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¡CELEBRANDO 32 AÑOS DE HISTORIA! 

Viernes 04 de mayo de 2018 

Los estudiantes de nuestro establecimiento han tenido 
una destacada participación en la liga de voleibol sub 12 y 
sub 14, tanto en damas como en varones, reflejando cada 
uno de ellos su entusiasmo por participar y representar a 
nuestro colegio dentro de este deporte colectivo, 
mostrando un gran esfuerzo, perseverancia y continuidad 
en su juego. Cabe resaltar que en estas ligas participan los 
colegios de: San José, Dinabec de san Carlos, Escuela Villa 
Baviera, Escuela José Matta Callejón, Colegio Providencia y 

Colegio Nobel School. Los logros obtenidos por los 
estudiantes representando a nuestro colegio son:  

Fecha Equipo Liga Lugar 

06/04/2018 Varones sub 12 Varones Sub 12 1° 

13/04/2018 Damas sub 12  Damas Sub 12 1° 

20/04/2018 Damas sub 14 Damas Sub 14 1° 

DESTACADA PARTICIPACIÓN DE SELECCIONES DE VÓLEIBOL NOBELINAS  

El Colegio Nobel School, nació a la vida pública un 05 de 
mayo de 1986 en respuesta a la necesidad educativa de 
una vasta población demandante ubicada en el sector 
oriente de la ciudad de Parral. Fue fundado por el Profesor 
parralino, don Eustaquio Zúñiga Muñoz junto a su familia. 

Sus principios y valores están basados en el humanismo 
cristiano integral en donde prevalecen los valores de la 
verdad, la justicia y el amor, pilares para vivir en paz y 
dignidad, e inspirado en la doctrina impulsada por Alfred 
Nobel al crear los premios que llevan su nombre, 
destinados a incentivar el desarrollo de las capacidades del 
hombre en beneficio de la humanidad. 

En sus comienzos fue un colegio pequeño, forjado a pulso. 
Contaba sólo con Enseñanza Pre-básica y Básica. Recién en 
el año 2009 se agregó la Enseñanza Media y desde 
entonces han egresado 6 generaciones de estudiantes, 
que hoy en día, en su gran mayoría, señalan orgullosos 
estar estudiando o haber culminado una carrera 
profesional. 

Treinta y dos años son once mil seiscientos ochenta días, 
doscientas ochenta mil trescientas veinte horas. Toda una 
vida y por eso ¡hay que celebrarla! 

¡Celebremos juntos este nuevo aniversario! 

1986 : 05 de mayo, Fundación del Colegio 
1987 : Inicio Construcción Frontis del Colegio.  

  Creación del 2° Ciclo Básico 5° Básico. 
1993 : Plantación Araucaria Frontis del Colegio. 
1994 : Inicio Primera Brigada Ecológica. 
1995     : Primer Proyecto de Mejoramiento Educativo: Radio 

Nobilísima, Diario Nobelino, Circuito de Televisión Interna 
y Laboratorio de Inglés. 

1996 : Cambio de Uniforme las damas, visten de falda. 
1997 : Creación Escuela de Ajedrez, pionera en Parral. 
2000 : Se inaugura Proyecto Vivero de árboles Nativos. 
2001     : Por Primera vez alumna del Colegio llega a un Torneo 

Nacional Escolar de Ajedrez. 
2003 : Inauguración dependencias Comedor. 
2006 : Inicia Proyecto Integración. Premio Excelencia Académica. 
2008 : Inicio del Proyecto de Mejoramiento Educativo SEP 
2009 : Inicio de la Enseñanza Media. 
2010 : El Colegio sufre daños a su infraestructura por Terremoto  

  Premio a Excelencia Académica.  Inauguración Gimnasio. 
2011 : Primera Feria Vocacional Nobelina. 
2012 : Primer Encuentro Familia-Escuela. Egresa 1° generación de  
   alumnos de Ens. Media. Premio Excelencia Académica. 
2013     : Entrega nuevas dependencias destruidas en Terremoto 27F 
2014 : Premio a la Excelencia Académica.  

  Adjudicación del Proyecto “Vive Tu Huerto”. 
2015 : Senda Certifica al colegio como espacio preventivo del  
   Consumo de Drogas y Alcohol. 
2017 : Se crea Club de Entomología “Molukia”. 
2018 : Premio a la Excelencia Académica. 
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SALUDO DEL RECTOR 

CON JUEGOS Y RISAS SE              

CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DEL 

DEPORTE Y LA ACTIVIDAD                  

FÍSICA 

El día oficial de la Actividad Física y el Deporte se 
celebra es celebrado cada 6 de abril por la 
Organización Mundial de Salud (O.M.S.), y tiene 
como objetivo desarrollar acciones que incentiven y 
fortalezcan la vida sana y disminuyan los índices de 
sedentarismo y las enfermedades asociadas. 

Por este motivo el Departamento de Educación Física 
de nuestro colegio llevó a cabo una serie de 
actividades para los diferentes niveles, donde los 
alumnos disfrutaron de colaciones saludables, 
entretenidas competencias, partidos de baby futbol , 
voleibol, basquetbol y jugaron a la silla musical. 

Un día diferente, entretenido y, por sobre todo,  
lleno de aprendizajes que benefician la salud de 
todos y todas. 

PARTICIPA EN LOS TALLERES EXTRAESCOLARES QUE TENEMOS PARA TI 

DEPORTES   ARTES  MÚSICA    Baile 

Querida Comunidad Nobelina: 

A 32 años de haber abierto las puertas de esta hermosa 
obra que cobija a niños, jóvenes y familias, quiero 
entregarles un afectuoso saludo. 

Cuando se tiene una idea, jamás se logra visualizar el 
alcance que tendrá, las vidas que marcará y mucho menos 
lo profundo que calará en el alma de quien la soñó. 

A tres décadas, camino por los pasillos de nuestro Colegio 
Nobel School y veo caritas llenas de risa, de complicidad 
con quienes han hecho sus amigos; gritos de gol en una 
esquina y de un “¡pillado!” en la otra. También veo rostros 
más grandes con anhelos de un futuro mejor, con las 
ansias de salir de estas paredes pero con el temor de 
extrañarlas. 

Nuestro lema es “Amar la vida y el mundo mejorar”. Creo 
que nadie que haya pasado por estas aulas lo olvidará. 
Pero además de recordarlas, estoy seguro que varios 
harán de ella no solo una hermosa frase, sino una bandera 
de su propia vida: querer a quienes nos rodean, ser 
agradecidos de los esfuerzos de nuestros padres, ser 
personas respetuosas, tolerantes, trabajadoras, 
perseverantes, que intentan superarse y ser un aporte 
para la sociedad.  

Para mejorar este, nuestro mundo, no basta con vivir en 
él… Ya hay muchos millones que sólo se conforman con 

eso. Ustedes, jóvenes y niños, deben abrir la mente y el 
corazón para poder ver las necesidades del mundo y 
ofrecer todo su ser, sus capacidades y dones, para el bien 
común. 

Nos hemos esforzado en estos años en hacer de ustedes 
buenas personas, verdaderos exponentes de nuestros 
ideales nobelinos, en donde la verdad, la justicia y el amor 
se hagan presentes en cada una de sus formas de actuar  y 
en el trato con los demás. También les hemos inculcado un 
pensamiento crítico con el fin de que las verdades sean 
discutidas y consensuadas más que aceptadas como 
dogmas, porque eso hace crecer nuestra mente y espíritu 
para aportar a nuestro mundo con sabiduría. 

Estimados Profesores y Profesoras han elegido esta 
sacrificada y gratificante profesión y los veo desempeñarla 
con amor y profesionalismo.  

Queridos padres y apoderados quieran a sus hijos, 
háganles saber lo valiosos que son para ustedes, pero en 
palabras, con letreros gigantes y también con pequeños y 
sencillos gestos, porque hasta el más grande desea y 
necesita una caricia en la mejilla, un beso de buenas 
noches o un “cómo te fue hoy”. 

Querida familia nobelina, un gran abrazo y un feliz 
cumpleaños para todos. 

Eustaquio Zúñiga Muñoz 



La Semana Santa es un tiempo para reflexionar sobre qué 
cosas podemos hacer para realizar cambios positivos en 
nuestras vidas. Es momento de renovar nuestra fe para 
que nos conduzca hacia el camino de reconciliación con 
todos nuestros hermanos. 

Como colegio, hemos querido resaltar estos días santos 
con variadas actividades que involucran a todos los 
estudiantes: 

*Encuentro con cristo, para pequeños del nivel parvulario. 

*Jornada de reflexión para jóvenes de enseñanza media, 
visita a casa de ejercicios “Regina Pacis” de Talca. 
*Acto masivo con representación teatral de los últimos 
días de Jesús. 
*Celebración de pascua de resurrección a cargo del C.G.A, 
quienes regalaron huevos de chocolate a todos los 
miembros de la comunidad esducativa. 
 

¡Qué el Señor Resucitado los bendiga e inunde sus 
corazones de paz y alegría! 
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“Y TANTO AMÓ DIOS AL MUNDO…” 

Así vivimos Semana Santa 

Año tras año nuestro colegio ha 
querido darle un mayor énfasis al 
área científica a través de diversas 
iniciativas. Una de éstas, ha sido la 
participación de la Profesora María 
Isabel Fontecilla Peñaloza (Kínder), 
en  el curso “Tus Competencias en 
Ciencias”,  Proyecto organizado por  
Explora Maule UTAL.  La docente 
señala que ésta “es una experiencia 
en donde los únicos beneficiados son 
los estudiantes y que gracias a esto 
las habilidades científicas las 
comenzaremos a desarrollar con los 
niños más pequeños”.  

Por otro lado, el Departamento de 
Ciencias de nuestro colegio está 
trabajando en uno de sus mayores 
retos: los talleres académicos. Éstos 
se están desarrollando en  6° básico, 
I°, II° y IV° medio. Todo esto con el 
constante apoyo del científico 
Alejandro Zúñiga Prado. 

Además, a contar  del mes de abril  se 
están llevando  a cabo los  talleres de 
Entomología a cargo de las 
profesoras Ana Hernández y María 
Teresa Troncoso; Taller “Vive tú 
huerto” a cargo del profesor David 

Hernández; Astronomía y Robótica a 
cargo del profesor Jorge Gutiérrez. 

Los talleres han participado 
representando al colegio en 
instancias externas como una forma 
de potenciar a futuros científicos a 
través de actividades más avanzadas, 
que plantean nuevos y mayores 
retos. 

Si eres curioso y quieres conocer más 
allá de lo que puedes ver a simple 
vista, te invitamos a desarrollar ese 
científico que llevas dentro. ¡Te 
esperamos! 

PROMOVIENDO LAS CIENCIAS DENTRO Y FUERA DEL AULA 



MAYO: MES DEL TRABAJO Y LA 

CREATIVIDAD 

 

El trabajo es uno de los valores más importantes que 

debemos enseñar a nuestros niños y jóvenes,  con él 

adquirimos cualidades como la laboriosidad, 

perfección en la tarea realizada, la puntualidad, la 

alegría, el optimismo, la justicia, etc.  que nos hacen 

mejores y nos ayudan a mejorar a los demás. 

 

Con el trabajo se desarrolla la personalidad, se 

enriquece nuestra cultura, establecemos relaciones y 

vínculos personales con los que podremos contribuir 

a servir a la sociedad, hacerla progresar y mejorar las 

condiciones de vida de los seres humanos. 
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SEMANA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR:  

¡NADIE QUEDA FUERA! 

Convivir sanamente se trata de relacionarnos con 
quienes nos rodean día a día siendo respetuosos, 
empáticos, solidarios y aceptando la diversidad. La 
Semana de la Convivencia Escolar, tal como lo dice, es 
una semana en la que todos los miembros de la 
comunidad nos damos un tiempo para pensar y 
reflexionar cómo estamos conviviendo con quienes nos 
vemos a diario, identificar lo que hacemos bien y 
mejorar aquello en lo que estamos fallando. 

Durante la semana del 16  al 20 de abril se llevaron a 

cabo diferentes actividades tales como, la revisión de 

nuestro reglamento interno y de convivencia escolar en 

la clase de consejo de curso y orientación; talleres de 

dialogo y mediación dictados por la trabajadora social 

Srta. Lorena Bravo Rojas (Hogar de Cristo) dirigidos a 

estudiantes de enseñanza media y al consejo de 

profesores; Compartir fraternos entre los cursos velando 

por la unidad y la alimentación saludable; Campañas 

informativas a toda comunidad, a través de volantes, 

con  información sobre cómo actuar en caso de tener un 

conflicto o sufrir algún tipo de agresión. 

El Programa de Integración Escolar 
(PIE) de nuestro colegio presta ayuda 
a 42 estudiantes, desde 1° a 7° 
Básico, para superar sus dificultades 
del lenguaje y puedan progresar en el 
sistema educativo. Para esto los 
niños y jóvenes cuentan con el apoyo 
de profesionales idóneos como 
educadoras Diferenciales y 
Fonoaudiólogas.  

Con el pasar de los años se fueron 
observando otras necesidades 
educativas que podían ser tratadas 
por el PIE, por lo que actualmente 

también se trabaja con niños con 
Discapacidad Intelectual, Trastornos 
del espectro Autista, Dificultades 
Específicas del Aprendizaje y 
Funcionamiento Intelectual Limítrofe 

Durante los meses de marzo y abril, 
se comienza el año escolar con la 
realización de una evaluación 
diagnóstica integral, luego se 
incorpora a la familia en el proceso y 
se inicia el apoyo a los estudiante 
dentro y fuera del aula atendiendo a 
sus necesidades educativas 
particulares. 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN  ESCOLAR 
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Los ajedrecistas nobelinos se dieron cita el día miércoles 
11 de abril a las 14:30 hrs. para participar en el 1° Torneo 
Comunal de Ajedrez, jugado a 5 rondas bajo el Sistema de 
competencia  Suiz Perfect.  

Participaron en el Torneo estudiantes de la comuna de 
Parral y Retiro desde la Categoría Sub-8 a la Sub-18. Al 
finalizar el torneo se premió a los tres primeros lugares  
con medalla y el 4° y 5° lugar con Diploma. El Presidente 
del Club de Ajedrez de la comuna y Director del Colegio 

Nobel School, Don Julio Contreras Faúndez, motivó a los 
participantes a continuar practicando y compitiendo ya 
que el ajedrez desarrolla las habilidades intelectuales, 
desarrolla el pensamiento científico, mejora la creatividad 
entre otras habilidades.  

Los mejores resultados obtenidos por los estudiantes 
nobelinos son  los siguientes: 
 

CATEGORIA SUB-8 
1° Lugar Christian Fuentes Nobel School 
 

CATEGORÍA SUB-10 
1° Lugar Alonso López  Nobel School 
2° Lugar Cristofher Rivera Nobel School  
 

CATEGORÍA SUB-12 
1° Lugar Sofía López Nobel School 
2° Lugar Luciano Acuña Nobel School 
3° Lugar Vicente Hernández .Nobel School 
 

CATEGORÍA SUB-14 
1° Lugar Vicente Hernández Pablo Neruda 
2° Lugar Daniela Alegría Nobel School 
3° Lugar Matías Gutiérrez Nobel School 

 

El próximo torneo  se realizará en el mes de mayo. 

AJEDRECISTAS NOBELINOS BRILLARON EN 1° TORNEO                                            

COMUNAL DE   AJEDREZ 

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR 

El 23 de abril es un día muy importante 
para la cultura a nivel mundial, al 
celebrarse el “Día Mundial del Libro y 
del Derecho de Autor”, fecha que fue 
establecida en 1995 por la Conferencia 
General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), para 
conmemorar la muerte de tres grandes 
escritores de la literatura universal: 
Miguel de Cervantes, William 
Shakespeare, y el Inca Garcilaso de la 
Vega. 

Por tal motivo, durante la semana 
comprendida entre el 23 al 27 de abril, 
nuestro colegio realizó una serie de 
actividades, de las cuales podemos 
mencionar: cuentacuentos, teatro de 
títeres, declamación, exposición de 
trabajos realizados por los alumnos, 
feria del libro, etc., con el objetivo de 
incentivar a nuestros niños y jóvenes a 
descubrir el placer por la lectura.  
 

IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

¿Por qué leer? 

Leer con y para los niños y niñas involucra toda una 
galaxia de logros para nuestros futuros adultos. A través 
de la lectura un niño(a): 

▪ Desarrolla el lenguaje tanto a nivel comprensivo 
como expresivo. 

▪ Estimula la imaginación. 

▪ Amplía el conocimiento. 

▪ Mejora la comprensión del mundo y de 
nuestro mundo interno. 

▪ Aprende a resolver conflictos. 

Además, la lectura nos brinda la 
posibilidad de ser familia, de construir 
una comunidad y crecer juntos.  

 

¿Cómo fomentar la lectura? 

La lectura no se enseña, sino que se 
contagia .Para que un niño(a) se interese 
por la lectura debemos ser lectores los 
adultos primero, vale decir que la lectura 
debe ser una acto de acompañamiento, 
debemos leer juntos y comentar en 
conjunto las ilustraciones, los hechos, las 
palabras, etc.  
 

Importancia de la velocidad lectora 

La velocidad lectora es la cantidad de 
palabras que una persona lee por 
minuto. Expertos señalas que mientras 

más fluida sea nuestra lectura, mejor podremos 
comprender el contenido de un texto. Por ese motivo, 
practicar técnicas y estrategias específicas para acelerar 
la velocidad lectora es uno de los objetivos de la 
comprensión lectora en nuestro colegio.  ¿Cómo se logra 
una buena velocidad lectora? Con la práctica diaria, 
especialmente en los primeros años de escolaridad. ¡A 
leer! 
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CELEBRACIÓN DE LOS 91 AÑOS DE CARABINEROS DE CHILE 

Decía un gran filósofo: El honor de un hombre no está 

jamás en el poder de otros ni en el poder que ejerzamos 

sobre otros. El honor, es la pura esencia de una vida 

íntegra e irreprochable y el hombre sabio asume que el 

verdadero honor, es el que resulta del ejercicio de todas 

las virtudes con las que Dios nos ha adornado y la puesta 

en práctica de ellas. 

Con el reconocimiento de toda la Comunidad Nobelina, el 

día viernes 27 de abril del presente año, a cargo del 2° 

año básico, en un acto de homenaje fue celebrado un año 

más de vida de la Institución de Carabineros de Chile. Acto 

Cívico en donde se destacó la valiosa función que 

El cálculo mental es una 

herramienta matemática 

que nos sirve para 

"mantener en forma 

nuestra mente". 

Multitud de actos 

cotidianos exigen poner en 

marcha la mente para 

realizar rápidos cálculos 

matemáticos. Sin embargo, 

deducir la vuelta de una 

compra, un descuento en 

un comercio y otras 

operaciones, a menudo 

sencillas pero que a 

muchos les resultarían más 

cómodas si las realizaran 

con lápiz  en un papel, son 

más fáciles de resolver si se 

aprenden y aplican 

distintas estrategias y 

técnicas de cálculo mental. 

Fomentar este ejercicio 

entre los estudiantes les 

ayuda a explorar diferentes 

vías para calcular y operar 

con los números y favorece 

la adquisición de 

habilidades de 

concentración y atención. 

Tal y como establecen los 

currículum oficiales, 

desarrollar y aplicar 

estrategias personales de 

cálculo mental es una de 

las competencias básicas 

que deben adquirir los 

alumnos de enseñanza 

básica y media. Lo esencial 

es que los estudiantes 

comprendan que hay 

diferentes modos de 

trabajar con los números y 

que tan sólo tienen que 

escoger el más apropiado 

para cada cálculo. 

Por todo lo anterior es 

esencial que los niños 

aprendan las tablas de 

multiplicar, que las 

practiquen a diario, pues, 

además, éstas son 

imprescindibles para 

realizar operaciones más 

LA IMPORTANCIA DEL CÁLCULO 

MENTAL PARA LOS NIÑOS 

Durante el mes de abril estudiantes desde 3° Básico a 4° 

Medio respondieron las encuestas de diagnóstico del 

Plan Rector en Valores de nuestro colegio, que reúne 

todos los programas  transversales al currículum escolar, 

como el Programa de Convivencia Escolar; Sexualidad, 

Afectividad y Género; Prevención contra el Consumo de 

Drogas y Alcohol; Formación Ciudadana; Vida Sana y 

Formación Valórica. 

Para la oportunidad, cada curso se dirigió a los 

laboratorios de Computación  del colegio donde 

respondieron vía on line a cada una de las preguntas, 

esto con el fin de conocer cuáles son sus conocimientos 

en las áreas antes mencionadas y así poder planificar 

ESTUDIANTES DE TODOS LOS 

NIVELES RESPONDIERON 

ENCUESTA DEL PLAN RECTOR EN 


