EL NOBELINO

Página | 4

CELEBRACIÓN SEMANA ANIVERSARIO

“Felices 32 años Nobel School”
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! Los
recreos y tiempos libres que hasta
hace unos días eran dedicados al
juego, durante la semana del 24 al
28 de septiembre se volcaron a la
creatividad, al trabajo en equipo,
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.

www.colegionobelschool.cl
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EDITORIAL: BIENVENIDA PRIMAVERA

No sólo crezcas, florece
La naturaleza cumple un ciclo cada año: nace en primavera, alcanza la plena juventud en
verano, empieza a envejecer en otoño y a morir lentamente en invierno, para volver a
empezar.
La primavera simboliza la renovación de la naturaleza y la creatividad del espíritu humano,
es el tiempo ideal de sembrar, podar y arreglar nuestros jardines, para ayudar a las plantas
a crecer bonitas y llenarse de flores y frutos. Y así, como ayudamos a nuestras plantas,
también necesitamos cuidarnos y buscar lo que enriquezca nuestra salud. Es aquí, en esta
estación del año la que nos invita a salir de casa, a realizar actividades al aire libre, a
disfrutar de nuevos olores y nuevos sabores que nos ofrecen los frutos de estación. Es una
excelente oportunidad para nutrirse de energía, de ricos y sanos alimentos y de contagiarse
e irradiar alegría.
La primavera llegó para mostrarnos su armonía y juventud, es el mejor momento en la vida
del ser humano para realizar todo con optimismo.
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PRESENTACIÓN OBRA DE TEATRO “ EL NIÑO CARACOL”

“El teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana”
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 Compañía que presenta la obra, está integrada por actores profesionales quienes
dieron vida a sus personajes con voces, música y actuación, lo que mantuvo a nuestros
alumnos atentos, concentrados y siguiendo la trama de la obra, cuyo mensaje principal
es “Pensar antes de actuar”. Durante el transcurso de esta obra también emergieron
ejemplos de otros valores tales como: solidaridad, respeto, compañerismo, amistad y
obediencia. Todo un éxito y aprendizaje para quienes asistieron. La actividad culmina
con el desarrollo de una guía de aprendizaje por parte de los estudiantes en que se
mide el nivel de comprensión de la obra de Teatro. La realización de esta actividad ,
corresponde a una de las acciones Planificadas en el Proyecto de Mejoramiento Educativo (PME) del colegio y financiada con recursos SEP.
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SEMANA DE LA CHILENIDAD

“Entre trompos, cueca e historia”
Entre el 7 y 14 de septiembre la comunidad nobelina celebró un año más de nuestro
querido Chile a través de diversas actividades en las que niños, jóvenes, padres, apoderados docentes y asistentes de la educación se hicieron partícipes, aunque la preparación para esta fiesta se inició varios meses antes con clases de cueca para todo el estudiantado. Entre pañuelos al viento, carreras en saco, trompos girando por doquier y
mucho entusiasmo, todos disfrutaron de las actividades preparadas.

CONCURSO DE CONOCIMIENTOS
“NUESTRA INDEPENDENCIA NACIONAL”
Durante la semana de la chilenidad no todo fue
juegos, bailes y entretención, también tuvo cabida el conocimiento. Saber acerca de nuestra historia nos permite conocer nuestro presente y así entender nuestra realidad actual.
El día jueves 13 de septiembre se realizó el concurso
acerca de “Nuestra Independencia Nacional”, en donde
tuvieron participación alumnos de segundo ciclo
básico , quienes en una ronda de preguntas formuladas
por profesores de historia dieron realce a sus conocimientos sobre del tema. Fue premiado el primer lugar
obtenido por los alumnos Ángelo Rivera y Nicolás Antia
de 6º año Básico.

