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MES DE LA

SOLIDARIDAD

El 18 de agosto un hombre de extraordinario carisma dejó
este mundo para nacer al cielo. Luchador incansable de la
justicia social y de la dignidad de las personas en condición
de pobreza, el Padre Alberto Hurtado nos dejó con su
partida un ejemplo de vida.
En su honor, agosto se ha instaurado como el MES DE LA
SOLIDARIDAD, tiempo en el que los chilenos compartimos a
través de diferentes actividades con los más desamparados.
Estamos invitados a pensar primero en el otro y después en
nosotros mismos.
Este mes nos recuerda que no estamos solos, y que
tenemos deudas pendientes.

www.colegionobelschool.cl
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EDITORIAL: ¡BIENVENIDO SEGUNDO SEMESTRE!

CON ENERGÍAS RENOVADAS INICIAMOS UN NUEVO
PERÍODO ESCOLAR

Bienvenidos a la segunda etapa del año escolar
2018. Todos con aires renovados y con muchos deseos de aprender, interactuar, socializar y hacer del
estudio una experiencia fascinante.
Iniciamos esta etapa celebrando el mes de la solidaridad y donde descubrimos la felicidad vinculándonos con los demás.
Este 2018 se pretende provocar en la sociedad actual, un cambio preguntándonos ¿Qué haría Cristo
en mi lugar? . Es la pregunta que San Alberto Hurtado instaló en la sociedad chilena de su época y que
hoy sigue interpelando frente a las realidades de sufrimiento y exclusión que a diario
viven hermanos y hermanas.

¡Feliz Retorno!
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FECHAS Y ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE

RECORDATORIO SOBRE EL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA
ESCOLAR
1.- Inasistencia: sólo en casos justificados y sujetar el pelo debe ser azul marino, blan-

presentar licencia médica.
2.- Los Atrasos serán explicados en libreta
de comunicaciones. La acumulación de
tres atrasos implicará que el apoderado
justifique personalmente en inspectoría.
3.-Todos los alumnos (as) deben asistir al
Colegio bien presentados. Los varones
deben usar pelo corto, limpio, peinado,
sin cortes de fantasía, ni tinturas y con sus
rostros bien afeitados. Sin ningún tipo de
piercings en ninguna parte del cuerpo.
Las alumnas con el pelo tomado o
bien peinado, limpio y sin tinturas. Se
presentarán sin maquillaje ni uñas
pintadas. Todo lo que sea utilizado para

co o negro. No está permitido el uso de
accesorios como: anillos, collares, aros
colgantes o cualquier adorno que no sea
compatible con la formalidad que exige el
uniforme escolar.
4.- El buzo institucional debe ser usado
sólo cuando corresponda (Clases de
Educación Física). No debe usarse como
reemplazo del uniforme.-.
5.-No Celular: Los celulares no podrán ser
utilizados o manipulados en las horas de
clases, bajo ninguna circunstancia. En cada clase los alumnos( as) deberán dejar su
celular en una caja disponible para tales
efectos.

INFORMACIÓN DE UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA
De acuerdo a nuestro evaluación semestral y a las dificultades y complicaciones
que se han ido recogiendo y observando en relación a la inasistencia de estudiantes a
las evaluaciones programadas por nuestro colegio, es preciso informar y recordar que
nuestro reglamento de evaluación señala en relación a este punto lo siguientes, lo que
se aplicará:
En caso de que los( as) alumnos (as) faltasen a rendir una evaluación parcial global o
examen final, deberán presentar certificado médico con el fin de justificar su inasistencia a la (s) evaluación (es) en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas(48).

Los días de aplicación serán coordinados por la UTP y el profesor de la asignatura.
Del mismo modo se aplicará el criterio antes mencionado en los casos de inasistencias
por situaciones de fuerza mayor (fallecimiento de familiar directo, enfermedad del padre y/o apoderado.), no obstante lo expresado anteriormente, será de responsabilidad
de la Dirección evaluar cada situación.
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Fechas

Actividad

Responsables

24 de
Agosto

Feria Vocacional

Toda la comunidad

06 al 28 de
septiembre

Proceso de Admisión 2019 para cursos de Pre Kínder,
kínder, 1° básico, 7° básico y 1° medio.

www.sistemadead
misionescolar.cl

10 de
septiembre

Desfile Comunal

Comunidad
Nobelina

14 de
septiembre

Cuecas en el Frontis del Colegio

Todo la comunidad

13 y 14 de
septiembre

Fiesta costumbrista Patio del Colegio

Todo la comunidad

26 al 28 de
septiembre

Aniversario Colegio

Todo la comunidad

01 al 05
octubre

Semana de la Ciencia y la Tecnología

Todo la comunidad

Fechas

Actividad

Responsables

05 al 09 de
noviembre

Inscripción de alumnos nuevos si existieran cupos en el
Establecimiento

Inspectoría
General

06 y 07 de
noviembre

Cierre del Proceso académico 4° año Medio

Docentes y estudiantes de 4° medio

09 de
noviembre

Ceremonia de Licenciatura 4° año Medio

Comunidad
Educativa

07 de
diciembre

Termino de año lectivo 2018 para establecimientos,
cursos y/o niveles adscritos a Jornada Escolar Completa (JEC)

De 1° Básico a 3°
Medio

21 de
diciembre

Termino de año lectivo 2018 para establecimientos,
cursos y/o niveles sin Jornada Escolar Completa (JEC)

Pre – kínder y
Kínder

