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SI NO CUIDAS TU CUERPO, ¿DÓNDE VAS A VIVIR?           

 “Jugar una partida de Ajedrez es pensar, elaborar   

planes y también tener una pizca de fantasía.” 

                                                                (GMD. Bronstein)  

El día 01 de septiembre, en nuestro establecimiento se 

llevó a cabo el XV torneo nacional de ajedrez, cita       

deportiva que reunió a ajedrecistas de 6 a 18 años de 

edad y que estuvo a cargo del Club de Ajedrez de  Parral 

que dirige Don Julio Contreras Faúndez.  

Al término de 5 rondas, se destaca la participación de 

Christian Fuentes en la categoría Sub-8 y Sofía López en la Categoría Sub-12, del Colegio  

Nobel School quienes lograron el primer lugar en sus respectivas categorías en forma       

invicta. 

XV TORNEO NACIONAL DE AJEDREZ 

¡DÍA DEL NIÑO! 

 

Como cada año en el mes de agosto se 

celebra el Día del Niño como una forma de 

conmemorar sus derechos. Nuestro esta-

blecimiento no quiso estar ajeno a esta 

celebración, es por eso que el día vienes 

03 de agosto durante todo el día se reali-

zaron distintas actividades, en donde los 

niños  pudieron ejercer sus derecho a ju-

gar, a compartir y gozar de una sana en-

tretención. 

El día viernes 24 de agosto, estudiantes de 2º año Básico se 

tomaron el hall de nuestro colegio para impresionarnos con 

su actividad de “Master Chef Kids”, donde plasmaron sus 

aprendizajes adquiridos sobre texto no literario “La receta”, 

y la importancia de una alimentación saludable. 

La actividad cumple con los objetivos del curriculum escolar 

y los planteados en el proyecto educativo institucional, que 

promueve una alimentación saludable y estimula que la die-

ta de las personas sea más bien en base a frutas, verduras y 

comida casera. 

Llega septiembre, mes de la patria, mes de la chi-
lenidad, y con él también llegan los volantines 
dando color al cielo; la brisa suave que parece 
llevarse los días de invierno y traer los días cálidos 
de primavera. Llega también el despertar de la 
naturaleza vistiendo a los árboles con hermosos 
ropajes floridos que anuncian el dulzor de la fruta 
de la estación. Llega septiembre y parece que 
nuestro ánimo cambia, los días se alegran y el 
despertar se hace más gustoso. Los niños salen al 
patio a jugar, correr e investigar. 
Septiembre es sinónimo de flores, de alegría, de 
cielos azules, es sinónimo de fiesta tricolor, de 
esfuerzo y de lucha por la patria, de héroes, de 
huasos, chinas, empanadas, chicha, fondas y pa-
ñuelos al viento.  
Estimados padres, apoderados y alumnos, por 
todo lo anterior, durante este mes de septiembre 

queremos invitarlos a participar de las actividades 
que hemos preparado para ustedes: 

 Miércoles 05: Acto inaugural 

 Viernes 07: Ornamentación salas 

 Lunes 10: Desfile Fiestas Patrias 

 Miércoles 12: Esquinazo y  Fiesta costumbrista 
7° Básico a 4° Medio. 

 Jueves 13: Fiesta Costumbrista PK° a 6° Básico 

 Viernes 14: Masivo de cueca 
 
Finalmente, como Colegio Nobel School nos uni-
mos a esta hermosa fiesta y queremos  compartir 
con ustedes un gran saludo como símbolo de chi-
lenidad y unión fraterna,  e invitar a la comunidad 
nobelina a festejar en familia, disfrutando del aire 
libre y la naturaleza que cobija a esta Patria y a 
nuestro  querido Parral. 

¡Viva Chile! 



EL NOBELINO             Página | 2      EL NOBELINO            Página | 3 

    CONMEMORACIÓN DE EFEMÉRIDES Y SITUACIONES PROPIAS 

DE NUESTRA CULTURA ESCOLAR 

Durante la semana com-
prendida entre 20 y el 24 
de agosto, el   Departamen-
to de Historia, organizó una 
serie de actividades para 
celebrar el natalicio del  
Padre de la   Patria, Don 
Bernardo O’Higgins Riquel-
me. Dentro de las activida-
des programadas se en-
cuentra un concurso pictó-
rico y un concurso de cono-
cimiento de la figura de uno 
de los precursores de la 
Independencia de Chile.  

Los ganadores del   Con-
curso de Conocimiento 
Fueron: 1° Lugar Ányelo 
Rivera 6° Básico, 2° Lu-
gar Pía Rubio 7° Básico y 
3° Lugar Sofía López 5° 
Básico. Concurso Pictóri-
co 1° Lugar Julia Medel 
4° Básico, 2° Lugar Lucas 
Hernández  2° Básico y 
3° Lugar  Catalina Casti-
llo  3º Básico. 

 

      VIIIº FERIA VOCACIONAL NOBELINA 

VIVE TU HUERTO 

El día 24 de agosto, durante la jornada de la 
mañana, se llevó a cabo la 8º Feria Vocacio-
nal, organizada por el Departamento de 
Orientación de nuestro establecimiento, en 
donde diversas instituciones de educación  
superior se hicieron       presente para expo-
ner sus alternativas académicas— a través 
de stands y charlas— y así poder colaborar 
con los   estudiantes en la elección y voca-
ción de su futuro. 

Esta actividad nos permite cumplir con las 
metas y objetivos planteados en el   proyec-
to educativo Nobelino, el cual es cumplir 
activamente en el proyecto de vida personal 
de los estudiantes de enseñanza media de 
nuestro colegio y de la comuna de Parral. 

Nuestro Colegio en su Pro-
yecto Educativo promueve 
en uno de sus principios, 
textual “Incorporar el tema 
medio Ambiental a través 
de una estrategia de Trans-
versalidad en las diferentes 
asignaturas “. Lo anterior se 
concreta con el funciona-
miento de un Taller Ecológi-
co “Vive Tu Huerto”, donde 
los niños, guiados por un 
docente, mantienen en fun-
cionamiento un vivero. 
Nuestro proyecto es        
ampliar el aprendizaje de 

los alumnos, de tal manera 
que desarrollen sus poten-
cialidades y el interés por 
vivir la experiencia de un 
Huerto Escolar, para crear 
la conciencia de un       
desarrollo sustentable., por 
el cual puedan facilitar la 
adquisición de productos 
que le permitan satisfacer 
necesidades, básicas y     
saludables. Actualmente el 
Proyecto se encuentra    
focalizado en los alumnos 
de 3° Año Básico. 

CAMPAÑA SOLIDARIA 

El día jueves 16 de agosto, Directivos junto al 

Centro General de Alumnos y su profesor 

guía, hicieron entrega de alimentos no pere-

cibles a la Parroquia San José de la ciudad de 

Parral. Campaña que fue liderada por el cen-

tro de estudiantes, cumpliendo así una vez 

más con el gran legado y ejemplo de vida 

que nos dejó el Padre Alberto Hurtado, un  

luchador incansable de la justicia social y la 

dignidad de las personas en condición de 

pobreza. 


