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"EL MUNDO DE LA SEXUALIDAD".

El día sábado 23 de junio de 2018 a contar de
las 09:00 Hrs. se realizó en el Colegio, el Décimo Encuentro Familia-Escuela, organizado
por la Dirección del establecimiento y el Departamento de Orientación. En esta oportunidad el tema abordado se denominó:

La jornada fue inaugurada por el Director del
Establecimiento Don Julio Contreras Faúndez
y en ella intervinieron los especialistas del
Colegio quienes junto a apoderados del 2° y
6°Año Básico, docentes y directivos formaron
grupos de trabajo para conversar el tema y
ayudar a sus hijos en esta formación integral.
En el cierre del encuentro se destacó la
importancia de estas acciones educativas y
que contribuyen a mejorar el conocimiento y
comprensión sobre este tema, la relación de
la familia con el colegio y con ello originar
una mejor convivencia escolar y el mejoramiento de los aprendizajes escolares de nuestros alumnos.

VALORES DEL MES: SUPERACIÓN Y PERSEVERANCIA
Nuestra vida está llena de oportunidades, saber aprovecharlas y obtener los frutos
deseados constituyen el centro de nuestras aspiraciones.
La superación es el valor que motiva a la
persona a perfeccionarse a sí misma, en lo
humano, espiritual, profesional y económico, venciendo los obstáculos que se presenten. La superación no llega con el tiempo, el
simple deseo o con la automotivación, requiere acciones inmediatas, planeación, esfuerzo y trabajo continuo.

La Perseverancia es un valor fundamental
en el que ponemos nuestras fuerzas mentales, intelectuales, espirituales y emocionales
para lograr resultados concretos en las metas, objetivos y propósitos que queremos
lograr en el desarrollo nuestra vida familiar,
profesional, como estudiantes y en fin como
persona.

EDITORIAL: ¡BIENVENIDAS VACACIONES DE INVIERNO!

UN ESPACIO PARA CRECER EN FAMILIA

09 AL 20 DE JULIO

Dificultades de concentración, desmotivación,
cansancio, son sólo algunos de los síntomas
físicos y psicológicos que se experimentan
durante la época de clases. Hacer un alto en
las actividades diarias para reponer energías
perdidas, es una necesidad humana, un cambio de aire y de ritmo de vida nos hace bien a
todos.

Las tan esperadas vacaciones de invierno, un
tiempo para nosotros, para compartir en familia y con nuestros amigos en estos tiempos
en donde las relaciones se ven afectadas por tantos factores externos que vive nuestra
sociedad .
Papá y mamá, es recomendable programar momentos para compartir juntos, lo que
ayudará a crecer los lazos y acrecentar los valores fundamentales que los unen como
familia.
VACACIONES DE INVIERNO una etapa necesaria, un derecho y el método más efectivo
para lograr una estabilidad física y emocional que permite enfrentar un nuevo desafío
con energías renovadas.

¡Felices Vacaciones!
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BRILLANTE CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE 2018
SE REALIZÓ EN EL COLEGIO NOBEL SCHOOL DE PARRAL
El día jueves 28 de junio en dependencias del Gimnasio del Establecimiento, y con la
presencia de alumnos, padres, docentes, asistentes de la educación y directivos, se
efectuó la ceremonia de término del Primer semestre. En este, acto se presentó una
muestra de las actividades extraescolares, destacándose la Academia de Danza Española, Ballet y Otros. Las autoridades del Colegio premiaron a los estudiantes más destacados en: Rendimiento Escolar, Área Formativa, Área Deportiva, Área Formación
Valórica. Los asistentes a la ceremonia ovacionaron a los estudiantes premiados quienes orgullosos lucieron sus galardones. A continuación encontramos la nómina de los
estudiantes premiados como el Mejor Rendimiento de la primera mitad del año escolar2018.
CURSO
PK°

Mejor Rendimiento
Maximiliano Sepúlveda
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ALUMNOS PREMIADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS

Rendimiento Escolar

Plan Valórico

Promedio
M.B

K°

Trinidad Bustamante

M.B

1°B

Josefa Cornejo

7.0

2°B

Emilio Paredes

6.7

3°B

Cristopher Rivera

6.7

4°B

Magdalena Cádiz

6.8

5°B

Paulina Escobar

6.8

6°B

Damary Vargas/Ángelo Rivera

7°B

Emily Padilla

6.8

8°B

Vicente Cecchini

6.6

1°M

Anita Bustamante

6.6

2°M

Jesús Arias

6.8

3°M

Alejandra Sepúlveda

6.7

4°M

Yadissa Orrego

6.5

67.2 / 67.2

Área Deportiva

Área Formativa

ENTREGA DE TEXTOS PROGRAMA YO AMO LEER
VACACIONES DE INVIERNO

El día martes 03 de julio, en dependencias de nuestra
Biblioteca CRA se llevó a cabo la selección y entrega del
libro del programa Yo Amo Leer que los alumnos podrán
disfrutar durante las vacaciones de invierno, actividad en
la que fueron invitados padres y apoderados con la
finalidad de poder trabajar juntos en la formación y
estimulación del hábito lector.

