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ELhS FGUEROA BRANDER

Conversando ,l^'
con nuestro /t
Director Ldeportivo E
El Colegio Los Reyes trabaja incesantemente por

mejorar dÍa a día, y es por ello que tuenta con el

mejor equipo de profesionales, sumándose a ellos

el año 2007, en la dirección deportiva, el meior

deportista de todos los tiempos, reconocido nacional

e internacionalmente, Don Elías Figueroa Brander.
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coh esfuerzo, placer y constancia

- _ __-*,_ Q_r¡ e ,el_f u! up, s q b1á _y9 [gral. __

il
Balg e-lc¡elo ¡e qtbgrya4 !a5 clen_clas,

El deporte, las artes, el amor,
la alegría, respeto y obediencia
. que bendice nuqstro (reador,



I Colegio Los Reyes desde an.
tes de st Bresta en marcha el

año 1995. definió sus rasgos
característkos esenciales so-

bre los cuales se pudieran plasrnar
las acciones creativas mas audaces
de los que aquí se afincaban como
docentes, di¡ectivos o trabaiadores
de este incesante quehacer educati
vo que a todos nos invducra. y qre
incluye como protagonista indiscuti-
do al alumno, y a sus padres que nos
los confían.

De igual manera el Cole-
gio Los Reyes dedara púb[camente
su compromiso con la cdídad. la
guara al sedentarismo y su inclaudi

cable adhesión a las manifestaciones culturales do«a y poprlares.

La exigencia aradémica. la cdidad educativa. el deporte, la cul-
tura, la formación crisüana y la solidaddad es su norte en el propósito de
formar p«sonas, buenas personas e íntegras.

Las Ramas Deportivas, Los Talleret Los Meseslemáticos, Los Cer-
támenes de Expresión Oral, 'Las Pruehas de Medicion tntema: 'Las Primis' .
"El Mensaie Cristiano Diario', 'La O¡ación Cotidiana', 'La Formacirln Ge
neral Diaria',' [a ],omada Escola Comphta de 3' Básko a 4n Medio',' Las

Salidas Culturales a Conciertos yTeabo", 'ElTeatro en Casa", 'Los Con-
ciertos en Casa". 'La Extensión Cultural aumida por los laleres y Ramas
Deportivas'. 'La Lectura Silenciosa Díaria',... otorg& una posibilidad
de üda activa y particirativa de profesores y alumnos. cuya «eaüüdad y
proyección no tiene ni ha tenido límites.

Y es esto precisamente lo que hxe p{oye<tar a nuestro <olegio
su contundente presencia en los ámbitos mas variados del quehxe estu-

I

díantí!. desde el Deportq ef Arte Visual y Musícal, Ias Matemáticas, lngléi
Lengua Catellana, Química, Hbtoria... y esto debido a que partiripamos
en cuanto evento y competenc¡a nos ¡nv¡tan. Senümos que con el solo h*
cho de participar ganan alumnos y profesores un bagaie y erperiencix en-
riquecedoras que de otra forma no se obtendrán. independiente del logro o
no de ubicaciones destaradas Y cuando obtiaren lugares destacados, estos
ralidan el ráaio rotiliano de aula de los difurentes 5ub6eúorer, o de las
Ramx Deportivas o lalleres, de srs htegrantes y, dd docente y líd« que los
motiw y conduce.

La libertad pedagogica bien entendida y dentro de un contexto
compartido, respetado y amado, se desata en las iniciativas más variadas
y enriquecedoras que nos otorga la 'Diversidad de Dones" con que nos
regala la nah¡raleza humana. Y un colegio es un crisol de dones por aflorar
de parte de profusores, ah¡mnol apoderados y trabaiadoes todot y que un
Equipo tlireaivo lnteligente debe ser apaz de haca surgir y velar por su

desarrollo. Dentro de esta vorágine del desp«tar del ser activo y oeativo
de cada uno de los integrants de esta inquieta comunídad educativa, está
presente categórica, la disciplina de los alumnos, sus hábitos de compor-
tam¡ento de aula y de trabaio que generan conocimientos y los disciplinan
íntelectualmente.

Manelo grupal, vinculo afectivo. disciplina y autodisciplina nos
predkponen para el apendizaie efuctivo. en que marstro y alumno se com-
prometen como equipo bien afiarado.

Un significaüvo grntaje en el SIMCE y en la P.S.U. nm posiciona
como un colegio destacado en el ámbito Comunal, Provincial y Regíonal,
y aporta con testimonios publicos la respuesta positirra a nuestro anhelo
permanente por brinda una educación de calidad.

ORLANDO BAET A ABARCA

Director
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ESUIPO DE TRABA'O COTEGIO tOS REYTS DE SUILPUE

PERSONAL DIRECIIVO 2OO8

- DilBcfor Orlondo Boe¿o Aborco
- RepÉtañtüde légolJoite Boezo Zef
- Subdirécioñ! Sode El Souce Sonio go€¿o Moilínez
- Subdireclolo Sade bs ney€s Gobtulo Boezo Zst
- lnspcctor generol S€d6 El Sor.¡ce Oon¡d i/bIodo Tores
- U.IP Sade El Soucn Eduordo Aro'tro Soto
- órlrrfodolu Aliclo DiJz EsEino
- U.T.P Sede tc n6lres Lub Laroo He¡mos'ilo
- U.TP Sedé El §duce fi¿loisir Sóncnez Bellec
- U.IP Sede El S{n¡ca Rodl€lo Ar\llrodo Mdolss

PT RSOML ADMINIS IRATIVO 2OO8
- Morcelo lopio Duron - Juon Medollo Soli'¡os
- Jorge Ahurnodo GoÍido - Eduordo Molino ColÉ
- José Tomós Altom¡rono togos - lngrid MunÍto Péraz
' Nsllycomgo Csro6co - Rrrñ Fono Zorñoro
- lnotid Costo Rh/eros - Juon Lub Feño Lbno§
- Co'olno Colbo L@o -Alexondro RJgo\rergdo
- Nésior Coloo L@o - Lub Rh/odsrefto Lcborco
- Mofcetr Fdrton Bsquez - Lub Hemon Rubio Molno
- Yoselyn G,Jtierrez Jerb - Vlctor Sdrc¡Éz Pá€z
- Mo. lsobellfiborro Rslre§ - Morío Tereso Segovio Fbres
- Jéss¡co Joromlllo Cáspedes - Ck],rd¡o Show Seguro
- Roddto LBón Huerto - S:ijsono Porro ZorDoro
- Fobiolo Lobc §epúh¡edo - Do/kJ \hrgos Abgu¡llem
- Coto López Bugueño - Mfbm Zet Mlrondo
- Erlko Molebrón Figu€roo - Miguel Alvorea EsFindo

EDCóN Y co(}?DMcÚr pemocisrca
Y FOTOGRAFICA
- AnSálbo tibrúeno le¡édo

PERSOML DOCEME 2OO8

- Atuorodo Nftrrobs Rodrbo
A¡olm Soro Edu6do

- BoezoAboEoOrhndo
- Boezo ftloíhe¿ Sorio
- Bo€¿oZd Gobrkdo
- Bruno M(rlíneu Corbs
- Costillo Tlodo Pomelo
- üoz Espino Albio
- Durón Ponc¿ Roúl
- D¡rón Ponce Octoüo
- Iscórols Odts Corolno

Femónd€z l(cldc+l Ubes
- FenyCIreCoroh1o
- Gorcfr: Goruclez Áir¡oo
' €*Jslo Godoylli6
- GodoyP@ Feüpe
- Hbol€o Brilo Jocquelhe
- Jorquso Udbe lsobel
- Lorco Hernosüo Luh
- teidier ódenss Morcelo
- t\.{6r¡cilo Pcll,€do J{rdn
- Mebdo lores D«úel

- Menores Joirt lJiso
- Monlenegro lnoslro¿o Codos
- Mordes Son Mctín RodEo
- Ol¡nedo Cimho Joirr¡e
- Orliz Benim Cloudio
- Polcwc¡no Sondovol VMiono
- Pdndeloro Becero Elizdtleth
- Quiroz Coslro Mo. Eliono
- Rodrígue¿ Vo¡gos Corlos
- Sónchez Belles Mohés
' Sánchez Mortín€z Cecl¡o
- §epúlvedo Rodr(¡uez Servcndo
- Sharhgton Fernonde¡ Evdyn
- Solás filortirez lngrlJ
- §olo Bustomonfe Vlctor
- fopid Díoz Verónico
- Urbino Córcomo Edith
- tlm¡tio Gor¿ólez RuhÉn
-Vergoro GómezAndreo
- Zúñigo Arondo Gostón
- Zúñigo Osorirr Andreo
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Com,mo Brmanente

Gabriela Baeza Zet
Subdirecioro Sede Los hyes

"Mi comprorniso con lo comun¡dod educolivo Colegío Lo Reryes se
orienlo o estoblecer lozos eslrechos de comunicoclSn con todo el
personol oLD(ilor, odminidroti\o y docente, odemós de olendet los
consutlos, opiniones V preocupocir¡nes de olumnos y opoderodos
Forlolecer el comprorniso con el esfudio po. porte del olumno, con lo
integroción, opcryo y coloboroción de b fornilio y de todo el pemond
del Colegio.

§onía Baeza Martínez
Sub-drectruo Sede H Sorce

"Mi comprorniso con {o csnunidod educofivo Coiegío Los Retles se

epreso e..r, r¡elor por el bienestor y ios buenos relociones denlnc de
lo cornunidod. ocuporse de frcdos los olumno§ siguiendo sus n¡tos
de oprend2oje. lmpemenlor occiones en el ouio que de exigencio
ocodémico. poro monlener lo excelencio ocodémico".

COLEGIO LOS REYES
FORMANDO PERSONAS INTEGRALES

Misión
Entregar una formación académica, deportiva y cultural, que permita al alumno un desarrollo integral en sus habilida-
des y destrezas, para su rnterac(on e lnseroon sooal.

Visión
"Qtreremos provectarnos como una entidad que construve una comunidad educativa, donde prevalecen valores como
el respeto y'el 6ien social, forrnando personás íntegras,'dernocráticas, participativas, solidariás y constructoras de su

entorno individual, social e histórico".

Objetivo general
La fo?mación denn alumno integral, a través cle un proyecto educativo cliferenciador de los demás establecimientos de
la Comuna y Región. . , ',,, 
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0bietivos específ icos. Foimar alumnos mediante proqrama de actividades cu-
rriculares de libre elección, cón árácter obliqatorío en el
área de deporte, como así mismo en lo académíco y cultu-
ral.. Estimular el desarrollo de la personalidad del alumno.. Enseñar, a través de métodbs pedaqóqicos',§Ederrt§§,
i nsertando recursos tecnol ógicos,'aderñáf de I*s fadicio.
nales. ..,. ':



Cuerpo Directivo
Colegio Los Reyes
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SOCIEDAD EDUCACIONAL JAMABY LIMITADA.

ll I a Sociedad Educacional lamaby Limitada, popieuria del Colegio Los Re-

Les. es una emnresa de la Familia Baeza Zet. Nueslra familia a estado üncu-

Lí"Ai con la edlcación por más de 50 anos, puesto que don Orlando Baeza

Abarca, fundador y actual director del Colegio. llerra ese üemp eierciendo la labor de

docente (p1ofusor Normalista). Ademát nuestra familia es fundadora y propietaria

det Colegio Jean Piaget de Peñablanca, Colegio que ya cumplió 40 años de existencia.

Es decir,-nuestra familia ha estado ligada a la educación desde siempre yno sólo esq

la educación ha sido su única preootpación y dedicación en estos 50 años.

Hacer del Colegio tos Reyes un gran proyedo educatirro fue un sueño,

hoy una realidad, que nos motira a seguir siempre a la vanguardia; continuamente

creando e innorrando.

Cada día todos quienes somos parte de ésta gran familia; profesorel

administrativos y paradotentes, nos esforZamos mamffnunadamente . 
para su-

perarnos incesalilemente porque sólo así, podemos entregar la meior educación a

nuestros alumnos.

En estos quince años hemos ido seando un camino educacional con con-

ceptos de integración académica, olltural y deportirn, que nos hacen ser líderes en

la región.

como representante de esta maravillosa obra, les aseguro que en el futuro

seguiremos supuándmos, porque nuestfo poposho es lograr que.ésta y las genaa-

cidnes venideras, reciban de su Colegio los Reyes, la mejor educación que es posibh

entregar".

Jaime Baeza Zet.
Represenlonle legol

Sociedod Educociond JomobY Ltdo.

ffi
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Convers*ndo con nuestro Drector deportivo
¿Por qué aceptó in-

tegrarse a la 'Familia" Cole-
gio Lm Reyes?

"Primerq yo cflio-
cía a hime Baeza, hemos sido

ambos futbolistas, profesioral y
seleccionadorA su familia tam-
biÉn la «)nozco, son personas

con un peso social muy grandg
que va más allá de lm estudim;
conmiéndolos a elloo y sabierr-

do de la reinversión que habí.a

que hacer, indudablemente el
proyecto que me ofrecielon de
integrarme como Director De-
prtivq me entusiasmo.

Yo soy de la zona, me
«ié en Quilpué, Villa Alemana,
enton€es (onozco a las perso-

nas, la calidad de ellos, y la ca-
lidad de la familia Baeza indu-
dablemente para mí es dara, es
por eso que quise estar al lado

de este poresq que daramente
hoy es un presente.

¿Cuál es su compro-
miso con la comunidad estu-
diantil del Colegio Los Reyes
de Quilpué?

"El cunpromiso es
grande. Es un compromiso míq
deportivo y social. El deporte
es una herramienta muy bue-

na para los niño1 jóvenes y

adultos. Yo estoy porque en

los Colegios se haga más de-
porte, en el Colegio Los Reyes

hemos incorpaado este con-
cepto y se ha inürtiendo en la

implementacion deportiva del

establecimiento, para cumplir
asícon el objetivo".

i.Qué le podría
decir a los apoderados del
Colegio los Reyes?

'Que yo no estoy

sélo para la foto. Porque mu-
rhos pensaban que ela pura

imagen y que yo jamás iba a
apare(er por el Colegio, que

no me iba a peocupar. En

cambio estamos todos -quie-

nes formamos parte de esta

familia educacimal- constan-
temente haciendo (ampeona-

tos y seguiremos por ese ca-

mino; realizando a«ividades
deportñas en son de fomar
personas integrales. A los apo-
derados me resta sólo decirles
que mi cmrpromiso es serio,
que yo no soy sób una ligura
decorativa, al contrario, estoy
apoyando, trabajando y desa-

nollando ideas que también
tengo y que quiero aportar al
Colegio".

COLEGIO LOS REYES

i, lfif, t{-rl-l

luil¡ol \',rrorrr',
Iutbol Dam,r..
Atiet istno
Voleibol
Balonrn¡no
Basquetbol V¿rones
Basquetbol Damas
Ajedrez
Gim*¿sia Rítmica
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Raúl Duriin - Rodolfo León

Elizabet Pandelara
Maria Eliana Quiroz
6astón Zúñiga
0ctavio Durán - Carlos Bruna
Moises Sanche¿ - Alvaro Garcíaffi

ffi

PREOCUPADOS POR EL DEPORTE

t- I (oleqrn Los Reyes trahaja inces;rnlernente por tnejorar dÍr a

p rtir, y nor ello liene pl nrejor equipo de prolesionales, integran-

l-do h¡ce y.r dos.rnns en l.r dirección deporti'r;r, al mejor depor'
1is1¡ de toclos los tienr¡ros, reconocido nacional e tnternacton¡lttlen-
tp, Don Lll¡s Irguero,r Br¡nrier.

Ei (olegio cr.rpnt¡ con r,rn corrrplejo deportivo que lle-

va su nombre y que ttene como finalidarl integrar al alutrno, h¡-
ciendo que él desarrolle las capacidades y habilidades según sus

potencralidades, con la intención de ir formando personas integras,

que se inserten de la nrejor fonra en la Sociedad y asírumplir con la

misión que el colegio tiene.

En el área deportiva existe un trab4p maw€rn$@o de

apoyo. en las diferentes ramas ron que se o¡enta. E&44,ffi8:
formada por un equipo de profesionales albmente c¿lificados

no sólo entregan sus conocimientos profesionales, sino también un

apoyo personal y sicológico a los alumnos, integrándolos y poten-

ciando cada una de sus habilidades.

Las diferentes ratras con que se cuenta y quienes están

ffit ,f!
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Luis Larco Hermosilla

ProE§or normolisto, con
mención en motemólico
El oño 20m recibe lo didinck¡n
'Excdencio Drcenle Nocionol
de monosdel preúdenle de
eso ep@o, Sr. Ricordo Logs
Escobor
lngreso ol Ccfegio desde su
fundocion

Luisa Menares Jo¡ot

É.i..-.e., * &".t§ "ái'É .F.,+.+..G..6...t .É

. Rofesqo de Edr¡coción Bódco. Profesoro de ed¡coción
diferenciol con mención
en hosiomos especÍñcos de
op¡endEoje.. Asignoción de Ercelencir¡
pedogoglco. (,AEP).. lngeso ol Cdegio desde su
fundoción.

Daniel Mellado Torres

p,creror;J;t;; '

Educoción Generd Bó§co
Profesoro de motemolico de
núel bósico.
Asignoción de Excelencio
pedogogbo. (AEP).
13 oñc de docenE en el
cdegio

Cecilia Sánchez Martínez

T

. Profesor de Educoción Fhho

. Profesor de folclorey bolón
rnono.. Aslgnoción de Ercdencio
pedogoglco. (AEPI.

. Diecbr Esct¡eb yto[eres de
lübci rmscdino y femenho. 14 oñoc de dÉerib en el
Colegio

Marcelo Letelier

$ d 4i j= -¡i ¡ . :1.: :¡.rr:.' t

. Profesor de Educockxl Flsico. Profesor espec¡olislo en Voleibd

. Aignoción de Excelencio
pedogógrco. (AEPI.

. lnslruclor de Buceo.. l3 oñodedocenteen el
Co|egro.

Moisés Sánchez Belles

Rotesor de educocirm físico
Coordinodor de Educoción
Fi§co
Asignoción de Excelencio
pedogogico. (AEPl.
Fosontlo en Cubo. lécnicos
Modernos en Educoción Físico.
lngreso ol Colegio desde su
fundoción.

Las fu¡riones que se ronreden a la eduraciórr brotan a partír de variados tópi(os y posturas intelectuales. En tal senlido

es {able aúvertir que lm doce"nl* orupan lunticrnes diversas dada la naluraleza de su quehatu. El perfetcionarniento

ronünuo del profeiional asegura la meior ralidad en la educacién que se le entrega al alumno. El Colegio los Repl se

preocupa (onsümemenle po; tener en §us aulas a dotentes ron <alidad profesional y prsmal, ton el obieüvo que ellos

i"un .upr.o de abñr las mentes de los alumnos paa que elos se desanolen integralmefie. La sotiedad progres¿ y se

lortalete gra<ia a la educacién, y el profesor es quim posibilira esto
En esra o;ortun¡dad destacarnos a quienes han obtenido por el Miniferío de Educa<ión la Asignarión de Exrelenri¡

Pedagógica.

Jacqueline Hidalgo Brito Carlos Bruna Martínez GastÓn Zúñiga Aranda
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. ftofesoro de lenguole. Asignocón de Excdercio

pedogógico. (AEPI.. 5oñmdedocenteenel
colegio.

. Rofesor de Cosfellono.. Pod-tilulo en E$rofegios
cognilivos. Asionoción de Ercdencio
peáogogrco. (AEP).

. 7 oñoc de docente en el
Colegio.

Profesor de Hucoción generol
bó§co.
S¡copedogogo
hdÍhlo en l¡odonos
conducluales
Asignocim de Excelencio
pedogógrbo. (AEPI.

lncorporocir5n por porte del
Minislerio de Educoción o Io
"Red Moeslro de Moestro'.
13 oños de drcenie en el
CdeSio.

a
LJ

I ,' ao,"rio Los Reyes de Quilpué ha obtenido

I d.t .no 2001 al 2009 (4 periodos consecu-

I tivos) el premio SNED, "sistema Nacional de

I Evaluación del Desempeño", otorgado por el

I fUinitt.rio de Educación a los meiores (olegios

I subvencionados de Chile.
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Ex olumnos
Colegio Los Reyes

El Colegio los Reyes orlento su quehoc€r ocodémlco formondo prrsmrs lntegmles, por0 qu¿ tengon l6s hGn0mlenlos neceso¡los poE ofiontot lü vldo.

Lo o nleilor no sólo se conslgue o irovés de los llbros, es po, €so qus c0do docente de nu€slro colsglo onttogo 0dlclon0lmonl8 lrElor6s, 0poyo, lnlegtdclén.
eslimuloción y voloroclón constonle 0l olumno. Por ello los concepio en los cuoles el Colegto desot¡ollo su mlslón, s6 complsmenlon con uñ ploorumo

de octividodes cuniculorss de libre eleccion de corócr€r obl(¡oiorio sn d@de y cultum, que hocen l¡ descuMendo y d€fin¡endo 0 los olumnos sus

hobilldodes polo el luluro, como lo menclono eslos ex olumnos, los cuoles se slenlen or0ullosos ds hobel peilenec-ldo 0 c$o anlldod educoclonol.

Carrasco Riquelme
'El cóno stoblGolr ,elodmc¡ hunionor de cúl¡-
rhd, hú sldo ¡[ro d! loE lülodor mú. ersn¡hs que
mG d€lo €l colcglo. hoy en nl FoIECón ¡€ oFedo
oñoÍmsmenla, pro olin mih, el ho¡rr coilorlo con
p.oferorEú Y l¡otol00ore6 cm un erplrltu BPeclol
que m múr otlú de lo rclodón coloelo- efudlúo-
tG',
. Promoción 2001, Colegio Los Reyes.. Aclr-nlmenle egfesodo de Period¡smo de Io Univer-

sidod de Ployo Ancho.

ul¡erst

Feline Andrés
Barios Quiroz

'tl cdrr!¡úc oDry & nh }lült¡üG. y cu¡¡pcic
rü hEc fr! ,o 3lgntr?o Ücolorb coáo I!! nó¡ rn
d úrrú ffi d.ro.t y lo c.r0@dó¡'.
. Promoción 2004, Colegio Los Reyes.. Acludmenle esi¡dionle de lercer oño de Educoción

Ff§co. en h Ponllficio thlvesidod Cotdico de Vol-
poroiso.

'tf cúlño por lrocer l0r cGú¡. cl roipe{o orfe lodo
y compoñerlrmo vlvlúo en ¿l colsglo, hon sldo
lnDortonlcr pom Yo podEf Gflof nuevo§ loroo de
@lldod lonlo prof€slomlas como gersondlss, osl
E¡nblón pcro trobolof en equlpo sln dlfiDullúrl, os-

Peclo muy lmponoüé an m¡ consm'.
. Promocíón 20O3, Colegio Los Reyes.. Mudmerle eúud¡onle de Med¡c¡no en lo llniversi-

dod deVolporoíso.

Andrea 0riana
Zúñiga Osorio

'[r sñllcgo y profcrtüoll.mo dr loa molllrB ttc
cst colcelo morGoro[ lo t.ñlc qüs ctrgf ¡om ml
vklr, rllü ¡cmlfüoa qr ní lo¡ wlcu¡ S¡c oñolrr
e¡lcfo tacogcf rn ml¡ olunmr'
. Alumno de h Primero promoción del Colegio los

R6yss, oño 1999.r Licenchdo en Educoción de lo tlnivor§dod de Plo-
yo Andro.. Aclr¡olmerÍe Profesom de EdJcoc¡ón Búsico del
Colagio Los Reyes.

Natalia Sabina Contreras
Santelices

'tl coD¡fomlro, lo loaeronc{o t 6l f.¡pcfo Dor l0 dl-
w'$d!lt ¡r! op¡nlü.§ {ue el Coleglo lnctlqí en mf,
l¡últ r¡do lñr¡ccñrrcrlulcs poro logror un dclordlo
lntelml como ptofsslonol de los comunlc0donGr'.

¡ Promoción 2002, Colegio Los Re\Es. AclLnlnBnte egresodo de Periodlsrno de lo Ponlifl-
cio Universidod Cotólico de V0lporoíso.

Sebastián
Silva Baeza

Paula

J..
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INFORME ACTIVIDADES AÑO 2OO8
Todo el dinamismo y esfuerzo realizado en diversas actiüdades
realizadas por los apoderados def Colegio [c Beye+ tuvo como
finalidad generar aportes econórnicos en 16 siguientes áreas:

. lmplementación de los baños del Colegio, instalando dispensa-
dores de papel higiénico en cada baño. Estos dispensadores de
jabén líquido y odorizarte auturÉticos, logran dar un beneficio
de mejor calidad para nuestros hijos.

r Aporte de $l .100.000 para las Acles y Talleres de nuestro cole-
gio, para así mejorar su trabajo.

r Aporie de $200.00 al taller de tolclor, para realización de se-

mana de la cultura.

. Aporte de $40.000, para Gimnasia rítmica.

ACruALMENTE, LA DIRECNVA ESTA

COMPUESTA POR:

¿ Prernio Excelencia Acadhnica, el cual se otorga al mejor pro-

medio de cada cu¡so -de lero básio a 4to medio-, consistente

en una Giftcard de $10.000 y un diploma de reconocimiento.

o Aporte pafa cr¡rso en pascua de resunección.

. Aporte para Jardín Pió¡ó¡.

. Entr€ga de Piochas. lmigrria de metal que se entrega a cada

alumno de cuarto medio de nueslto colegiq (txlo un recoflo-

cimiento por ser los más grandes y estar en su última etapa

escolar.

. Realízación de colecta solidaría y ayuda en alimentos para fa-

milias ran serios problemas y socios del centro de padres.

ACTIVIDADES Y OTROS.
. Acuerdo con Almacenes Paris para la confección y venta de

nuestro uniforme para el año 2009.

. Realización de dos grandes Bingos en el año 2008, en los cua-
les se otorgó la implementación y venta de productos a los 3'
medios de nuestm colegiq obteniendo muy buenos resultados

en ambos.

. Dr,a delApoderadq elcual comenzó el día víernes t4 de di-
ciembre con show artísticos y disfraces originales, y culminan-
do con una gran fiesta el día sábado con murica de los años
ochenta.

I

. MARCOS RIVEROS

. (LAUDIA PARADI

. MONICA AGUILAR

. MARCO R0C0

. CECILIA PALOMERA

. ORIANA ARAVENA

Presidente

Vice-Presidente

Secretaria

Tesorero

Directora de Bienestar

Pro-Tesorera

El Centro General de Padres y Apoderados Colegio Los

Reyes, fue creado el 11 deAbril de 1995.

Su foco como organismo es representar a los padres

y apsderados ante las autoridades del establecimiento

educacional.

Como misión la Entidad orie¡
3¡IT
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Logros SIMCE
l- I Ministerio de Educación, a traves del S|MCE, sistema nacio-

J- nal encargado de medir los resuhados de aprendizaje de los
I- alumnos; tiene el proposito principal de contribuir al mejora-

miento de la calidad y equidad de la educación,informando sobrc
el desempeño de los-alumnos en diferentes áreas del currículum
nacional, y relacionándolos con el contexto escolar y social en el
que ellos aprenden.

Las pruebas SIMCE evalúan el logro de los Oh{etivos
Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios (0F-CMO) del
Marco Cunicular en diferentes sukectores de aprendizaje a travÉs
de una medición que se aplica a nir¡el nacional, una vez al añq a
los estudiantes que rursan un dete¡minado nivel educacion¿l.

Hasta el año 2005, la aplicación de las pruebas se altemó
enüe 4o Básico, 8o Básico y 2' Medio. A partir del año 2006, se era-
lúa todos los años a 4o Básico y se alteman 8o Básico y 2' Medio.

Además de las pruebas asociadas al cuníolum, el SIM(E
también recoge información sohe profesores, estudiantes y padres
y apoderados a travÉs de cuestionarios.

GRAFICO RE§UTTADOS PSU 2003 - 2007

No se puede delor de mencionor que el nivel de per-
moneñcio de nueshos olumnos en los universidodes
pertenecieñtes ol Cons§o de Recio¡es, como lombk*r
o los porliculores e lnsliMos, es 100%; kr que do mues-
lros cloros gue un olumno del Cdegio Lm Rqres que
ingeso o lo educoclón superbr petmonece y termino
su cotrero obtenieñdo buenosy g(celenfes esultodos.

Lo resultodc simce 40 bósico lq ¡esullodos cdoco-
ron olcolegio en el I o lugor cünunolen el subsector
motemirtico y 20 lugor en lenguoie y cornprenslón
del medio noturol.

El Colegio Los Reyes en los últimos seis años ha man-
tenido un alza sostenida en sus resultados. que dan una muestra
clara de [a preocupación (srstante de sus directivos y dccentes,

W enu.ega¡ la mejw educacior¡ que es posible.

El (olegio se ha mantenido altemando los dos primeros
luoares entre los coleoios de su nivel socioeconómico entre las

co"munas de Quilpué y úlb Rlemana, lo que refleja la estabilidad
en la entrega de educacion, manteniendo sus niveles de exigencias
académicas, deportirras y orlturalel pilares fundamenlales en los
cuales el Colegio Los Reyes se sustenta y desarrolla su quehacer
edscacional.

GRATICO RE§ULTADO§ SIMCE 2.§ MEOIO 2006

Lm resultodos oblenidos en segundo medio el ono
2OOó pe{miterm oblerer et segundo lugor comu-
nol y el pdmer lugor enlre los colegios de su nivel
socioeconómlco.

Ls resullodos simce de 80 ñslco pemitieroñ pose
sir¡nor ol colegio en el lo lugor comunol en los sub-
sectoes de lenguoje, motemótico y sociedod y en
30 fugor comunol o nofurolezo

Nueslro colegio crece 7,ó punlos onuolmente
lo que nos do uno ioso de crecimiento de 1,3%
onuol, lo que nos llevo proyeclor ollos puntoies

en los próximos 3 oños.

' cotff¡ r cñ{.,tl

r c0t"[6,o rcoMUl{A

fi ¿32

t
I

Sltr,EE/¡¡ BASICO2mT

. cortc¡o . 3oMutl
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o Compeonoto Colegio Los Reyes

Copo *Elíos Figueroo"
El Colegio Los Reyes de Quilpué llevó a cabo el sábado 8 y dorninqo 9 de noviet¡bre,

el campeonato Fútbol Varones, en el Cornplejo Deportivo "tlías Fiqucroa Brander",

auspiciado por la Empresa Doggis.

El qry.rfo contó con la participaclón de los Colegios Aconcaqua, Charnpaqnat, f'lerninq,

Safesh¡o, Sagrada Familia, Hispano y Los Reyes.
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Compeonoto Colegio Los Reyes

Copo "Elíos Figueroo"
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Este año los colegios participantes fueron Club de Viña del Mar, Saint

Paul, Nuestra Señora de la Paz, Colegio Alemán, Colegio Champagnat

y Colegio Los Reyes.

e*qf_

.J
,.
o
v
o

1:

;l
O)

tr
L]

t4

f

f

i



EI
r

Dentro de las actividades que realiza el departamento de Cultura del

Colegio Los Reyx, en noviembre se llevé a cabo la üadicional "5e'

mana de la Cultwa', que este año estuvo ambientada m la Época

medialal.
L¿ actividad contó con la partic'rpacion actiu de los apoderados, alum'

nosy coordinada pr la docente Cecilia Sándtez Marthez.
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Prel«indeF "Al PrekindeJ *'8"

Prddnder "C" Kindet'A'

I

Kinder "8" Kinder "C"

i::,
El Cojeqio. !-gs-.fieycs de Quilpue cotnenzó su quehacer educacional en trarzo
det a[o 19$,ron sólo 1B cursos, actualmente su crecimiento ha progresa-

Co, frnátiaamdcfel 2008 con 32, quevan desde Prekinder a 4o medio.

En esta 0portunidad graficarnos a cada uno de ellos, con sus respettivos
profesores iefes.
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Primero Bósico "A' Primero Bósico 'tB,

Primero Bósico r'Ct'
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Segundo Bósico'A'

§egundo Bósieo "8" Segundo Bósico "C"



Tercero Bósico "A' Tercero Básico "8,6
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Gluinto Bósico'A' Quinto Bósico "8"
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Sexto Bósieo'7t' Sexto Bósico "8"

Seplimo Bósico'A' Seplimo Bósico "B"
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Segundo Medio "A' Segundo Medio "8"

Tercero Medio "A' Tercero Medio "8"
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El 12 de &iemhe en h S€d€ El Sare del Cdegio Los Reyes de Quilpué, se [e'uo a

cáo la [renciatura dd cuarto medios, año 2ffi8.
f En la oportun¡dad padres y apoderados asistieron para acompañar y bendecir a sus

{ hiios en esta primera etapa de su vida ya cumplida.

6 El Colegb tos Reyes hs deea un futuro exitoso en el camino que emprendan, siem-

g [e con he vdores entregadG; ademá de expresarlc que el Colegio siempre estará

,. para ellos. como su gran familia.

fr.FrfÜtlElrrr I.Fdf"ffi

tfi
\) , Premio atea Motemot¡ca: Joime Am-

'. puero, Rodrigo Alvarodo, prolesor de
' Motemoticos y Teniscn Encino

t

t.

Pre"sdentos de 
"cursos de /os lo

medl'os'Ii "8-, $

hocen enfrego "'
de un obseq.;b o ,

codo rno de los
prolesores lefes.

Nicio Dioz EsPino t

y Cailos Montan* -,

gro lno§roza
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Prqniocrer

Cienoos;.ioár¡e
Ampl.r,ro, lLis

G¡¿rsro profesor
de Quimicoy

Sebostión Mr¡ioz

pr*,¡o,i,.] -t* r;; -;rrir, "-^i-L* o;;;
Ade; Poulho Cwrdlo, MogaritoGolindo. Ftigenlo Ossondo¡, @roli

no Aniqda y t?oúigo Morola,, profasor de M¿bico.

PremioMejores
Cond,b/ones Perso-

noles; Erick Gorcio,
Sonb Eoezo lSub
Diecforo Sede E/

SolJce.,, Corol¡ho
Ank4oda.

Prem¡rc Edr¡coción Físico: Morcos Murioz, Gastón Zuñi1o, pro-
/asor de Ed;cocbn Físic¿. Nicoáis Fuenies, Vo'tlo Martínez,
Morio Eliq:o Qúroz, prolenro & Edtcación F'sico; Comilo
Arotrcno y Moc:areno Ojedo.
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Pramla qao
Humonisto,

Comiro O/rnos,
tuolaP&ez.

Mqcelo Lete-
lie,r gofesor &
LenguojayPw-

leffre Monkoch

Fternir MeTores
condb,bñasAc€r-

cftinr'cos: Eduorú
Volstztdo, G*

brido EoezofSlü
Driecforo Seé

Los ReyesJ. Cqnila
ñwena.

Prsmil mos Alto Rend'miento;
Jo¡me Amr,.reto, Orlado Eaeza

diector Cdegio los nelr-'s Y
Nicok!F¿¡entes.

PrqnioAhn-
noMas
lhll,rlúú¡ü¡qq:
C6nib Olft1os.
CloudoOdiz
[Pror.Rdigim}
Mqgor¡toGo-
lhdo.

Premb Nunndo) Ma büduio{a| Jeniler
Noro. Donlei Mellodo, inspecior generol y
CrrMon Durón.

Pre¡,njoDe-
dicocion y
Conloncib,'
LizbetVergoro,' 
Edwrdo Aroyo

f rniegronte
U.lP), Mworsta
Ojee.

,.,

1

Gr<rn Prernb Coleglo los Re¡.esr Or-
lot'tdo Boazo Direcilcr Nico/os Fi¡enfes
Al¿,7]ilos 4a Medio "B'. Gobrielq Boe-

¿o §Ló d¡iroci?oro Sede Lff Re/e§
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PremioMajorComg
ñero:Eric/r.GooiaDe-
nsse l?ról:no, Prasrden-
fo Cenlro Estudiznlesy
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GoEgio los Reyes lpué
§ede Los Reyes: . ":"' --

Avenido los Reyes, No 1301, Bellolo. Fono: (032127223EO- 8ó

Sede El Souce:
Colle Molilde, No 700, Belloto. Fono: (032) 2725620 - E6
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