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PREMIO NACIONAL DE CIENCIAS EN AMENO ENCUENTRO CON LOS 

ALUMNOS DE NUESTRO COLEGIO 

PATRIMONIO CULTURAL DE CHILE 

El día viernes 25 de mayo se celebró en dependencias de nuestra biblioteca el  Día 

del  Patrimonio Cultural de nuestro país, en donde tuvo participación toda la comuni-

dad educativa a través de una exposición de objetos antiguos que fueron  traídos por 

los mismos alumnos. Como establecimiento tenemos la gran tarea  de enseñar a 

nuestros estudiantes a apreciar nuestras raíces y el legado dejado por nuestros ante-

cesores. 

En el marco de la celebración de la semana de la Seguridad Escolar, el día jueves 31 de 

mayo se  llevó a cabo una charla a cargo de la 1º Compañía de Bomberos de la ciudad 

de Parral y orientada a alumnos de 4º y 5º año Básico, con el objetivo de enseñarles 

cómo prevenir o qué hacer en caso de incendios, terremotos y tsunamis.  

CHARLA PREVENTIVA 

Astrónomo José Maza Sancho Visitó Colegio Nobel School 

El pasado martes 05 de junio el Premio Nacional de Ciencias Exactas, 

José Maza Sancho, visitó nuestro colegio y conversó con profesores 

y estudiantes nobelinos. En su exposición a los estudiantes de ense-

ñanza media del colegio, les presentó susu estudios sobre los oríge-

nes del universo y la formación de estrellas, concluyendo que los ELE-

MENTOS químicos que la componen también están presentes en 

nuestro organismo, por lo que les hizo ver que cada uno de nosotros 

somos, en cierta medida, parte de ese universo, y que estamos he-

Yo también fui como uste-

des y estuve sentado allí… 

nunca pensé ser astróno-

mo, pero me enamoré de 

las estrellas”. 

Durante la hora y media 

de su charla y conversa-

ción, los estudiantes estu-

vieron atentos, fascinados  

con sus conocimientos y con el ejemplo de un hombre reconocido a nivel mundial, que creció 

en las mismas tierras que hoy en día los cobijan a ellos. Nuestro colegio se siente Honrado 

con tan ilustre visita y agradece a don José Maza  por su visita y mensajes. 
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El día viernes 11 de mayo, nuestro colegio 

se esmeró por brindarles a los estudiantes 

en su día momentos de sano esparcimien-

to , donde pudieron compartir, disfrutar y 

participar de variadas actividades, tanto 

artísticas como recreativas: ciclo de cine, 

juegos inflables, baile entretenido, caritas 

pintadas, caricaturas, fotografía en cotillón, 

acto y premiación disfraces. 

El trabajo es uno de los valores más              

importantes que debemos enseñar a nues-

tros niños y jóvenes, con el adquirimos cua-

lidades como la laboriosidad, perfección en 

la tarea realizada, la puntualidad, la alegría, 

el optimismo, la justicia, etc. que nos hacen 

mejores. 

 Con el trabajo se desarrolla la personali-

dad, se enriquece nuestra cultura, estable-

cemos    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. 

¡Día de las Madres! 

“Hay una mujer que tiene algo de Dios, y mucho de ángel por la 

incansable solicitud de sus cuidados, una mujer que siendo   joven 

tiene la reflexión de una anciana, y en la vejez trabaja con el vigor 

de la juventud”. 

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una 

oportunidad de entrar en el bello y maravilloso mundo del saber” 

VALORES DEL MES: TRABAJO Y CREATIVIDAD 

¡DÍA DEL ALUMNO! 
RESULTADOS SIMCE 2017 COLEGIO NOBEL SCHOOL PARRAL 

    Curso Lenguaje Matemáti-

ca 

Ciencias Historia Grupo Socio-

económico 

4º Básico 279 279   Medio 

8º Básico 267 269 312  Medio                                            

2º Medio 286 279  260 Medio Bajo 

RESULTADOS DE OTROS INDICADORES DE CALIDAD 2017 

Otros Indicadores de Calidad 4º Básico 8º Básico 2º Medio 

Autoestima Académica y Motivación Escolar 76 78 79 

Clima de Convivencia Escolar 82 81 83 

Participación y Formación Ciudadana 86 81 86 

Hábitos de Vida Saludable 76 77 86 

Se Observa en los resultados SIMCE 2017, una significativa mejora con respecto a los 

años anteriores, sobrepasando con creces nuestra meta de los 300 puntos en cien-

cias con 312 puntos en la prueba. 

Con respecto a los otros indicadores de Calidad educativa, se destacan la buena con-

vivencia escolar en los tres niveles evaluados y en general mejores indicadores que el 

año anterior en todos los aspectos escolares evaluados. 


