
 

 

 

  

…agradecidos, siempre agradecidos… 

COLEGIO LOS REYES 
…de Cumple… Años… 

 
22 son los años que cumplimos y lo haremos agradeciendo a todos los estamentos que han 

permitido sostener, desarrollar y crecer a nuestro querido Colegio Los Reyes: Profesores y 

Profesores Directivos, Asistentes de la Educación, Inspectorías y colaboradores no docentes. Al 

alma y razón de ser de los colegios, a nuestros alumnos que vemos crecer desde pequeños y 

egresan siendo unos jóvenes alegres y emprendedores, y por cierto, a sus padres y apoderados 

que nos los confían depositando toda su confianza en nosotros. A las autoridades cívicas locales 

y comunales que nos han apoyado firmemente, y a las dos instituciones internas que surgen de 

nuestras más profundas convicciones democráticas; El Centro General de Padres y Apoderados 

a su directiva y directivos de cursos y el centro de Estudiantes a su directiva y directivos de 

cursos.  

 

Pero aún, hay mucho más, y son ese contingente de jóvenes idóneos y talentosos que asumen 

Talleres y Ramas deportivas o como ayudantes. Porque el Colegio Los Reyes descansa en los 

hombros de todos los que laboramos en el, y por eso es grande, porque entre todos hacemos 

realidad lo que es  esencia empuje y sistemática motivación para hacer de nuestros alumnos 

personas integrales, solidarios y emprendedoras, como lo destaca y reconoce el director de la 

escuela de medicina de la Universidad de Valparaíso Doctor Cristian Salazar 

Zencovich:“Necesitamos alumnos integrales como los que egresan del Colegio Los Reyes. 

En esta escuela de medicina hay alrededor de siete ex alumnos del Colegio y, 

permanentemente, se diferencian y destacan. Son activos en el Centro de Alumnos y en 

las actividades deportivas. Saben administrar y compaginar sus tiempos para hacer otras 

cosas aparte de estudiar. No solo se quedan en los libros; son inquietos, ordenados con 

sus horarios y lo suficientemente disciplinados como para hacer varias cosas a la vez. ¡Se 

involucran en la sociedad!. Y que cosa más importante es para un futuro médico ser 

consciente de su entorno y de las personas que lo conforman”. 

 

Estos son los alumnos que egresan de nuestro colegio, y no lo decimos solo nosotros,… 

Pero aún hay mucho, pero mucho más, porque nuestros recintos educativos y aulas de clases se 

extienden mucho más allá de nuestros edificios e infraestructura porque nuestros alumnos son 

motivados sistemáticamente  por las universidades y autoridades universitarias amigas que han 

abierto sus aulas y recintos para acoger a nuestros alumnos con actividades artísticas culturales 

de invaluable valor y con generosidad las han puesto al servicio de la formación integral de 

nuestros alumnos. 

 

 

Somos una contundente y elocuente realidad,… 

 

Colegio Los Reyes Por Siempre,… 

 

Académico * Deportivo * Cultural * Inglés 

…gracias al esfuerzo comunitario de todos… 

 

Feliz Cumpleaños A Todos 
…porque lo merecemos y debemos celebrarlo… 
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   …, colegio y hogar trabajando en equipo,… 

Resultados Certámenes de Expresión Oral 2015 
   …, logran altos puntajes y nota de excelencia,… 

 
Desde el año 2002 en que se puso en marcha la Innovación Pedagógica llamada 

“certámenes de Expresión Oral” sus resultados, sistemáticamente han alcanzado altas 

ponderaciones a nivel de alumnos de cursos y de colegio. 

A continuación expondremos los resultados generales alcanzados por curso, por nivel y 

por colegio en el año 2015. 

 

 
CURSOS 

 
 

        A 

 
 

B 

 
 

C 

 
 

D 

Números 
alumnos en 

certamen 

 
PROMEDIO 

4° Básicos 6.6 6.6 6.5 6.6 137 6.58 
6° Básicos 6.5 6.5 6.6 6.6 150 6.55 
8° Básicos 6.5 6.7 6.5  110 6.56 
3° Medios 6.8 6.8   73 6.80 

Datos 
Generales 

    470 6.62 

 

Detalle metodológico del Sistema Evaluativo Utilizado. 

Cada uno de los alumnos expositores es calificado por dos evaluadores que emiten su 

informe en forma separada y sin ponerse de acuerdo. Por lo tanto, la nota y puntaje final 

del certamen es el promedio entre ambos informes. En suma, el puntaje y la nota obtenida 

por el alumno es consecuencia de un sistema de evaluación objetivo y participativo que 

valida y enaltece el desempeño del alumno. 

COLEGIO Y HOGAR 

…, trabajando colaborativamente y en equipo,… 

 

En la búsqueda y selección de contenidos, de los apoyos visuales y gráficos y en la decisión 

de la estructura final el alumno del Colegio Los Reyes recibe un sólido y sistemático 

estímulo y apoyo académico y afectivo de parte de su hogar y del profesor del área en que 

rendirá el Certamen de Expresión Oral. 

En resumen el proyecto “Certamen de Expresión Oral” logra lo que todavía es una quimera 

en educación: Colegio y Hogar trabajando colaborativamente para vuestros hijos. 

 

Llamado Final En Beneficio de Todos y Cada Uno de Nuestros Alumnos. 

…, si fuésemos capaces de masificar y de sostener sistemáticamente esta férrea 

colaboración “Colegio y Hogar” no me cabe duda, estaríamos construyendo la 

herramienta más efectiva y poderosa puesta al servicio de una educación de 

excelencia para todos y cada uno de nuestros alumnos,… 

 

 

 

 

PROMEDIO DE NOTAS POR CURSOS 

___________________________________________INFOREYES 2016 



 

 

 

CORO UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO 

EN CONCIERTO PARA 

PADRES y APODERAODS DIRECTIVOS de CURSOS 
 

 

 

El martes 7 de junio se levantó como una fecha imposible de olvidar y de pasarla por alto. 

Tres son las razones que avalan esta afirmación: 

 

En primer término, la masiva asistencia de público que repleto nuestras aposentadurías y cuyo 

número superó ampliamente 300 espectadores, cifra que estaba muy por encima de las 

invitaciones cursadas. 

 

En segundo término, el público no se equivocó, porque asistió a un concierto musical de alto 

nivel en que el coro, solistas y ensamble instrumental con gran maestría los encantó, los 

entretuvo y los conmovió profundamente. 

 

“MAGNIFICAT” DE JHON RUTTER. 

 

                                  …fue la obra con que nos cautivó 

El coro Unab, Solistas y ensamble instrumental bajo la dirección de su directora titular Jessica 

Quezada Núñez. 

 

Pero hubo una tercera razón que sorprendió gratamente a los asistentes, y fue la actuación de la 

alumna del primero medio “Natalia Diet Contreras” que interpretó en forma impecable  tres 

melodías como solista al piano, las que fueron premiadas con calurosos aplausos de admiración. 

 

El final del concierto fue apoteósico, con aplausos que no terminaban y exclamaciones de 

agradecimiento a todos los interpretes de esta bella, rítmica, entretenida y conmovedora obra 

musical de John Rutter, connotado músico inglés, y en especial a Jessica Quezada directora 

titular del Coro Unab, quién se otorgó el tiempo para presentar a las solistas vocales al ensamble 

instrumental y al coro. 

 

 La Señora Mónica Aguilar  presidenta del Centro General de Padres y Apoderados dio inicio a 

esta fiesta de la cultura saludando a los asistentes especialmente a los directivos de cursos y 

agradeciendo la presencia del Coro UNAB, y cerró este evento el señor  Alejandro Saravia , 

entregando un hermoso ramo de flores a Jessica Quezada Núñez, directora del coro. 

 

En resumen un concierto Invaluable y de alto vuelo musical cuyo única moneda de pago para 

toda la comunidad Colegio Los Reyes era responder provocando una alta convocatoria de 

público. 

 

Este primer Concierto en Casa para Padres y Apoderados, Directivos de cursos fue auspiciado y 

patrocinado por el Centro General de Padres y Apoderados y Organizado y realizado por el 

Colegio Los Reyes,… y con el aporte generoso de la Universidad Andrés Bello que nos regaló este 

magno y maravilloso concierto. 
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TRES BUENAS NOTICIAS  LLEGAN DESDE EL AJEDREZ… 

 

NOTICIA UNO 

COLEGIO LOS REYES SE CORONA CAMPEÓN DEL TORNEO ÁREA CINCO. 

El equipo de ajedrez del colegio se tituló  campeón del importante torneo regional  AREA 5, 

realizado el  4 de Junio en el  Colegio Nacional Santa Ana. 

En este torneo, el más importante de la región en ajedrez, participaron colegios  de toda la zona, 

desde Quillota  hasta  Curacaví,  pasando  por  Quilpué,  Viña  y Valparaíso. 

Destacaron en el torneo las actuaciones  individuales  de Leandro Cabrera que se alzó como el 

campeón indiscutible de la  Categoría Sub-14  y Pablo Díaz de segundo básico que  se  ubicó 

segundo  en la Categoría sub-8 .  

 

NOTICIA DOS. 

DOS ALUMNOS DEL COLEGIO CLASIFICARON A LA FASE PROVINCIAL DE LOS JUEGOS 

ESCOLARES.. 

Javiera Navarrete, de sexto año básico,  clasificó en el segundo lugar, y Leandro Cabrera, de octavo 

básico, clasificó en el primer lugar en el Torneo Comunal de Ajedrez, clasificando ambos para la fase 

provincial de los Juegos Escolares 2016. 

El torneo se realizó  martes 24 de mayo en el colegio Guardiamarina Zañartu Irigoyen,  de Quilpué 

 

NOTICIA TRES. 

ALUMNO DE CUARTO BÁSICO GANA CAMPEONATO ESCOLAR DE AJEDREZ EN VILLA ALEMANA.  

El 28 de mayo se realizó un campeonato escolar  efectuado en el Colegio Nacional de 

Villa  Alemana, En este torneo, el alumno de cuarto básico,  Matías Gross  ganó la categoría  sub-

10. Bien Matías. Un gran logro. 

 

 

FÚTBOL DAMAS CLASIFICA A LA ETAPA REGIONAL 

Un excelente resultado alcanzó el equipo de fútbol damas sub14 al lograr el campeonato comunal 

primero y luego clasificar como campeonas provinciales dentro de los Juegos Deportivos Escolares del 

IND (Instituto Nacional del Deporte). 

Este exitoso grupo de chicas, dirigidas por la profesora Lissette Alcaide Vega se prepara ahora para 

disputar la etapa regional con un gran optimismo después de estas estupendas clasificaciones.  

Las  alumnas que integran el equipo son las siguientes: Catalina Pérez, Valentina Velásquez, Ashley 

Gutiérrez, Consuelo Flores, íSofía  Barrios, Fernanda Soto, Macarena Zamorano, Natalia Diet,  Sofía 

Arrepol, Catalina Cortes, Josefina Vergara, Valentina Cuello y  Aline Morales. 

Para ellas y su profesora van nuestros saludos más afectuosos y el aliento para que, en agosto, nos 

sorprendan con la clasificación al nivel nacional. ¿Y por qué no? 
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Nada menos que con dos categorías… 

BALONCESTO CLASIFICA A LOS JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES 
 

En la Categoría u 14, el equipo del colegio  clasificó primero después de vencer en la final al 
colegio los Leones por 9 puntos, imprimiendo velocidad en los contraataques y agresividad en la 
defensa. El resultado final Leones 47 - Los Reyes 56. 
Participes de este equipo son los alumnos 
Lucas González, Francisco Muñoz, Vicente González, Rodolfo González, Felipe Trujillo, 
Matías Carmona 1C, Fernando Galdames,  Diego Pozas, Ignacio Pozas y Bily Martínez. 
  
En la Categoría u 16, el equipo del colegio, por octavo año consecutivo se ha clasificado  para una 
fase provincial con menores de categoría superior media. Con un juego sólido y eficaz, nuestro 
representativo clasificó en forma impecable, derrotando en la final al Colegio COGZA con un score 
de 111 a 23. El equipo espera, con grandes deseos, repetir el título de campeón Provincial y de 
paso adjudicarse la clasificación a la fase Regional. 
Participes de este equipo son los alumnos: 
Maximiliano Fernández, Matías Varas, Matías Sandoval, Martín Naranjo, Franco Iturra, Joaquín 
Guerra, Sebastián Briones y  Nicolás Valenzuela. 
Felicitaciones para alumnos de ambas categorías y a su profesor entrenador, Alvaro García, por estos 

nuevos triunfos que consolidan un gran trabajo de equipo. Esperaremos con gran interés los nuevos 

éxitos. ¡Felicitaciones por un excelente trabajo! 

 

 

APRENDIENDO A CUIDAR EL PLANETA… 

Hermosas plantas adornan el patio del nivel parvulario gracias al aporte entusiasta de las mamás de 

ese nivel. Con esta iniciativa las tías y las mamás han dejado a los pequeños la tarea de mantención de 

las plantas  y, de esta forma, enseñar en forma práctica  el cuidado de nuestro planeta.  

La Dirección del Colegio  agradece el esfuerzo y colaboración de las mamas y papás que se dieron el 

tiempo para apoyar en forma concreta esta dimensión tan importante en la formación del ciudadano  

y la ciudadana del mañana.. 

Felipe Olivares viaja a Alemania… 

PARA VIAJAR A LEIPZIG, ALEMANIA,  A TORNEO DE  ROBÓTICA. 
 

Felipe Olivares Miranda, alumno de Tercero Medio B ha sido uno de los tres estudiantes chilenos 

seleccionados por la Fundación Mustakis para viajar al torneo de Robótica Robocup 2016 a realizarse 

en Leipzig, Alemania, a fines de junio. 

En estos momentos la selección todavía se encuentra trabajando en el robot que representará a Chile 

en este torneo, asistiendo a la Universidad Federico Santa María los días viernes, sábado y domingo.  

La Selección, llamada Mustabot, está conformada por  Felipe Olivares del Colegio Los Reyes, Kevin 

Pascual de la Escuela Industrial Guillermo Richards Cuevas y Javier Ahumada del Colegio Sek Pacífico. 

Estos cuatro estudiantes tendrán el desafío de exponer internacionalmente el desarrollo realizado en 

todo este período, concentrado en un trabajo intenso de cuatro días de competencia. Nuestros 

mejores deseos para Felipe y sus compañeros de aventura en este novedoso campo de la ciencia y la 

tecnología. 

. 
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Una asistencia impresionante 

DÍA DE LA MADRE EN SEDE EL SAUCE. 
 
No nos esperábamos la cantidad impresionante de mamás que llegaron  al acto y que le dieron un 

marco emotivo y de total y plena aceptación de las excelentes presentaciones de todos los cursos 

participantes que, con inagotable energía mostraron el cariño a esas mujeres maravillosas que les 

acompañan en el día a día y están allí para ellos, en las duras y en las maduras, con ese amor que todo 

lo puede, todo lo perdona, todo lo acepta… 

Gracias a la excelente e inspirada conducción del profesor Carlos Bruna. Gracias a los profesores jefes 

por su afanoso trabajo. Gracias a los profesores coordinadores por armar y juntar esfuerzos. Gracias a 

cada una de las mamás que vinieron, una vez más, a esta fiesta de amor total. 

Y lo obvio: gracias a los artistas de cada curso que mostraron que el tamaño de su cariño les impulsó a 

presentar un trabajo bien logrado y muy exitoso.  

Fue una tarde hermosa. Muy hermosa. Los que vinieron saben por qué. 

 

CELEBRACIÓN DÍA DEL ALUMNO EN SEDE EL SAUCE 

Con un nutrido programa se realizó la celebración del “Día del alumno”, que se llevó a cabo bajo la 

conducción del Centro de Estudiantes. 

La celebración partió con  un desayuno de convivencia en cada curso, en donde debemos destacar el 

extraordinario apoyo de las mamás que,  con espíritu juvenil y gran disposición, acompañaron a niños y 

jóvenes en el inicio de las actividades ( LEER MÁS) 

La segunda actividad fue el tradicional saludo de los profesores, actividad que consistió en un video 

preparado por los docentes durante la semana previa para saludar a los regalones. El video, mezcla de 

canciones con frases jocosas y alusivas al día celebrado, fue recibido con grandes aplausos por los 

estudiantes demostrando  así el gran afecto y cariño que siente por sus profesoras y profesores. 

Pese a la lluvia, los dirigentes estudiantiles  reorganizaron su programación y  las actividades siguieron 

adelante con unas espectaculares presentaciones de las alianzas que sorprendieron gratamente a 

todos los docentes. Es probable que la decisión de la directivas del CCEE de cambiar las tres alianzas 

tradicionales por solo dos para el presente año haya influido positivamente al concentrar los esfuerzo 

de los estudiantes y permitirles disponer de mayor tiempo para las presentaciones. 

Podemos decir, con gran satisfacción, que la jornada transcurrió en un ambiente alegre y bullicioso, 

pero siempre disciplinado y respetuoso. Los dirigentes del Centro de Estudiantes pueden estar muy 

contentos de esta actividad pues supieron darle una conducción dinámica, mantuvieron siempre el 

control y las presentaciones de las alianzas alcanzaron un muy buen nivel en los disfraces y 

coreografías preparadas. 

Profesores y directivos agradecemos a nuestros estudiantes su conducta respetuosa, a los dirigentes 

del Centro de Estudiantes su compromiso permanente con el programa trazado y al profesor asesor su 

paciente y generosas disposición a acompañar todas las actividades con la energía y voluntad de 

siempre. 
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…y ese mar que tranquilo te baña… te promete futuro esplendor…”   

DANDO  UN CONTENIDO CONCRETO A  NUESTRO HIMNO NACIONAL  
 
Con motivo de las actividades de celebración del mes del mar, nuestro colegio  desarrolló la EXPOMAR 

2016. La actividad se desarrolló en las instalaciones del patio de la Sede Los Reyes y contó con la 

participación de toda la comunidad educativa  (Leer más) 

 Padres, Apoderados y Profesores se esmeraron en que nuestros alumnos aprendan y valoren  nuestro 

territorio marítimo, no solo como lugar en que se desarrollan hechos históricos heroicos como los 

ocurridos el 21 de mayo de 1879, sino también apreciar su belleza, riqueza, diversidad y variedad de 

recursos naturales, muchos de los cuales además son fuente de alimentación. 

En esta EXPOMAR 2016, el objetivo estuvo centrado en la promoción de hábitos alimenticios 

saludables utilizando recursos del mar como ingrediente principal de las exquisitas preparaciones, 

reconociendo así la importancia del consumo de pescados y mariscos por su alto aporte nutricional e 

incluirlos en la dieta de los estudiantes y sus familias. 

Queremos agradecer una vez más, la valiosa participación de nuestros padres y apoderados, no sólo 

por sus habilidades culinarias que quedaron de manifiesto, sino que también por permitirnos aportar 

al gran desafío de hacer que esta nueva generación de chilenos sienta orgullo, valore y respete  

nuestro mar, así como también unir a estudiantes, profesores y familias en torno al mar y sus riquezas 

naturales. 

 

 

Fue despedido por máximas  autoridades de la Municipalidad de Quilpué 

PRESIDENTE DE CENTRO DE ESTUDIANTES VIAJÓ A URUGUAY PARA REPRESENTAR A 
JÓVENES CHILENOS EN SEMINARIO DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA. 

 

Un importante aporte en la formación de las nuevas generaciones, catalogó el alcalde Mauricio 

Viñambres, el trabajo desarrollado por Felipe Briones, joven estudiante de 17 años que ha destacado 

por su gran liderazgo a nivel comunal, regional y nacional, y que representó a nuestro país en un 

importante seminario de protección de la infancia y adolescencia en Uruguay, realizado entre el  22 y 

el  27 de mayo. 

El jefe comunal se reunió con el estudiante de 4° medio del Colegio Los Reyes de Quilpué, 

establecimiento en donde desarrolla labores como Presidente del Centro de Alumnos. Sumado a esto, 

Felipe también cumple un importante rol social como Coordinador del Consejo Consultivo local de la 

OPD Quilpué y como Coordinador del Consejo Asesor Regional y Nacional de Niños, Niñas y 

Adolescentes del Sename.  

“Este es un encuentro de liderazgo juvenil en América Latina y Felipe nos va a representar a todos los 

chilenos y chilenas, no solamente a los jóvenes, porque viajará a un país hermano nuestro, como 

Uruguay, donde va a contar y compartir sus experiencias y estilo de vida como chileno. Así que las 

mejores deseos para Felipe y su familia, su padre y madre que lo han acompañado y apoyado en este 

camino”, comentó el alcalde de Quilpué. 
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FÚTBOL DAMAS CLASIFICA AL REGIONAL DEL TORNEO COCA COLA 

Durante el mes de mayo, las alumnas integrantes de fútbol de nuestro colegio ganaron todos los 

partidos disputados en el torneo Coca Cola. De esta manera, el equipo dirigido por la profesora Lissette 

Alcaide Vega clasificó a la etapa regional de este campeonato. 

Las integrantes del equipo son: Francisca Zavala, Catalina Riveros, Tamara Muñoz, Natalia Diet, 

Fernanda Soto, Ayleen Arce, Macarena Zamorano, Francisca Céspedes, Constanza Díaz y Francisca 

Ríos. Directivos y profesores felicitamos su buen desempeño, el apoyo de sus familias y  las esperamos 

con la copa del torneo nacional. 

 

PROFESORES REFLEXIONAN SOBRE SU PROFESIÓN 

El lunes 16 de mayo se suspendieron las clases y todos los profesores del país se enfrascaron en la 

discusión y actualización del Marco de la Buena Enseñanza, herramienta que fuera elaborada 

conjuntamente entre el Ministerio de Educación, el Colegio de Profesores de Chile y la Asociación 

Chilena de Municipalidades. 

En palabras simples, el Marco de la Buena Enseñanza es el documento que establece lo que los 

docentes chilenos deben conocer, debe saber hacer y, finalmente, deben necesariamente  reflexionar 

para precisar cuán bien lo hace cada uno en el aula y en el colegio. 

Las respuestas de los distintos grupos fueron sintetizados por los jefes y redactores de cada grupo para 

producir un documento final que se puso en manos del rector para hacerla llegar al Ministerio de 

Educación. 

 

En el marco de la formación ciudadana… 

CENTRO DE ESTUDIANTES Y PROCESO CONSTITUYENTE. 
 
Una interesante iniciativa llevó adelante el Centro de Estudiantes al convocar a varias jornadas  sobre 

el tema constituyente,  con asistencia voluntaria de alum nos interesados. 

Para partir, contaron con el apoyo de los docentes del Departamento de Historia  Felipe Godoy y 

Eduardo Araya, quienes inauguraron la primera actividad poniendo un marco acerca de este proceso 

en marcha. 

Para  llegar a esta instancia, el Centro de Estudiantes organizó charlas de Educación Cívica abiertas a la 

comunidad escolar,  todos los jueves durante dos meses. Los expositores encargados de esta actividad 

fueron estudiantes de Derecho de la Universidad Andrés Bello, entre ellos dos ex alumnos  de nuestro 

colegio, Joaquín Figueroa e Iván Cabezas.  

Para  finalizar, los estudiantes consiguieron al profesor de Derecho Constitucional de la UNAB, señor  

Hugo Tórtora, quien entregó una charla de claridad y  de muy alto nivel.  

Los directivos de colegio hemos tenido claro conocimiento de todas estas actividades, las que han 

tenido un excelente nivel de contenido y, sobre todo, se han llevado a cabo en un marco de amplio 

respeto por las exposiciones de los invitados. 

Nuestras felicitaciones para el Centro de Estudiantes que logró convocar a un grupo notable  de 

interesados en el tema y mantuvo un total control de la actividad. 

 

 

___________________________________________INFOREYES 2016 


