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Una nueva semana de la Educación Parvularia fue celebrada
del 19 al 23 de noviembre, donde los cursos del nobelito
Pre-K y Kínder disfrutaron de diversas actividades, como
gira de estudios al Zoológico en la ciudad de Concepción,
día de cine en el teatro municipal, juegos inflables, disfraces, trabajos con los derechos y deberes de los niños y actividades de manualidades entre otras.

FINALIZACIÓN AÑO ACADÉMICO 2018
Estimados padres y apoderados
Existen acontecimientos y momentos durante el transcurso del año que marcan la existencia del ser
humano, una de ellas es el término del año escolar para un estudiante. Algunos preocupados por su
rendimiento escolar y deseando un mejor promedio, otros calculando sus notas y esperando que
sea una ayuda para poder avanzar y no quedar rezagados de su grupo curso, ni tampoco de su promedio NEM que en enseñanza media es considerado para el ingreso a la educación superior.

LICENCIATURA 4ºMEDIO
PROMOCIÓN 2018
El día 09 de noviembre se realizó la licenciatura de
cuarto medio, evento emotivo que se inicia con las
palabras del rector del establecimiento Don Eustaquio
Zúñiga Muñoz. En la ceremonia se destacó el mejor
rendimiento, alumno integral, permanencia en el
colegio, entre otros. Se finaliza la ceremonia con las
palabras de agradecimientos de parte del curso a su
profesor jefe y a su colegio.

Fin de año no sólo significa el término de un proceso educacional, sino también unión familiar, navidad, regalos, fiesta de fin de año y por supuesto las tan deseadas vacaciones que rompen con la
tediosa rutina.
Parece una contradicción, pero el fin de año es un buen momento para comenzar y eso lejos de agotarnos debe reconfortarnos y motivarnos. La invitación es a enfocarse en mejorar y en este fin de
año preparar el mejor comienzo de un 2019, el deseo de que disfruten unas maravillosas vacaciones

ACTO DE CLAUSURA Y PREMIACIÓN 2018

EL TEATRO VA A TU ESCUELA

El día 29 de noviembre, alumnos de 1º a 6º Básico tuvieron
la visita de la obra de teatro
infantil “El principito va a tu

escuela”, de la compañía
argentina “Aula Teatro”. La
presentación fue organizada
por la Biblioteca CRA junto
con el departamento de Lenguaje de nuestro establecimiento, la cual contó con
una recepción muy alegre de
parte de los niños. La obra
está inspirada en el clásico
libro del escritor y dramaturgo francés Antoine de Saint -

Exupéry, trayendo al escenario diálogos y situaciones
que remitían al libro original. Los alumnos acompañaron con sus palmas y rieron
alegremente durante la presentación, aspectos que no
restaron espacio a bellos
momentos con valiosas enseñanzas tanto para niños
como adultos.

El día jueves 29 de septiembre nuestro establecimiento,
realizó el Acto de Finalización de las actividades extraescolares 2018.

En esta oportunidad se premiaron a los alumnos más destacados
en las diferentes academias y talleres realizados durante el año
2018. También se premió a los mejores rendimientos, Mejor
Compañero y Alumno integral de Pre-Kínder a 3° Año Medio. La
academia de Danza Española, Taller de Cueca, Coro y Taller de
Ballet realizaron una presentación con sus estudiantes. Además,
al inicio del evento se realizó una partida de ajedrez rápido con
piezas humanas en un tablero gigante.
La Dirección del Colegio junto a sus docentes y asistentes de la
Educación felicitaron a todos los alumnos que lograron destacarse en este año escolar y junto con ellos a sus padres quienes también los ayudan a participar y desarrollar los talentos de sus hijos,
nuestros estudiantes.

EL NOBELINO

EL NOBELINO
VIII FERIA VOCACIONAL NOBELINA
Alumnos y alumnas de diversos establecimientos educacionales de Enseñanza Media, visitaron la VIII Feria
Vocacional organizada por el Departamento de Orientación de
nuestro establecimiento. La actividad se llevó a cabo el día
24 de agosto, durante la jornada de la mañana, en donde
diversas instituciones de educación superior se hicieron
presente para exponer sus alternativas académicas— a través de stands y charlas— y así poder colaborar con los estudiantes en la elección y vocación de su futuro.

SEMANA ANIVERSARIO

EL TEATRO ES POESÍA
QUE SE SALE DEL
LIBRO PARA
HACERSE HUMANA

Desde el 05 de mayo de 1986,
fecha en que el Colegio Nobel
School de Parral recibió su Decreto Cooperador de Educación,
ya han pasado 11680 días y miles de estudiantes que aprendieron sus primeras letras en nuestro querido colegio. Entonces,
¡cómo no celebrar!. La semana
del 24 al 28 de septiembre se
volcaron a la creatividad, al trabajo en equipo

El día jueves 06 de septiembre a las 14:30 hrs. se presentó en nuestro gimnasio la Compañía de Teatro “
Puerto de Sueños” con su obra “ El Niño Caracol”, que
en su mensaje entrega una mirada valórica, reflexiva
y transversal de formación personal para nuestros
estudiantes. Asistieron a esta actividad cultural y de
aprendizaje los alumnos de 1° a 6° Año Básico junto a
sus profesores, asistentes y Directivos del establecimiento.

la competencia sana y un sinfín
de risas en medio del amarillo,
rojo, azul y blanco, colores de
las alianzas. Jornada tras jornada alumnos, apoderados, profesores y asistentes sumaron
puntos para conseguir la anhelada victoria. Finalmente, el día
jueves 27 por la noche, en la
tradicional velada se definió
todo, siendo la alianza amarilla
la gran triunfadora.

AJEDRECISTAS NOBELINOS
BRILLARON EN VIII TORNEO
NACIONAL DE AJEDREZ
El sábado 27 de octubre, los alumnos acudieron al VIII Torneo Nacional Escolar de Ajedrez,
en el marco del 166° aniversario de la comuna
de San Javier.

La cita se llevó cabo en el Colegio Gerónimo
Lagos Lisboa, donde los alumnos de nuestro
establecimiento destacaron entre los más de
cien jugadores, adjudicándose los primeros
lugares del encuentro. Lorenzo Pinochet (1ro.
Básico), Christofer Rivera (3ºBásico), Sofía
López (5ºBásico), y María Paz Corrotea (7º
Básico), se adjudicaron medallas de primer y
segundo lugar en sus respectivas categorías.

INCLUSIÓN PARA TODOS
Cuando hablamos de
Diversidad e inclusión
no sólo nos referimos a
personas en situación
de discapacidad, sino
que también a la
diversidad de creencias
religiosas, de género, de
familias e historia y de cultura.
Como comunidad estamos convocados diariamente a crecer con los demás en comunicación y
diálogo, basándonos en el respeto, la valoración
y el buen trato.
Durante la semana del 5 y 9 de noviembre se
realizaron distintas actividades con motivo de
celebrar la semana de la inclusión organizada por
el departamento de Fonoaudiología e Integración de nuestro establecimiento.

SIMCE 2018

En completa normalidad rindieron, en el mes
de octubre y noviembre, las evaluaciones los
estudiantes de II medio, 6° básico y 4° básico
de nuestro colegio. En esta ocasión se realizaron las pruebas Simce de Lenguaje, Matemática y Ciencias Naturales, además de responder los Cuestionarios de Calidad y Contexto de la Educación. El equipo directivo y
profesores del colegio quedaron conforme
con la responsabilidad y entrega de los estudiantes en cada evaluación rendida. Además,
los profesores señalaron “tener confianza en
el trabajo realizado durante el año con los
alumnos y el apoyo del equipo directivo en
cada proceso pedagógico”.
El SIMCE tiene como objetivo entregar información acerca de los logros de aprendizaje

y de habilidades que muestran los estudiantes al
finalizar un ciclo de enseñanza. Es importante
señalar que no solamente se están evaluando
habilidades cognitivas, también de desarrollo
personal y social, fundamentales para ver el nivel
en el que se encuentran los distintos establecimientos educacionales. Junto a las pruebas
Simce, la Agencia de la Calidad de la Educación
también aplica a todos los estudiantes, docentes,
padres y apoderados los Cuestionarios de Calidad
y Contexto, los que proporcionan información
relevante sobre aspectos como la convivencia
escolar, formación ciudadana, motivación y autoestima escolar y los hábitos de vida saludable,
todos aspectos fundamentales para la formación
integral y los desafíos a los que los estudiantes se
verán enfrentados en el futuro.

