Cibotari. 

Felicitaciones para las chicas y chicos que pertenecen a la Rama de  
Ajedrez y sus preparadores, con los  mejores deseos de éxito en los nuevos desafíos que se 
han planteado. 
                           

…La bailan los niños, la bailan los grandes… 
 

LA CUECA CHILENA, DUEÑA Y SEÑORA… 
 
… la bailan los profes y también los padres… 
 
Se huele Chile en nuestros patios en septiembre. Se oye Chile en nuestros patios en septiembre. 
Se ve Chile en nuestros patios en septiembre. 
Tal vez esa sea la razón profunda de la masiva  asistencia de madres, padres, abuelos y 
apoderados todos a las presentaciones de sus hijos o nietos. Tal vez cada uno  intuya que, con 
estas actividades, familia y colegio construimos país.  
Para muchos puede parecer  que después de este mes todo ese ambiente de chilenidad se diluirá, 
se perderá, que no quedará nada.  
Pero, tranquilos… no se construye el amor al país de un día para otro. En cada  septiembre, 
nuestros estudiantes, los grandes y los pequeños, vuelven a beber la música nuestra y  a bailar la 
música nuestra bajo la dirección de la mano experta de las profesoras y profesores de educación 
física.    
En ambas sedes, tanto los pequeños de cuatro años que se empinan al conocimiento de lo 
nuestro, como aquellas chicas y chicos que bordean ya  las dieciocho primaveras, bailan la cueca. 
La bailan cada año. La ensayan en los patios del colegio, algunos con tropiezos, otros con 
prestancia. Algunos con dificultades, otros con pleno dominio. Pero bailan. Todos bailan. 
 
Se siente bonito septiembre... 
Se siente bien ser chileno… 
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FAMILIA Y REDES SOCIALES 

      Durante los últimos años hemos asistido a una cantidad innumerable de cambios que han 
impactado en diversos ámbitos de nuestra cultura y vida cotidiana. Entre estos cambios, vale la pena 
relevar especialmente uno  que ha   modificado la forma en que nos relacionamos, a saber la 
aparición de las redes sociales que han facilitado la “conexión” y la interacción con los “otros 
virtuales” con quienes nos comunicamos a través de diversas plataformas tecnológicas y telefónicas.  

      Las redes sociales no sólo han posibilitado el acceso a un universo nuevo de información sino  
también el acceso al mundo privado en que el límite con lo público se encuentra frágilmente 
establecido. Es así que hablar de “navegar”,  “chatear”, “buscadores”, “contactos”, perfil”, “la 
web”,”ciber” y “perfil”, entre muchos otros, forman parte de nuestra cultura y vida cotidiana. Hoy la 
gente, especialmente los jóvenes utilizan las redes sociales y los recursos tecnológicos  para una 
diversidad de funciones tales como: conversar, jugar, subir o ver videos, fotos y conocer personas, 
como lo señala un Estudio Índice realizado a jóvenes  de 5° básico a 4° medio, entre el 2004 y 2008, 
elaborado conjuntamente por Educarchile, VTR Banda Ancha y Adimark . Dicho estudio también 
refiere  que el 96% de los escolares se conecta a Internet, un 15,3% de los niños hace cosas que sus 
papás desconocen o desaprobarían a través de Internet y un 70,7% de los menores de edad se 
conecta a las redes sin compañía de sus padres. Estas son sólo algunas de las cifras que nos ponen 
ante un nuevo escenario que tenemos la responsabilidad de conocer, manejar y supervisar. De la 
misma manera en que enseñamos a nuestros hijos a adquirir hábitos relacionados con el autocuidado 
personal desde las primeras etapas de la vida, a desarrollar hábitos de estudio o aprender a 
transportarse solos, debemos orientar y enseñar el manejo y uso adecuado de las nuevas tecnologías 
que tienen a su disposición, entregándoles herramientas que les permitan prevenir situaciones 
peligrosas y darles un buen uso. Es importante entonces recordar a los padres que en este ámbito, 
como en muchos otros,  les cabe una enorme responsabilidad, por ende resulta  

Fundamental conocer algunas recomendaciones y sugerencias ante los riesgos a que se 
encuentran expuestos los niños y jóvenes considerando que éstos siempre se producen en una 
doble dirección. 

 Recuérdele a sus hijos que sus acciones en Internet tienen consecuencias y lo inapropiado 
que resulta subir información falsa a las redes. 

 Limite el acceso a los perfiles de sus hijos usando funciones que garanticen la privacidad 
respecto de la personas que pueden tener acceso a dicha información 

 Hable con sus hijos sobre lo que hacen en Internet. Lo que escriben y publican en los sitios 
tienen consecuencias fuera de Internet 

 Ponga normas y límites de uso de las redes sociales en su hogar 

 Aprenda a manejar las nuevas tecnologías y sobre los diversos sitios y usos de las redes 
para saber qué hacen 

 Evite que sus hijos/as descarguen archivos de usuarios que desconozcan 

 Hable con sus hijos/as respecto de evitar conversaciones de contenido sexual en Internet, 
de ese modo, reduce las probabilidades de entrar en contacto con acosadores 

Recuerde que la prevención pasa principalmente  por inculcar en los hijos/as una cultura de la 
privacidad, estableciendo límites claros entre lo público y lo privado. 

Así mismo, evite sobrevalorar el uso de Internet respecto del tiempo familia y actividades al 
aire libre, utilizando el uso del computador como premio o castigo. El tiempo que dedicamos a 
nuestros hijos/as es parte de  nuestra responsabilidad parental que no podemos delegar. No 
olvide que educamos con nuestros actos y gestos más que con las palabras, pues el tiempo 
que no hemos dado, no volverá jamás. 

                                Sandra Sepúlveda R. 

                            Psicóloga,  Colegio Los Reyes 
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