
 

 

SNED “Historia de Compromiso y Solidaridad en 

el Colegio Los Reyes” 

…SNED la mayor distinción que otorga el ministerio de educación… 

 

La historia del SNED en el Colegio Los Reyes empezó mucho antes de que lo ganáramos por primera vez el 

año 2002. 

 

El año 1998 cuando recibimos los resultados del SIMCE 1997 que era nuestro tercer año de vida,… a decir 

verdad no eran muy halagüeños ni alentadores. 

 

Ante esta cruda realidad, los directivos fundadores que le habían establecido los énfasis y esencias a este 

innovador colegio que declaraba a todos los vientos ser “Académico, Deportivo, Cultural”…, en una comuna 

en que existían escuelas y liceos de alta connotación y rendimiento académico como el Colegio Juan XXIII, 

decidió hacer al consejo de Profesores en pleno, la siguiente consulta: 

 

“¿Ante los resultados adversos obtenidos en el SIMCE 1997 decidirían ustedes considerar solo el 

compromiso del rendimiento académico como objetivo final para nuestros alumnos? 

 

La respuesta unánime fue seguir con el énfasis en el Deporte y la Cultura,… y que para “mejorar” los 

Resultados Simce se comprometían a “mejorar la gestión docente a nivel de aula de clase”,… era una 

respuesta colmada hasta los bordes de categórico compromiso. 

 

Así lo dijeron, y así lo cumplieron nuestros profesores  “mejorando” ostensiblemente los resultados SIMCE 

de los años venideros, tanto, que el año 2002 el ministerio de educación nos comunicaba que habíamos 

ganado el SNED (2002, 2003). 

 

Ante este hecho, nuevamente el consejo de profesores toma un segundo acuerdo histórico, en este caso de 

solidaridad y de reconocimiento, destinando el 10% del premio que es retenido por el mineduc, para que 

fuera repartido entre todos los trabajadores del Colegio Los Reyes, que no lo recibían. Con este hecho el 

consejo de profesores reconoce que esta distinción se logra con el esfuerzo y el trabajo de todos los que 

aquí laboramos. Este solidario acuerdo se respeta y se cumple hasta el día de hoy. 

 

De ahí para adelante y en forma sucesiva e ininterrumpida el SNED lo ganó nuestro colegio los años (2002 

– 2003) (2004 – 2005) (2006 – 2007) (2008 – 2009) (2010 – 2011) (2012 – 2013), y ahora último el SNED 

de los años (2016 – 2017). 

 

Así de alegres nos sentimos  y así con orgullo  disfrutamos todos los que laboramos y pertenecemos al 

Colegio Los Reyes,… 

 

Estamos felices y orgullosos porque es un premio ganado en equipo, en que cada uno de nosotros, en lo que 

estamos, puso lo mejor de sí, y porque entre todos levantamos y sostenemos este triunfo. 

 

Nota importante: SNED es una distinción otorgada cada dos años por el ministerio de educación, 

después de una exigente y rigurosa evaluación a que se someten todos los establecimientos 

subvencionados de Chile. Esta distinción reconoce a quién se le otorga “como un colegio de 

excelencia”. 
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COORDINACÓN Y EJERCICIO DOCENTE ACODA 

…, una maestría en educación,… 

 

Cada alumno atendido es un desafío muy particular, y aunque son pocos los alumnos, los docentes 

acoda deberán ser capaces, no solo de enseñarles, sino que además alentarlos y motivarlos para 

que se vayan dando cuenta de sus avances y logros. 

El profesor acoda no cuenta con armas legales para asegurar la puntualidad y asistencia al taller 

acoda de los alumnos que lo necesitan, y debe recurrir al camino más largo, ganarse la confianza 

del estudiante mostrándoles y demostrándoles que pueden superarse,… y también a sus padres y 

apoderados.  

Para todo este avatar se requiere “auto confianza pedagógica de parte del profesor y 

coordinadores acoda” porque deben ir creando sus propias herramientas didácticas, hechas a la 

medida de su grupo desafío, aplicarlas con decisión y confianza, y estar atentos a sus resultados. 

El ingrediente más requerido para salir airoso en esta tarea es la creatividad y la paciencia,… 

mucha paciencia,… nada en educación se logra de la noche a la mañana,… y en la gran mayoría de 

las veces, deberemos ser audaces y “hacer camino al andar”. 

Grande puede llegar a ser el aporte didáctico que se descubra con la positiva acción Acoda en 

marcha en nuestro colegio, y para que estos avances puedan favorecer no solo a nuestros 

alumnos, sino que a todos los estudiantes que lo necesiten. 

De acuerdo al informe de las Coordinadoras Acoda Carol Segovia de la Sede El Sauce y Luisa 

Menares de la Sede Los Reyes, se ha constatado que un alto porcentaje de alumnos han superado 

sus problemas específicos de aprendizaje y acrecentado su autoestima, y por lo tanto han sido 

dado de alta y vueltos a asistir solo a sus clases de curso.  

De igual manera y en forma oficial reconocen la buena disposición y comprometida acción y de 

trabajo de los “Profesores Acoda”  de las asignaturas de Inglés, Matemáticas y Lenguaje. El equipo 

Acoda 2016 está integrado por los siguientes comprometidos profesores, ellos son: 

 Miriam Silva, Claudio Cáceres, Jaime Olmedo y Lorena Zúñiga en Matemáticas; Alejandra Araya, 

Pamela Castillo, Daniella Osorio, Claudia Rojas y Natalia Acevedo en Lenguaje. Y Claudia Vásquez, 

Paulina Molina, Guillermo Díaz y Álvaro García en Inglés todos de la Sede El Sauce. De la Sede Los 

Reyes, Elizabeth Gandarillas, Carolina Ramírez y Sandra Cubillos en Matemática; Lorena Zúñiga, 

Carolina Ramírez y Sandra Cubillos en Lenguaje; y Pilar Guerra, Camila Carmona y Marcela Bravo 

en Inglés. 

 

Muchas gracias a todos ustedes estimados colegas, y las felicitaciones más sinceras por el 

pionero y fructífero trabajo que acometen con tan valiosos y alentadores resultados. 
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ORQUESTA DE CÁMARA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE VALPARAÍSO 

…, en el mejor concierto en casa de nuestra historia,… 

 

Gracias a Kareen Stock jefa de proyectos culturales de la Dirección General de 

Vinculación con el medio de la P.U.C.V. que nos distingue con su amistad, 

disfrutamos del más bello e impactante “Concierto en casa” de nuestra ya larga 

historia de vida como Institución Educativa.  

Pablo Alvarado, director titular de la camerata fue creando un clima de cercanía con 

nuestro público estudiantil gracias a las impecables interpretaciones de la camerata 

que se escuchaba como si estuviéramos disfrutando de una grabación de la más alta 

fidelidad, y a sus atinados y motivadores comentarios. 

El programa desarrollado por la Orquesta de Cámara y la calidad de las 

interpretaciones musicales y los sabrosos comentarios y diálogos fue cautivando  y 

encantando a nuestro público integrado por todos los alumnos de enseñanza media 

y algunos cursos de enseñanza básica que escucharon con emoción, aplaudieron 

ruidosamente y aceptaron de buen talante cuando Pablo Alvarado los desafiaba a 

dirigir la orquesta. 

Fue una mañana maravillosa el viernes 2 de septiembre para nuestros alumnos, 

profesores, directivos del colegio y directiva del Centro General de Padres y 

Apoderados. Pero lo fue aún más para “nuestros jóvenes músicos” que como 

teloneros iniciaron este concierto interpretando dos piezas musicales, ante todo el 

público asistente y con la Orquesta de Cámara allí, presente, como un auditorio 

experto. 

Natalia Diet Contreras al piano y Andrés Gallegos Jiménez en flauta Traverso  se 

lucieron ese día,… y creo que han atesorado un recuerdo verdaderamente 

inolvidable. 

La música es parte esencial de la vida y nos acompaña e impacta durante toda 

nuestra existencia. 

Al final del concierto un alumno de cuarto medio volvió al recinto para recoger 

un programa para buscar en internet, según nos dijo, la música que le había 

gustado. 

 

 

  

 

___________________________________________INFOREYES 2016 



 

 
Sí… chileno… sí…., y bien chileno… 

VIVA CHILE Y VIVAN NUESTRA FIESTAS PATRIAS 

Una fiesta en torno a nuestra identidad… 

 
Los profesores de educación física de nuestro colegio han asumido el sentido 

profundo de esta fecha generando espacios para que, durante todo un mes, la 

música y los bailes propios de nuestro país se apropien de las aulas y de los patios 

como señal clara de que,  abiertos al mundo de la modernidad, no renunciamos a 

nuestras raíces más profundas que son, a fin de cuentas, las que nos definen como 

pueblo. 

En ambas sedes, tanto los pequeños de cuatro años que se empinan recién 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 huele Chile en nuestros patios en septiembre. Se oye Chile en nuestros patios en 

septiembre. Se ve Chile en nuestros patios en septiembre.  

Varones y damas de las más diversas edades  recrean ese Chile que se integra sin 

temores a la globalización pero que, al mismo tiempo, levanta orgullosamente sus 

costumbres y tradiciones para mantener nuestra identidad como país. 

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, las familias y el colegio, estamos 

construyendo país.  

Para muchos puede parecer  que d 

espués 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, volverán a beber de 

nuestras tradiciones y volverán a bailar  la música nuestra bajo la conducción  de la 

mano experta de las profesoras y profesores de educación física.    

 

Nuestras primeras felicitaciones van en forma muy calurosa a los estudiantes y sus 

familias porque está claro para nosotros, profesores, que esta hermosa historia de 

música y vestimenta sería imposible de cumplir sin la generosa colaboración de los 

padres. 

Y, sin duda, un saludo muy especial para todos los profesores integrantes del 

Departamento de Educación Física que preparan con inteligencia, pasión y gran 

esfuerzo estas presentaciones que dejan una gran vivencia en nuestros estudiantes 

y hermosas imágenes para el recuerdo de un nuevo septiembre que ya se nos va… 
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Departamento de Orientación y Psicología… 

UN TRABAJO INCESANTE Y DE POSITIVAS PROYECCIONES. 

Durante los meses de agosto y septiembre, el Departamento llevó adelante las 

siguientes actividades: 

 Seminarios científicos. Actividad realizada con los segundos medios con el 

objetivo de  estimular en los estudiantes  la vocación por las ciencias.  

 Charla de Instituciones de la Armada de Chile. Dirigida a alumnos 

interesados de los cuartos medios, quienes escucharon experiencias y 

compartieron opiniones con profesionales del área. 

 Jornadas de Orientación a terceros y cuartos medios, donde se da la 

oportunidad de un día de reflexión y de integración,  afianzando así los 

objetivos formadores de nuestro colegio. 

 

 Día de Puertas Abiertas PUCV.  En esta actividad participaron alumnos de 

cuartos medios visitando las diversas facultades de la universidad,  de 

acuerdo a  sus intereses. Actividad muy bien evaluada por los mismos 

estudiantes. 

 Coordinación de la aplicación de ensayos PSU a terceros y cuartos 

medios, con el objetivo de colaborar con el trabajo curricular que realiza la 

UTP de Enseñanza Media en esta área. 

 Ayudándote a crecer, Proyecto de larga data en el colegio en donde los 

alumnos de los  cuartos medios visitan a sus compañeros de los terceros y 

cuartos básicos en la Sede los Reyes. En esta actividad, los estudiantes que 

egresan comparten con sus pares menores  y realizan una jornada lúdica con 

cada curso,   traspasando valores como la Honestidad, la Solidaridad, la 

Amistad, Responsabilidad y otros. 

Las múltiples actividades que cada unidad, estamento o departamento realiza, son 

dirigidas en forma integrada y planeada en pro de los objetivos  Institucionales, con 

el compromiso de  colaborar en la noble misión de  formar a  los futuros ciudadanos 

de nuestro país. 

…una exigencia del Mineduc… 

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA. 

Como todos los colegios del país, nuestro colegio se encuentra preparando este Plan 
cuyo objetivo es que cada escuela o liceo disen e acciones que permitan a las y los 
estudiantes participar de procesos formativos –curriculares y extraprograma ticos – 
cuyo centro sea la bu squeda del bien comu n.  

La tarea de conducir la elaboracio n del Plan ha sido encargada por la Direccio n del 
Colegio al profesor Felipe Godoy Paz, integrante de la unidad te cnica de ensen anza 
media. 
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El profesor Godoy concurrio  al Consejo Escolar del mes de agosto para presentar 
las ideas centrales del Plan a los Integrantes del Centro General de Padres y 
Apoderados y tambie n a los directivos  del Centro de Estudiantes. 

Lo mismo hizo el profesor Godoy ante el Consejo de Profesores del colegio para 
explicar los alcances de la propuesta del Ministerio de Educacio n y entregar las 
tareas que el PLAN DE FORMACIO N CIUDADANA nos plantea en esta primera 
etapa. 
Consideramos de mucha importancia sen alar que los estudiantes que rindieron 

SIMCE el an o 2015, lo mismo que sus apoderados, fueron consultados sobre la 

formacio n ciudadana que imparte el colegio y nos resulto  una tremenda 

evaluacio n positiva al sen alar que los cursos consultados (cuartos, sextos, 

octavos y segundos medios) nos entregan una valoracio n promedio de la 

formacio n de un 84%, lo que nos coloca en un lugar destacado entre los colegios 

similares de la comuna y de la regio n 

 

Se veía venir… 

CAMPEONAS REGIONAL DE FÚTBOL FEMENINO. 

Finalmente ocurrió lo que muchos presentíamos… el equipazo de chicas 

futbolistas menores de catorce años se tituló  CAMPEÓN REGIONAL EN LOS 

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES. 

Con un contundente 4-0 el equipo sub-14 de fútbol femenino, ganó la final 

regional al colegio Castilla y Aragón. El equipo, dirigido por la profesora Lissette 

Alcaide, logró el máximo título a nivel nacional. Con mucho esfuerzo y sacrificio 

las deportistas, ganaron las etapas comunales, provinciales y regionales con 

rotundas goleadas.  

El camino, como todo camino de éxito, tuvo cuotas fuertes de sacrificio personal, 

pues las chicas entrenaron dos veces por semana aún en el período de 

vacaciones. Por eso, la satisfacción y la alegría del triunfo se celebra como un 

justo premio al esfuerzo, al compromiso, la responsabilidad y… hay que decirlo, 

el talento y la fuerza de cada una de estas luchadoras muchachas.   

El hecho de que solo hayan recibido un solo gol en contra dice mucho más que 

un discurso acerca del excelente desempeño del equipo. 

Las integrantes del equipo son Catalina Cortés, Macarena Zamorano, Sofía 

Barrios (capitán), Valentina Cuelo, Ashley Gutiérrez, Fernanda Soto, Consuelo 

Flores, Aline Morales, Sofía Arrepol, Natalia Diet, Valentina Fuentes, Catalina 

Pérez y los refuerzos autorizados de Ignacia León, Trinidad Bernales y Jocelyn 

Torres. 

Y, como ocurren con los que triunfan, vienen ahora nuevos desafíos y tanto 

alumnas como profesora empiezan ya a pensar en su participación en las 

Olimpiadas Escolares de Viña del Mar. 

Felicitaciones a todas y cada una de las integrantes de este equipazo que ha 
sumado una corona más a la familia de Los Reyes. 
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Proyecto de juego en zona… 

LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL DESARROLLO INFANTIL 

 
En el sector de prebásica, se está llevando a cabo  la fase inicial de un proyecto de patio de zonas 

de juego, el cual tiene como objetivo promover el aprendizaje y desarrollo de habilidades por 

medio de la experimentación y actividad que genera el acto de jugar. Para esto, las educadoras 

Verónica Tapia, Melisa García, Yasmin  Carrasco y Viviana Figueroa, en conjunto con la profesora 

de música Ilse Farías, han estado desde el mes de agosto, llevando a cabo un trabajo de 

aprendizaje entre pares: compartiendo ideas, experiencias , conociendo y analizando estrategias 

metodológicas de juego en zonas para implementar en el contexto del colegio.  

 

En el proyecto de juego en zona, la educadora toma el rol de mediadora, facilitando que se generen 

espacios de autonomía, promoviendo la toma de decisiones originadas por los propios intereses y 

motivaciones de los niños y niñas. Desde esta mirada, se busca que ellos y ellas, puedan descubrir 

y potenciar habilidades innatas, haciendo uso de material concreto, participando del juego de 

roles y trabajando entre pares. Esta instancia es también una oportunidad para desarrollar 

habilidades en el ámbito de la formación personal y social, como la convivencia y respeto, la 

participación y perseverancia y la colaboración y trabajo en equipo. 

  

La marcha blanca de este proyecto contempla inicialmente las zonas de: representación, 

compuesta por un sector dedicado a la cocina; música con diferentes instrumentos de percusión;  

ciencias y naturaleza; un rincón de lenguaje y literatura y una zona de construcción. Esta última, 

ha sido implementada con un set de bloques de madera de 340 piezas, enviados por el Equipo 

Escuela de la División de Educación General del MINEDUC, por medio del Proyecto de 

Participación Activa "Metodología Juego de Zona" del Programa Red Maestros de Maestros, 

adjudicado por  la profesora Ilse Farías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicado oficial de la división de Educación General  del 

Ministerio de Educación: 

Junto con saludarle, queremos hacer llegar a usted nuestras felicitaciones por contar en su equipo 

académico con profesores destacados como la Sra. Ilse Alejandra Farías Álvarez, participante 

activa de la Red Maestros de Maestros, docente reconocida por su Excelencia Pedagógica cuyo 

propósito es favorecer aprendizajes de calidad en niños y niñas, promoviendo prácticas 

pedagógicas activas y relevando el juego como estrategia metodológica central. 

Felicitaciones Profesora Ilse Farías y éxito en su 

emprendimiento didáctico y pedagógico 
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Valores juveniles del balonmano… 

PROBANDO SUERTE EN LA SELECCIÓN CHILENA. 

 
 

Los días 22, 23 y 24 de septiembre las alumnas Katherine Chávez, Lucía D´Lucca y 

Kamila Catricheo, participarán de la convocatoria infantil Damas de la Selección Chilena, con 

miras a ganarse un cupo entre las elegidas a participar del  Campeonato Sudamericano de 

Selecciones a realizarse en el mes de Noviembre en Paraguay. 

Desde estas páginas les deseamos la mejor de las suertes y que sigan adelante por esa senda 

de crecimiento como deportistas. 

 

 

 

Balonmano a todo dar… 

AMISTOSOS CON SABOR A NACIONAL. 

El sábado 10 de septiembre, recibimos la visita de los Colegios Precursor Francisco Miranda 
de Quillota y Christ School de La Serena, campeones cada uno de sus respectivas regiones  en 
la categoría sub 14 damas, y representantes de estas en la final nacional de los Juegos 
Deportivos Escolares, la cual clasifica al sudamericano escolar de la especialidad.  
Fueron partidos muy intensos y llenos de aprendizajes para nuestras niñas, quienes se 
codearon de igual a igual con dos de los mejores equipos a nivel nacional en su categoría. 
Estamos muy contentos por poder ser elegidos por estos Colegios, para poder ayudar en la 

preparación de esta competencia tan importante y por las experiencias brindadas a nuestros 

estudiantes. 
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CALENDARIO RESERVA DE MATRÍCULA 

POR CURSO PARA EL AÑO 2017 

 

 
Martes  04 de octubre de 
2016 
 

 
Becados de Kínder a 4° Básico 
 
Becados de 5° Básico a 4° Medio 

 
08:30 a 12:30 AM 
 
14:30 a 18:30 PM 

 
Miércoles 05 de Octubre 2016 
 

 
Kínder 2017 y 1° Básico A,B,C 
 
1° Básico D y 2° Básico A,B,C,D. 

 
08:30 a 12:30 AM 
 
14:30 a 18:30 PM 

 
Jueves 06 de octubre 2016 
 

 
 
3° a 4° Año Básico 2017 

 
08:30 a 12:30 AM 
14:30 a 18:30 PM 

 
Viernes 07 de octubre 2016 
 

 
 
5° a 6° Año Básico 2017 

 
08:30 a 12:30 AM 
14:30 a 18:30 PM 

 
Sábado 08 de Octubre 2016 
 

 
7° Año Básico a 4° Año Medio 
2017 

 
08:30 a 12:30 AM 
14:30 a 18:30 PM 

 

Requisitos Que Debe Cumplir para Matricular 

1) La ficha de Antecedentes Personales del alumno, deberá ser descargada de 

la página Web: www.colegiolosreyes.cl, en el menú de Admisión 2017 

(alumnos antiguos) y deberá ser entregada con todos los datos el día de la 

matrícula para confeccionar documentación. 

 

2) Para poder realizar la Reserva de Matrícula debe tener cancelado hasta el 

mes de SEPTIEMBRE y presentar su cuponera al día con la boleta del mes 

de septiembre. 

 

3) Cuando el apoderado venga a realizar la Reserva de Matrícula, debe 

obligatoriamente traer fotocopia de su cédula vigente. 

 

4)  Este trámite solo lo puede realizar Mamá, Papá o Tutor legal del 

alumno. 
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…un completo éxito de alegre convivencia… 

FIESTA COSTUMBRISTA DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y 

APODERADOS 

…, y llegó para quedarse como TRADICIÓN,… 

 

Mónica Aguilar Zapata, Presidenta; Alejandro Saravia De La Cruz, Vice-Presidente; Omar Albanez 

García, Secretario; Rodrigo Radrigán Wesch, Tesorero. 

Es el equipo gestor y realizador de este Magno Evento que ha echado firmes y grandiosas raíces de 

patria para renacer cada año como Tradición en nuestro colegio en pos del amor cada vez más 

profundo que debemos sentir por nuestro querido Chile. 

Grande es esta fiesta de todos, que incluso hizo crecer a los alumnos de octavo básico al 

integrarles como participantes activos y comprometidos, incluidos sus propios profesores jefes, 

sus padres y apoderados. 

Tan importante ha llegado a ser esta fiesta folclórica nuestra que en su inauguración contamos 

con la presencia del alcalde de Quilpué Mauricio Viñambres Adasme quién hizo un saludo de fiesta 

patrias, y además fue invitado a bailar 2° y 3° pie de cueca al inicio de esta chilenísima celebración. 

No faltó nada de la auténtica y sabrosa cocina chilena: ricas empanadas, sabrosos choripanes, 

jugosos anticuchos,… y suculentos y exquisitos platos a la hora de almuerzo. 

La fiesta, como ustedes se dan cuenta, era para llegar en la mañana y permanecer todo el día, por 

el variado menú que se ofrecía, los precios verdaderamente regalados y las diversas actividades y 

entretenciones que se tenían programadas y funcionando. 

El día entero estuvo colmado de bellas presentaciones folclóricas que en su número inaugural nos 

deleitó con un bello baile Rapa Nui que de manera perfecta presentó un afiatado conjunto de 

alumnas de enseñanza media de nuestro colegio. Se lucieron además  todos nuestros alumnos que 

durante mañana tarde se apoderaron de nuestro escenario para mostrar en forma impecable las 

diversas coreografías con que expresaban nuestro folclor después de un arduo trabajo liderados 

por los profesores de educación física y bellamente vestidos con el apoyo y aporte de sus padres y 

apoderados. 

La seguridad de los asistentes y de sus vehículos también fue una preocupación de los 

organizadores, y para ellos se habilitó un estacionamiento monumental en el “Ex Complejo 

Deportivo”, que de paso, dio  tranquilidad a nuestros vecinos del sector. 

…”Fiesta Costumbrista del Centro General de Padres y Apoderados”… 

…, llegó para quedarse,… 
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