
 

… diciembre del año 2016… 

INFOREYES EDICIÓN EXTRAORDINARIA 

…, eran muchos los alumnos destacados y no dudamos,… 
 

 

Este año 2016 ha estado colmado de actividades y desafíos educativos que se han 

asumido como colegio en su integridad, a nivel de Sede y a nivel de departamentos 

de asignaturas, de Coordinadores de Sede, ACLE Talleres y Deportes, ACODA, SIMCE 

y P.S.U. 

 

Y en este avatar incesante, motivado y liderado por nuestros docentes y directivos, 

el colegio con sus alumnos fueron construyendo nuevos y atrayentes escenarios en 

que ellos, los alumnos, eran los protagonistas, bajo la atenta mirada de sus 

dedicados y afanados profesores. 

 

Escenarios que como colegio hemos ido construyendo al exterior de nuestro colegio 

con el propósito de que nuestros estudiantes tengan las experiencias necesarias 

para conformar una educación integral que se suma a lo que se hace al interior de 

nuestros recintos, es decir, el medio  social y geográfico cercano o lejano a que 

viajan se vinculan; presencian, compiten, disfrutan y conocen. 

 

Ese mar estudiantil como marea incontenible se nos ha venido encima, y no 

podíamos ignorarla sin atentar a nuestra esencia educativa, destacarlos cuando así 

lo ameritan nuestros alumnos. Resultado de esta reflexión surgió la necesidad de 

este “Inforeyes Edición Extraordinaria”. 

 

Y por último desear a todos nuestros alumnos, apoderados  y personal del Colegio. 

 

“Una Feliz Navidad en familia  

Y un Año 2017 esplendoroso de 

Amor, Felicidad y Trabajo,…” 
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CERTÁMENES DE EXCELENCIA 2016 

SEDE EL SAUCE 

 
Aquí dejamos para ustedes las alumnas y alumnos que alcanzaron un PUNTAJE DE EXCELENCIA 

en la presentación de sus CERTÁMENES DE EXPRESIÓN ORAL. 

Nosotros, profesores, agradecemos a las familias que apoyaron esta actividad y, por cierto, a cada 

una y a cada uno de los estudiantes por su dedicación, por su compromiso y por su deseo de 

superación. 

Su buen trabajo les honra y se convierte en orgullo de nosotros, profesores. 

 

¡¡¡¡FELICITACIONES A CADA UNA Y A CADA UNO!!!! 

 

 
 

TERCERO MEDIO A 
 

NATALIA ARENAS LIMONADO 
MAYTE GONZÁLEZ INFESTAS 

KIARA JARAMILLO CALDERÓN 
MILLARAY MANQUEZ SALAS 

DANIELA MILLA VEGA 
IGNACIO MORALES VERA 

SOFÍA TORREALBA PIZARRO 
ZAIRA VALDEBENITO SALFATE 

TERCERO MEDIO B 
 

CAMILA ALTAMIRANO SILVA 
MOIRA LEIVA SOTO 

CATALINA MORAGA SEGURA 
DAVID MUÑOZ CÁRDENAS 

DANIELA OJEDA ROJAS 
PAULA SÁNCHEZ HERNANDO 

DIEGO SOTO FIGUEROA 
ALEXANDER TOLEDO BARRAZA  

OCTAVO BÁSICO A 
CONSTANZA CASTRO PONCE 

MARÍA JOSÉ CORTÉS MORENO 
CATALINA CORTÉS VALENCIA 
PALOMA SUÁREZ SAAVEDRA 

OCTAVO BÁSICO B 
CAROLINA LARENAS DAVID 

EMILIA MAYORGA PANDELARA 
DAMARYS PARDO GARCÍA 

MONTSERRAT ZAPATA CABEZAS 

OCTAVO BÁSICO C 
NICOLÁS CABRERA RIVEROS 

OCTAVO BÁSICO D 
PABO ARAYA VELAUSTEGUI 

SEXTO BÁSICO A 
CATALINA ESPÍNOLA ROSES 

KAMILA  LEIVA  SOTO 
POULETTE  ROJAS TELLO 
BÁRBARA ROSALES RUIZ 

CONSTANZA TOBAR BECERRA 
VICENTE  VALDÉS JOFRÉ 

MONSERRAT  VÁSQUEZ  MENDOZA 
FLORENCIA  VERA FERNÁNDEZ 

SEXTO BÁSICO B  
ANTONELLA CIBOTARI ALEGRÍA 
ANDRÉS GONZÁLEZ ECHEVERRÍA 

IGNACIO POZAS MANCILLA 
PAULINA SOBARZO GARCÍA 

CAMILO  VICENCIO CHAMORRO 
FRACISCA RIFFO FARÍAS 

MARTINA TRICOT GUTIÉRREZ 
SOFÍA ZAVALA JOPIA 

SEXTO BÁSICO C 
FRANCO APABLAZA CANO 

FLORENCIA GANDARILLAS PAREDES 
JAVIERA PEÑA DÍAZ 

SEBASTIÁN PONCE ARRATIA 
GUILIANA RETAMALES TORO 

DANIELA SOTO FIGUEROA 
KATYA AGUILAR MADRID 

CARLOS BENAVIDES TELLO 
ANTONIA HERRERA MALDONADO 

SEXTO BÁSICO D 
ANTONELLA CARRILLO SALDÍAS 
ZALETTT FERNÁNDEZ MANSILLA 

CONSTANZA  MIÑO DÍAZ 
PAULA GÁLVEZ LOBOS 

VICENTE MERY ARANCIBIA 
IGNACIO MIRANDA MORALES  
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CERTÁMENES DE EXCELENCIA 2016 

SEDE LOS REYES 

 
Aquí presentamos a las y los estudiantes de Cuarto Año Básico que lograron el mayor puntaje en la 

presentación de sus Certámenes Orales. 

 Su buen trabajo les honra y se convierte en orgullo de sus familiares y de nosotros, profesores. 

 

¡¡¡¡FELICITACIONES A CADA UNA Y A CADA UNO!!!! 

 

CUARTO  BÁSICO  A 
EMILIANO CANCINO 

CATALINA DELGADILLO 
IVANNIA MALDONADO 

PILAR PINO 
ANTONELLA RODRÍGUEZ 

BÁRBARA SARAVIA 

CUARTO BÁSICO B 
CATALINA DÍAZ 

ANTONELLA JULIO 
JOHANNA LAGOMARSINO 

FERNANDA LOBOS 
ESPERANZA LÓPEZ 

FRANCINE MERCIER 
DANIELA MUÑOZ 

MARTINA RAMÍREZ 
BASTIÁN REYES 

NATALIA ZÚÑIGA 

CUARTO BÁSICO C 
NICOLÁS AGÜERO  
MARÍA PAZ TAPIA 
MARÍA PÍA TAPIA 

CUARTO BÁSICO D 
ANTONIA SÁNCHEZ 

MARIANA SOSSA 
VALENTINA TAPIA 

 
 

…. La solidaridad no puede ser solo un bonito discurso… 
VISITA SOLIDARIA CENTRO DE ADULTO MAYOR “CONTENTO, 

SEÑOR, CONTENTO” 
 
De acuerdo al compromiso de cooperación realizado entre el Colegio Los Reyes y el Centro De 
Adulto Mayor “Contento Señor Contento” a cargo del Hogar de Cristo ubicado en el 5° Sector de 
Belloto Sur; se realizaron durante el segundo semestre una serie de 4 visitas en las cuales alumnos 
de 7° básicos dieron apoyo de tipo afectivo traducido en una once y un grato momento de 
conversación donde alumnos y adultos mayores se vieron enriquecidos por los encuentros que 
tenían una duración de una hora y media. Todo esto a cargo del Departamento de Religión de 
nuestro Colegio.  

Gracias a todos aquellos apoderados, alumnos que permitieron y participaron de estas hermosas 
visitas  que esperamos se repliquen el próximo año con los alumnos de octavos básicos 2017 que 
por algún motivo no pudieron participar y de nuestros queridos alumnos de séptimos básicos 
2017, que estamos seguros harán un muy buen trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________INFOREYES 2016 



La pasión  por lo  nuestro… 
FOLCLOR EN MI ESCUELA 

 
El pasado 26 de noviembre, se realizó el Octavo Encuentro del Folclor Infantil organizado por 
nuestro establecimiento, actividad que contó con la grata  presencia de tres colegios invitados, 
Colegio Nuevo Horizonte, Colegio El Belloto y el colegio Kingstown, además de la muestra de 
cuatro cuadros de nuestro colegio dividido en Muestra de saya, Nivel Avanzado, intermedio e 
Inicial, grupos a cargo del profesor Miguel Valdés y folclore trayectoria, a cargo de profesor Carlos 
Bruna con una muestra de danzas rapa nui. 

El encuentro, bien acompañado por padres y familiares de los estudiantes participantes, permitió  
dar a conocer el excelente nivel que alcanzan los estudiantes con un trabajo sistemático, trabajo 
que fue recompensado por los cariñosos aplausos de los asistentes ya que tantos nuestros 
estudiantes y  las delegaciones de los  colegios invitados destacaron por sus muestras ricas en 
expresión  rítmica  y  despliegue escénico.   

Los profesores  Carlos Bruna y  Miguel Valdés se mostraron contentos y muy satisfechos con esta 
actividad  y ya están conversando acerca de cómo encarar los desafíos del próximo año y poder así  
fortalecer aún más el cariño de niños, niñas y jóvenes por nuestra música, nuestras danzas y 
nuestras tradiciones. 

 

 

 

 

 
DAMAS DE BALONMANO SE QUEDAN CON EL CAMPEONATO DE 

LAS  OLIMPIADAS ESCOLARES DE VIÑA DEL MAR 

 
Entre el viernes 25 y el sábado 26 de noviembre se disputaron los partidos finales de las olimpiadas 
escolares de Viña del Mar. El primero en salir a disputar un lugar en este prestigioso torneo fue la 
categoría básica damas quienes derrotaron 23-10 a la Escuela Presidente Salvador Allende de Viña del 
Mar. 
En tanto, en busca de la medalla dorada, la categoría media damas se enfrentó el sábado 26 de 
noviembre a la poderosa Scuola Italiana de Villa Alemana con quien ya se había perdido las dos finales 
anteriores de este certamen.  Dulce revancha tuvieron nuestras niñas, quienes se impusieron por 29 a 
26 a un plantel lleno de jugadoras con experiencia tanto a nivel nacional como internacional. 
La felicidad fue doble ya que  nuestra jugadora Sofía Gómez Celedón, fue elegida la mejor jugadora del 
certamen. 
Mención honrosa para Rocío Gómez Celedón quien, aún lesionada de su pierna derecha,  no se quiso 
perder partido tan importante y fue parte del equipo campeón. 

Y aquí están las flamantes triunfadoras: 

Equipo Básica Damas: Daniela Rodríguez, Valerie Cavieres, Danna Morales, Camila Katricheo, Sayen 
Gutiérrez, Gabriela Vera, Antonia Olivares, Katherine Chávez, Valentina Riveros, Lucía D'Lucca. 

Equipo Media Damas: Joan Zúñiga, Alejandra Alvarado, Catalina Moraga, Daniela Pérez, Rocío Gómez, 
Martina D'Lucca, Sofía Gómez, Katherine Chávez, Lucía D'Lucca. 
Felicitamos a nuestras deportistas que siempre entregan lo mejor de sí en todo tipo de competencias. 
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Formación ciudadana en acción 

ELECCIONES CENTRO DE ESTUDIANTES 

Bastante movidas resultaron las elecciones estudiantiles para tomar la dirección del Centro de 
Estudiantes 2017. 

El día jueves 1 de diciembre se llevó a cabo un encendido debate  entre los representantes de las dos 
listas que se postularon  y que fueron encabezadas por Juan Pablo Guerrero Hirzel, de segundo medio,  
y por Alan Luco Smit, alumno de Tercero Medio.  

El debate, conducido en forma impecable por el profesor e integrante de UTP, Felipe Godoy,  fue 
presenciado por todos los alumnos de la sede, quienes escucharon  las propuestas de ambas listas y 
tuvieron también la oportunidad de formular exigentes preguntas a los candidatos, en un interesante 
ejercicio de ciudadanía que tuvo un muy alto nivel, sorprendiendo por la calidad de las preguntas y de 
las respuestas de los candidatos. 

El día viernes 2 se llevaron a efecto las votaciones en las ejercieron su derecho  todos los alumnos de la 
sede, desde quinto hasta tercero medio. 

Los resultados finales favorecieron a la lista B, encabezada por Alan Luco Smit, quien deberá tomar el 
timón de las actividades estudiantiles durante todo el año próximo con su flamante  y nuevecita 
directiva. 

Presidente: Alan Luco 
Vicepresidente: Rodrigo González 
Secretaria General: Chanys Aros 
Secretario de finanzas: David Muñoz 
Tesorero: Ignacio Morales 
Delegada de Deportes: Ayleen Arce 
Delegada de Cultura: Kiara Jaramillo 
Encargado de Redes Sociales: Bastián Ross 
Delegada de Medio Ambiente: Fernanda Bravo 
Delegada de Eventos: Isidora Contreras 
Presidente de Básica: Monserrat Leal 
Coordinador de Sedes: Monserrat Olavarria 
Delegada de Bienestar: Carol De León 
Delegada de Básica: Catalina Núñez 
Encargado de Comunicaciones: Matías Lema 
Encargado de Operaciones: Vicente González 
Coordinador de Alianza: Joaquín Pereira 

 

Felicitaciones a los nuevos dirigentes y  nuestra confianza en que serán un gran  aporte en la 

consolidación de las actitudes ciudadanas de nuestros alumnos y alumnas y cumplirán con 

mantener en alto la tradición de los centros de estudiantes anteriores que se han 

caracterizado, además de representar los intereses estudiantiles, en ser un factor clave en la 

forja de una convivencia escolar siempre respetuosa, siempre  inclusiva y siempre atenta a 

ejercer la solidaridad cuando se ha necesitado. 
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Cerrando el año 2016… 

ÚLTIMO CONSEJO ESCOLAR 
 
Cerrando sus actividades del año 2016, se reunió el Consejo Escolar del Colegio Los Reyes para dar una 

mirada final a las actividades generales realizadas en el año. 

Por el Centro General de Padres se hicieron presentes la señora presidenta, Mónica Aguilar y las 

apoderadas integrantes, señoras Ana María Silva y Alejandra Geraldo. La directiva del Centro de 

Estudiantes concurrió encabezada por el vicepresidente Felipe Sandoval y las alumnas Valentina Ruiz y 

Valentina Orrego. El presidente del CCEE, Felipe Briones, se encontraba en Santiago participando en un 

encuentro nacional del Consejo Consultivo del Sename en su calidad de dirigente nacional. 

Dado que las directivas del Centro de Estudiantes y la del Centro General de Padres terminaban 

oficialmente sus actividades, el Consejo Escolar se abocó a tratar algunos temas  pendientes y luego dio 

paso a emotivas reflexiones  realizadas por el Rector, la presidenta del Centro General y los alumnos, 

directivos  y apoderados presentes. 

Sentimos orgullo, dijo la directora, orgullo legítimo por contar con los alumnos que tenemos. Orgullo  

legítimo por haber tenido la fortuna de conocer y compartir con los apoderados que se integraron al Centro 

General para poner su inteligencia y su generoso esfuerzo para ayudar a directivos y profesores a construir 

un mejor colegio. 

La señora presidenta expresó sus agradecimientos al colegio y destacó la audacia del sostenedor, Jaime 

Baeza, por impulsar ideas que le daban un tremendo plus a la formación de los estudiantes del colegio, 

como ocurre con el Proyecto de Inglés actualmente en curso. 

Frente al comentario que alguien hizo respecto a los apoderados que siempre están descontentos y sólo 

critican sin aportar nada positivo, la señora presidenta expresó: 

“Me quedó con lo bueno que se hizo. Hay que escucharlos a todos, es cierto. Pero luego hay que dar vuelta la 

página y avanzar. Nuestra motivación verdadera es trabajar por los niños y los jóvenes del colegio. Eso es lo 

verdadero, lo que importa, lo que nos mueve. Lo otro, los que critican, los que hablan mal de nosotros o del 

colegio, lo que no tienen fe en los jóvenes, bueno, de verdad lo sano es dar vuelta esa página,… y dedicarse a 

trabajar”. 

La señora Alejandra Geraldo, que se integró hace algunos meses atrás como Pro Tesorera, señaló, 

refiriéndose a su experiencia: “Igual que muchos apoderados, yo fui una persona  crítica de las directivas… 

No me costaba nada hacer juicios negativos…  Pero ahora, estando adentro, veo que el agua no es turbia. Es 

clara. Seguiré apoyando las iniciativas del Centro General que se elija porque nos necesitan a todos. Allí 

estaré yo” 

 

Una ceremonia de alto nivel… 
PREMIACIONES ACLE DEPORTES. 

 

Un exitoso cierre tuvieron las actividades deportivas de nuestro colegio el recién pasado viernes 

2, bajo la coordinación del profesor Octavio Durán Ponce 

La ceremonia, presidida por el Rector, don Orlando Baeza, el subdirector y loa jefes de sede,  contó 

con una sorprendente presencia de apoderados de los alumnos destacados, llamando la atención 

de los presentes la gran cantidad de alumnos de cuarto medio destacados que asistieron a la 

premiación y se quedaron, respetuosamente, durante toda la actividad. 

En medio de las premiaciones se lucieron con sus hermosas coreografías las chicas de  Gimnasia 

Rítmica y las alumnas del Taller Avanzado de Danzas Folclóricas. 

Expresamos nuestras calurosas felicitaciones al Coordinador de Acle Deportes y a todas y todos 

los docentes y monitores responsables de las distintas ramas que lograron importantísimos y 

rotundo triunfos durante todo el presente año. Las fotos de esta actividad estarán disponibles en 

la página www.colegiolosreyes.cl 
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Un nuevo equipo toma las banderas del compromiso y la esperanza… 

NUEVA DIRECTIVA DE CENTRO GENERAL DE PADRES Y 

APODERADOS 
 

El mismo día que se elegía la nueva directiva del Centro de Estudiantes se eligió también la nueva 

directiva del Centro General de Padres y Apoderados. 

Los siguientes son los nombres de las y los apoderados que dieron un paso al frente y aceptaron 

este gran desafío de hacerse cargo del Centro General de Padres y Apoderados: 
Sandra Rubilar Flores  (Sexto Básico C  y 1° Medio A) 

Evelyn Mellado Velquén   (Cuarto  Básico B) 

Marco Prado Moreno   (Octavo Básico B) 

Antonio Chávez Mendoza  (Octavo Básico  D) 

José González Gutiérrez   (Tercero Básico A, Cuarto Básico C  y  Octavo Básico D) 

Juan González Andrade  (Séptimo  Básico B y Tercero  Medio B) 

 

Directivos y docentes  agradecemos este paso adelante en el compromiso con TODOS los 

estudiantes del colegio y hacemos votos para que tengan buen  viento a favor y su gestión se vea 

coronada por el mayor de los éxitos. 

 

 

En Sede Los Reyes se inauguró… 
SALA DE LECTURA… GRATA… ACOGEDORA Y ESPECIAL… 

Un espacio ganado para formar lectores… 
 
Investigaciones sobre la lectura hay muchas, abordando métodos, estrategias, beneficios y consejos para 
lograr niños lectores y ninguno de nosotros podría poner en duda su importancia, especialmente cuando se 
ha demostrado la relación entre la lectura y el éxito escolar, la concentración, la reflexión, el pensamiento 
crítico y otros aspectos tan importantes como es el fortalecimiento de la relación padres e hijos. 
Los niños aprenderán de todas formas habilidades para leer en los primeros años de escolaridad, pero 
transcurridos los años se va asociando la lectura solo con el estudio y el rendimiento académico, 
perdiéndose  lo esencial de la lectura como es el placer y el deseo de leer. 
El incentivar la lectura ha sido una preocupación constante del colegio, el Proyecto de Lectura Silenciosa 
Sostenida (PLSS), la celebración del Día del Libro son sólo dos ejemplos de esta motivación, pero… había 
que hacer algo más…es así como se comenzó a dar cuerpo a una idea… profesoras motivadas e inquietas 
tenían en mente la creación de una “sala de lectura”…pero ¿dónde?...¿cómo?... fueron las primeras 
interrogantes… problemas… soluciones … y mucho apoyo … y así hasta llegó el tan esperado día… la 
inauguración de la “Sala de Lectura”, un espacio acogedor, diferente y exclusivo para nuestros niños de la 
Sede Los Reyes.  
La inauguración  se realizó en el mes de octubre con la presentación del cuento “Hansel y Gretel” realizada 
por un grupo selecto de mamás de 1°D y la presencia de Directivos, Delegados del Centro General de 
Padres y Apoderados y alumnos de los primeros básicos “B” y “D”. 
Queremos agradecer a todos quienes nos apoyaron en la creación de este espacio y un especial 
reconocimiento a las mamás del 1°D que con esfuerzo, creatividad y mucho amor nos deleitaron en esa 
oportunidad, de igual manera a las mamás de 1°B que le siguieron con otra genial representación teatral.  
Por último, instamos a otros grupos de padres y madres para que sean partícipes de esta motivadora 
actividad. 
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Despertando los talentos 

CIERRE DE ACTIVIDADES DE ACLE TALLERES. 
 

Intensa Actividad cumplió la profesora Verónica Toledo, Coordinadora de los diversos Talleres 

que funcionan durante el año en el colegio, para armar el nutrido calendario con que los 

estudiantes y los encargados de Talleres pusieron fin a sus actividades del año. 

Las actividades de cierre se programaron entre el 29 de noviembre y el 7 de diciembre  

1. Celebración día de la  música. 

     Taller de rock;  finalistas del Festival de la Voz; Banda de profesores (Banda de música,  

     se entiende…) 

2. Encuentro de folclor  Inter escolar. 

     Folclor Inicial; Folclor Intermedio; Folclor Avanzado;  Colegios Invitados. 

3.  Exposición artes visuales y  ciencias tecnológicas (feria expositiva, sede  Los Reyes) 

     Arte Sustentable; Botánica; Taller de Pintura NB1; Pintura Óleo; Taller de Reciclaje;  

     Comics; Robótica; 

     Periodismo; Cortometraje; inglés Avanzado Básica y Media; Taller de Debate. 

4.  Gala de música y danzas en el Sauce. 

     Taller Instrumental Inicial; Taller Instrumental Avanzado; Folclor Inicial; Folclor  

     Intermedio; Folclor Avanzado. 

5. Artes escénicas en el Sauce. 

    Teatro Infantil; Teatro Expresivo; Clown Infantil; Gimnasia Rítmica. 

6. Gala de música y danzas en Los Reyes. 

    Taller Instrumental Inicial;   Taller Instrumental Avanzado; Folclor Inicial; Folclor  

    Intermedio; Folclor Avanzado. 

 

   Estas notables presentaciones permitieron generar un espacio de recreación en los últimos días 

del año  escolar y proporcionaron a los integrantes de los talleres un marco de público que supo 

apreciar su trabajo y reconocer la gran cantidad de talento que brotan de estas actividades 

encabezadas por profesores y tutores apasionados por su quehacer y que traspasan sus energías y 

este bendito afán de crecer y ser mejor  en cada uno de los estudiantes a su cargo. 

 

¡¡¡ FELICITACIONES A LA COORDINADORA, A LOS PROFESORES Y TUTORES A CARGO DE LOS 

TALLERES Y, POR CIERTO, A QUIENES SON EL VERDADERO MOTOR DE ESTAS 

IMPORTANTES ACTIVIDADES: NUESTROS QUERIDOS ESTUDIANTES!!! 
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… en Sede Los Reyes… 

Sección Canina de Carabineros de Chile 

…, de la prefectura de Viña del Mar,… 
 

 

Se cumplen este año 2016 sesenta años desde el momento en que fue incorporado 

un día 4 de julio de 1956, a las filas de Carabineros de Chile, el mejor amigo del 

hombre, “El Perro”. 

 

Por otro lado y por experiencias reiteradamente vistas y presenciadas, para el perro 

sus mejores amigos son los niños y los jóvenes. 

 

El jueves 1° de diciembre será un día inolvidable para los niños más pequeños del 

colegio. 

 

Alumnos de Prekinder a 4° año básico presenciaron las habilidades y las gracias que 

mostraron “Cinco perros de la prefectura de Carabineros de Viña del Mar”. 

Obedientes, graciosos, muy tiernos y demostrativos, hicieron las delicias de 

nuestros alumnos, profesorado y personal del Colegio, y de los apoderados y 

alumnos invitados de la jornada de la tarde. 

 

Profesora Edith Urbina fue la gestora de esta tierna y graciosa experiencia, que 

alegró y conmovió a todos los presentes. 

 

 

Muchas Gracias  

Carabineros de Chile 
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…miércoles 30 de noviembre 11:00  y 11:45 horas… 

Ensamble Latinoamericano ABYAYALA 
…  de la UPLA en dos conciertos en Sede Los Reyes… 

 

 

Treinta músicos sobre el escenario con instrumentos musicales propios de nuestra 

américa latina interpretando rítmicas canciones de creadores también latinos y 

niños de Prekinder a 4° básico de nuestro colegio encontrándose con sus raíces.  

 

 Tanto así, que espontáneamente acompañaron con sus palmas los contagiosos y 

estimulantes ritmos que escuchaban. 

 

En verdad un acierto y un acontecimiento musical que difícilmente los alumnos  de 

la Sede Los Reyes podrán olvidar. 

 

Teloneros de este concierto fueron los alumnos del Taller de Guitarra de la 

Profesora Ilse Farías Álvarez que interpretaron en compañía de algunos de los 

músicos del Ensamble Latinoamericano una hermosa melodía. 

 

La presencia del Ensamble Latinoamericano dirigido por el profesor Fabián Durán 

Bustamante  se hizo realidad gracias a la gestión personal de nuestra docente de 

música Señorita Ilse Farías Álvarez a la cual felicitamos y agradecemos por este 

atinado y valioso aporte musical para los pequeños alumnos de la Sede Los Reyes. 

 

 

 

Muchas Gracias Profesora Ilse y Profesor Fabián  

al que esperamos volver a ver en nuestros escenarios el año 2017 
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“Segundo Concierto Coro Cámara UNAB” 
en 

… concierto para el año nuevo del Colegio Los Reyes… 
 

 

El programa lo decía todo, por la calidad de las expresiones musicales que en 

progresión histórica exponía: “SPIRITUALS, GOSPEL & JAZZ”. 

 

Jessica Quezada Núñez, directora del Coro de Cámara explico la secuencia histórica 

de este desarrollo musical del Spirituals al Jazz actual y su influencia en la música 

popular y clásica. 

 

En lo musical fue un Concierto Magnífico por la solidez y contundencia 

interpretativa del coro y de sus connotados solistas que conmovieron e 

impresionaron profundamente a nuestro público. Asistieron a este Concierto los 

siguientes invitados, alumnos de 2° y 3° medio, dos alumnos destacados por curso 

de Prekinder a 1° Medio y sus apoderados, público en general y directivas de Centro 

General de Padres y Centro de Estudiantes, todo nuestro cuerpo docente y docente 

directivo. 

 

Un significativo número de invitados nos favoreció con su presencia,, lo que nos 

alienta y motiva a perseverar en este tipo de eventos artísticos preferentemente 

destinados a integrar a nuestros distinguidos apoderados. 

 

Con un prolongado aplauso del público y auguriosos y positivos comentarios de 

pasillo culminó este grandioso concierto coral. 

 

Jessica Quezada nos prometió nueva visita para el año 2017 y con un  repertorio de 

música popular Latinoamericana. 

 

Nos dejó grata tarea para gestionar “Su venida 2017” ante las autoridades 

pertinentes de la U.N.A.B. 
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…, Fiesta Aniversario noviembre25 del 2016,… 

DE BLANCO Y DE NEGRO 
…, Black and White,… 

 
Con los colores de la elegancia nos vestimos para celebrar nuestros 22 años de vida. 
 
Impecablemente ataviadas se veían nuestras compañeras de labores, y de tan diversas y creativas 
maneras que iluminaron la noche de ese viernes 25 de noviembre del año 2016. De igual manera, 
pero con sobriedad, lo hicieron los varones. 
 
Al llegar, nos esperaba un recinto iluminado como el día y engalanado como para una boda de reyes, 
con detalles de exquisita elegancia en paredes y cielos,… y unas mesas de agasajo sobrias de belleza y 
presentación comensal,… es decir, un espectacular recinto para no menos espectaculares invitados. 
 
El ambiente distendido y pleno de confiada y contenta alegría auguraba una fiesta sensacional. 
 
La atención a los invitados con un servicio extremadamente atento, oportuno y reiterativo, con 
degustaciones que se sucedían incansablemente, y culminó con una cena gourmet a la par de 
elegante como la ocasión lo ameritaba. 
 
Luego la tradicional y sobria premiación por años de servicio y a los Mejores Compañeros  de cada 
sede. 
 
Los premiados 2016 fueron los siguientes: 

 
 Por 5 años: Elizabeth Gandarillas Gallardo 

María del Pilar Guerra García 
Edita Paredes Veloso 
 

 Por 10 años: María Isabel Irribarra Reyes 
Carla López Bugueño  
Alexandra Pulgar Vergara 
Víctor Sánchez Pérez 
 

 Por 20 años: Ingrid Munita Pérez 
Luis Larco Hermosilla 
Gastón Zúñiga Aranda 

 
Los Mejores Compañeros fueron: 
 

 Sede El Sauce:   Maestro Profesor Luis Larco Hermosilla 
 Sede Los Reyes:  Sra. María Teresa Segovia Flores 

 
 
A continuación el juego de “La Silla Musical” se disputo con la alegría propia de adolescentes, pero en 
esta ocasión asumida por no tan adolescentes niñas y niños. 
 
Por último, el sorteo en que había premios exagerando un poco,… pero cada uno de los invitados,… 
 
Si alguien se pregunta quien lideró, guio y sacó adelante este Magno Evento Social, para felicitarla 
ella se llama Karina Bascuñán Zamora y contó con un ejército de colaboradoras que la ayudaron, 
apoyaron y la alentaron cuyos nombres ella podrá decírselos para también poder felicitarlas y 
agradecerles. 

 

 

 

___________________________________________INFOREYES 2016 


