
 

“AVANZANDO CON TODOS” 
…, es el nombre del año académico 2017,… 

 

 Desde sus inicios el Colegio Los Reyes ha designado con un nombre a cada uno 

de sus años de vida. 

 Lo que debemos mejorar, En lo que debemos avanzar, En lo que debemos 

perseverar. Y en lo que debemos enfatizar, Está implícito en cada uno de los 

nombres que constituyen la historia de nuestro colegio. 

 El año 1995, año de nuestra fundación, fue nominado como “El año del  

despegue”, y este año 2017 que estamos empezando a vivir lo hemos designado así: 

 

Año 2017 “Avanzando con Todos” 

Avanzar con todos, es escuchar a todos,… 

 

 Un Colegio que se escucha tiene más posibilidades no solo de tener más gratos 

y considerados a todos sus integrantes, sino que además le permite ir mejorando en 

todas las acciones específicas que asumen también todos sus trabajadores en las 

múltiples facetas del quehacer educativo. 

 Un colegio que se escucha tiene oído, palabra, problemas y desafíos, pero a la 

vez recibe sugerencias y soluciones de cada uno de los especialistas que asumen las 

múltiples tareas laborales que hacen posible que un colegio funcione. Y en este 

concatenar de voluntades, saberes y compromisos tan diversos, a mi parecer, 

ninguna labor es más importante que otra para conseguir el  

“todo”,… un  colegio de excelencia construido y sostenido por todos.  

 Un colegio de excelencia rebosante de optimismo, alegre y comprometido con 

el “TODO”  y sostenido por “TODOS” es algo muy impactante de ver y que hay que 

saber cuidar y fortalecer. 

,…”Avanzando con Todos” es el desafío 2017, y hacia ese ideal y paradigma es que 

nos moveremos día a día a partir de ahora ¡Ya!! 
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Organizada por Centro de estudiantes   

BIENVENIDA A ALUMNOS Y ALUMNAS 
NUEVAS 

 
El día jueves 20 recién el Centro de Estudiantes organizó diversas actividades para dar la 

bienvenida pasado a los alumnos nuevos de la Sede El Sauce. 
La actividad se desarrolló en dos momentos distintos:  
 

La bienvenida a los nuevos estudiantes de enseñanza media se realizó  en el Gimnasio 
Techado y consideró  actividades que buscaron  empapar del espíritu deportivo que predomina en 
el colegio. 
Las actividades preparadas por los dirigentes estudiantiles  fueron seguidas atentamente por los 
alumnos ubicados en las graderías, los que estimularon con ingenio y buen humor  los juegos y 
eventos deportivos preparados. 
 

Paralelamente la enseñanza básica realizo actividad en sala que consistió en una 
convivencia para saludar y festejar a los nuevos compañeros y compañeras a la vez que los 
alumnos antiguos hicieron llegar sendas cartas a cada uno de las alumnas y alumnos nuevos. 
 

Felicitamos cálidamente a los dirigentes estudiantiles por este nuevo formato que tomó la 
fiesta de bienvenida que puso especial cuidado en que fuese un evento grato y cercano para los 
cerca de 80 alumnos nuevos que se integran a la Sede El Sauce. 

 

Semana Santa en el Colegio Los Reyes 
..., vivieron en la Sede Los Reyes profesores y alumnos,… 

 
 Con un  alto espíritu cristiano se vivió en nuestro colegio el profundo mensaje valórico y 

espiritual que trae consigo esta conmemoración religiosa. 

 Gracias al liderazgo de la profesora de Religión Katherine Videla Maldonado, alumnos y 

profesores de la Sede Los Reyes, con gran recogimiento participaron de las actividades que ella les 

propuso. 

A parte de esta reflexión y Enseñanza en la Acción Cristiana, en señal de profundo respeto, 

el colegio suspende las Actividades Extra programáticas de Talleres y Ramas Deportivas por todo 

el fin de semana a partir del día Jueves Santo. 

  En la Sede El Sauce lideradas y sugeridas por el profesor  

Christian Rojas Sturla se realizan Jornadas de Reflexión en cada curso para luego, y como última 

actividad del día, integrarse a la “Jornada de Reflexión y Conversación” con todos los profesores de 

la Sede. 

Muchas Gracias Profesores Katherine Videla y Christian Rojas 
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Organizada por Centro General de Padres y Apoderados 

CEREMONIA DE IMPOSICIÓN DE PIOCHAS 2017 
 

La primera  ceremonia oficial dirigida a los alumnos de cuarto organizada por el Centro 

General de Padres y Apoderados se realizó en un ambiente de gran solemnidad y respeto. 

La piocha, que lleva el nombre de “Piocha  Marco Rivero  Órdenes”, en homenaje al 

recordado apoderado y ex presidente del CGPA (QEPD), creador de esta iniciativa tan especial, 

reúne a los  alumnos de los cuartos medios con sus padres, quienes, uno a uno, prenden en la 

solapa de las  chaquetas de cada estudiante esta pequeño distintivo que los señala como alumnos 

y alumnas  especiales para el colegio. 

La ceremonia destacó por una inevitable emotividad que implica, para estudiantes y  para 

padres y apoderados tomar nota de que este,  el último año de permanencia  en nuestras aulas, es 

un tiempo  en que se  juegan decisiones de gran peso e importancia para el futuro de cada una y de 

cada uno de nuestros estudiantes de cuartos medios. 

Las intervenciones, previas a la imposición de las piochas,  estuvieron a cargo del 

presidente del Centro General de Padres y Apoderados, señor Marco Prado Moreno y del  Rector, 

señor Orlando Baeza Abarca. 

Profesores y directivos expresamos nuestro reconocimiento a los directivos del Centro 

General de Padres y Apoderados por la cuidadosa preparación de esta actividad que tiene una 

significación tan potente para las familia, los estudiantes y para nosotros, profesores, que pudimos 

de nuevo apreciar la respetuosa actitud de las y los estudiantes de cuarto medio en esta, la 

primera ceremonia ritual de un año que recién comienza y que es, para ellos, el año de la 

despedida para ir al encuentro de nuevas etapas de sus vidas.     

 

Más de cien alumnos… 

PRESENTES EN EL CENSO NACIONAL 
 

Estábamos inquietos por este tema. Habíamos tenido, ya el año pasado, la visita de personeros 

del INE (Instituto Nacional de Estadísticas) para solicitar voluntarios para el Censo a realizarse el 19 de 

abril. 

Pero salimos adelante de nuevo. 

Ciento diez alumnos y alumnas de los terceros y cuartos medios respondieron al llamado de las 

autoridades nacionales  y, con generosa disposición salieron a las calles de Belloto para cumplir esta 

importante tarea ciudadana.  

Docentes y directivos expresamos nuestro más cordial saludo a cada una y cada uno de los 

estudiantes  y profesores que el pasado miércoles 19  cumplieron este noble compromiso con su país y 

nos permiten decir, con orgulloso sentimiento,  que Colegio Los Reyes dijo presente en el  Censo 

Nacional 2017.  
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SE CONSTITUYE EL CONSEJO ESCOLAR DE 
COLEGIO LOS REYES 

 
Los Consejos Escolares están constituidos por representantes de los estudiantes, padres y 

apoderados, asistentes de la educación, docentes, directivos y sostenedor. Su conformación está 

fundada en la Ley General de Educación N° 20.370.  

El Consejo Escolar del Colegio Los Reyes se constituyó e día jueves 16 de marzo con la 

participación de las siguientes personas: 

 

Orlando Baeza Abarca, Rector del Colegio. 

Gabriela Baeza Zet, Directora del Colegio y representante de sostenedor. 

Marco Prado Moreno,  Presidente del Centro General de Padres y Apoderados 

Alan Luco Smit, Presidente del Centro de Estudiantes. 

Ámbar Chávez Rojas, representantes de los docentes 

Ruth Parra Zamora, representante de los asistentes de la educación 

Daniel Mellado Torres, profesor asesor del Centro General de Padres 

Raúl Durán Ponce, Inspector  

Sandra Rubilar Flores, secretaria del Centro General de Padres y Apoderados. 

Antonio Chávez Mendoza, tesorero del Centro General de Padres y Apoderados. 

Tomás Baeza Hidalgo, vicepresidente  del CEE 

Chanys Aros Vásquez, secretaria general del CEE 

Ignacio Morales Vera, tesorero del CEE 

Isidora Contreras Ibarra, encargada de Eventos del CEE 

Luis Larco Hermosilla, subdirector y secretario de actas del Consejo. 

  

 El Consejo Escolar  es un órgano consultivo, informativo y propositivo, que debe ser informado 

acerca de los logros de los aprendizajes de las estudiantes, de las visitas de inspección  del Ministerio 

de Educación y de la administración de recursos económicos y financieros. Asimismo, debe ser 

consultado en temas como el Proyecto Educativo, la programación anual de las actividades, las 

propuestas de metas y desafíos; la gestión del Colegio y acerca de la elaboración y modificaciones al 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar.  
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…, Colegio Los Reyes,… 

Año Lectivo 2016 
…, pródigo en logros y reconocimientos,… 

 
 

 Estamos conscientes que con trabajo sistemático y  sostenido debidamente en el 

tiempo, entre todos como un solo cuerpo orgánico, podemos alcanzar casi lo 

imposible,… y sin agobiarnos. 

 Así hemos asumido el Plan Quinquenal para el Mejoramiento Educativo 2014 – 

2018. 

 Y así, sin agobiarnos, ni menos angustiándonos, hemos sido testigos y 

protagonistas de este repunte con que  hemos sido tangiblemente distinguidos por las 

autoridades y organismos que rigen la Educación en Chile. 

 Lo interesante del tema, es que estas distinciones y reconocimientos se dan en los 

cuatro pilares que sostienen nuestro andamiaje educativo. Colegio Los Reyes 

Académico, Deportivo, Cultural e Ingles. 

 Ganamos el SNED 2016-2017 que nos reconoce como un colegio de excelencia,… 

 La Agencia de la Calidad de la Educación nos calificó como un “Colegio de Alto 

Rendimiento”,… 

 Fuimos Campeones Regionales en Futbol, Basquetbol y Balonmano,… 

Construimos con los impagables aportes de las Universidades amigas, los contactos de 

nuestros profesores de música y Carabineros de Chile la Mejor Cartelera Cultural de 

nuestra historia. 

 El departamento de ingles se alzó con una obra monumental “Los Programas de 

Estudios de Ingles de Pre Kínder a 4° año Medio”. 

 Obra de alto nivel académico que involucra un sólido y contundente 

conocimiento del idioma, del desarrollo psicológico de los alumnos, didáctica y 

metodología de la enseñanza,… 

 

Grande año 2016,… 

“nos ha hecho sentir orgullosos y contentos y con renovados bríos y motivaciones” 
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En el día mundial de la actividad física… 

MÁS DE MIL ALUMNOS DE SEDE EL SAUCE 
PARTICIPAN EN MARATÓN 

 
La persistente llovizna con que amaneció el viernes 7 no tuvo la fuerza suficiente para detener 

lo que ha sido una gran tradición del colegio para celebrar el Día Mundial de la Actividad Física. 

Con la valiosa protección de Carabineros de la Tenencia El Belloto y la gentil presencia  de las 

damas de Cruz Roja de la comuna, los profesores del Departamento de Educación Física dieron la 

partida a un millar de chicas, chicos y adolescentes que llenaron de alegría y color la Avenida 

Centenario con su masivo desplazamiento que cubrió buena parte del sector aledaño al colegio. 

Junto a los entusiastas alumnos corrieron también muchas mamás y papás que respaldaron la 

iniciativa con más voluntad que con estado físico, lo mismo que sucedió  con las profesoras y 

profesores que se pusieron pantalón corto para unirse a este tradicional evento deportivo. 

Al regreso al colegio,  los estudiantes tuvieron la oportunidad de recuperar energías  

observando diferentes muestras que fueron conseguidas por el Departamento de Educación Física  y 

que se desplegaron en diferentes lugares del colegio: Karate, Cheerleader, Capoeira y Zumba. 

  
Toda una suma de esfuerzos para una jornada que, aunque breve, sabemos bien que marca a 

todos quienes participan y se dejan atrapar por  el toque de lo inesperado, de lo distinto, de lo 

novedoso de ver el entorno del colegio en cámara rápida y con la cercanía  de los  compañeros, de los 

amigos y amigas, de madres, padres y profesores que, con juvenil  espíritu  deportivo dejan de lado las 

diferencias y se unen en un hermoso saludo a  la vida sana, aunque  solo sea por un día… 

 

Profesor y acuarelista Víctor Hugo Arévalo Silva 

PINTOR DE  FAMA NACIONAL DICTARÁ TALLER 
DE ARTES EN EL COLEGIO 

 
En un esfuerzo más por brindar oportunidad real de desarrollo integral a nuestros estudiantes, 

Colegio Los Reyes ha decidido contratar los servicios del  profesor y reconocido acuarelista de fama 

nacional, señor Víctor Hugo Arévalo Silva para que atienda un Taller Especial de Arte, para niñas y 

niños desde quinto año básico  a cuarto medio, que funcionará  los días viernes, entre las 16:00 y las 

18:00 horas, en la Biblioteca de  Sede Los Reyes. 

La presencia de este gran artista nacional sin duda permitirá a los alumnos y alumnas 

participantes tener la extraordinaria oportunidad de aprender de alguien consagrado en su actividad y 

no dudamos que pronto tendremos la oportunidad de ver los logros de este nuevo taller.   

Los alumnos y alumnas han sido invitados por las profesoras de la Asignatura Artes y ya se 

cuenta con un número adecuado a esta actividad. 

Bienvenido, estimado profesor y amigo y los mejores deseos en su gestión que viene a  

encender el fuego de la creatividad y a  impulsar  la inagotable imaginación de niños, niñas y jóvenes 

de nuestro colegio.  
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Mes del Libro en el Colegio Los Reyes 
 

 En un mundo actual en que cada vez estamos más lejanos de la lectura y los 

libros, nada mejor que con actividades motivadoras, revalorizar y engrandecer su 

vital importancia para los niños y jóvenes estudiantes, y con mucha mayor razón 

para nuestros alumnos, cuyo mirar a futuro está puesto e acceder a los estudios 

superiores. 

 La Sede Los Reyes ya estructuró su Mes del Libro y usted puede acceder a él 

consultando nuestra página web. 

 Léalo, intégrese y participe. 

Usted Sr. Apoderado puede hacer su propio mes del libro en su hogar, sencillo, 

breve y simpático que unirá a su familia.  

 

Mes del Libro en el Colegio Los Reyes un momento de unión  

y de cercanía de todos y con todos. 
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…Puntaje Nacional en Matemáticas… 

Javier Mendoza Carter 
…P.S.U. 2016… 

 

Javier es el cuarto puntaje nacional en Matemáticas que obtiene un alumno de nuestro colegio. 

Anteriormente lo habían obtenido: 

 

2004 Luis Cáceres Lecaros 

2011 Sebastián Estrada Aguiguren 

2012 Jean Crouchett Catalán 

 

 Sin duda, con Javier sucedió algo nunca vivido, en el Colegio Los Reyes, alumnos y profesores 

anticiparon con genuina certeza que Javier sería nuestro próximo puntaje nacional en matemáticas. 

 Javier, como persona “Era” y “Es” mucho más que un puntaje nacional. Es una bella persona, 

solidaria, servicial, amigo de sus amigos, un excelente hijo y hermano, simpático, alegre, y de un 

natural ingenio humorístico. 

“A su colegio, sáquenle el máximo de provecho porque les ofrece múltiples actividades en las 

cuales puedan encontrarse. Y entonces, cuando se encuentre, darlo todo porque ese es vuestro 

camino”. Parafraseando lo que les dijo a sus compañeros de enseñanza media reunidos en el 

homenaje que el colegio le rindió  con mucho agrado y orgullo. A este homenaje se sumó el Centro de 

Padres y Apoderados. 

A continuación  lo que dicen de él sus maestros profesores. Recopilación realizada con mucho 

cariño por el profesor Carlos Montenegro Inostroza: 

 

“Alumno que le gustaba investigar e ir más allá de la clase”, Historia. 

“Cada vez que corregí un trabajo de Javier, aprendí algo nuevo”, Ingles. 

“Nunca se llenó de vanidad ni se sintió superior a los demás por sus avanzados 

conocimientos”, Matemáticas. 

“Siempre mostró un gran sentido del humor en sus escritos”, Lenguaje. 

“Mostraba un alto espíritu científico buscando respuestas a preguntas fuera de la materia de 

la clase”, Física. 

“Destacado por su sensibilidad, creatividad artística y mucha agudeza en los detalles con el 

fin de mejorar cada trabajo que realizaba” Música y Jefatura. 

“Mostró gran solidaridad enseñando a sus compañeros de 1°, 2° y 3° medio a preparar las 

Primi” Orientadora. 

 

Gracias Javier por ser como eres, y con ese humor, casi como el tuyo, te decimos… 

“¡No cambies nunca Javier,… y no nos olvides,…!  
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