Newsletter Septiembre 2015

1.
YO SÉ LEER: Iniciamos el mes de septiembre con gran alegría, nuestros Nicolasianos de 1° Básicos nos demostraron que
aprendieron a leer. Los alumnos leyeron líneas de cuentos de Eric Carle frente a sus compañeros, a las Misses y a los alumnos
de Kínder.
2.
SPELLING BEE: El 2 de septiembre, los alumnos de 2º a 6º Básico participaron en el tradicional “Spelling Bee”, concurso de
deletreo en Inglés, que se realizó en el auditórium de nuestro Colegio y al que asistieron alumnos del Colegio Cumbres, The
Newland School, The Mayflower, Saint Andrew y La Maisonnette. El colegio obtuvo el primer lugar en dos categorías: José
Tomás Jorquera (3º) y Verónica Saavedra (6º). Además, del segundo lugar con Agustina Arriaza en 2º básico. Por otra parte, el
grupo de alumnos de 2º básico del taller "StoryTelling" sorprendió con la presentación de una pequeña obra en inglés.
¡Excelente trabajo!
3.
DÍA DE LOS ABUELOS Y FIESTAS PATRIAS JARDÍN: El 5 de septiembre, los alumnos de Medio Menor y Medio Mayor
sorprendieron a sus abuelos para celebrarlos en su día, con un precioso baile folclórico realizado en el gimnasio del colegio. Los
niños bailaron "La Tirana", un baile pascuense, uno mapuche, y una representación del musical "La pérgola de las flores".
4.
GIMNASIA ARTÍSTICA: Durante septiembre las alumnas de gimnasia artística participaron en el campeonato Nivel A
realizado en el Colegio Sagrados Corazones de Manquehue y en el Nivel B, en el Colegio Alemán, participando en 4 aparatos:
Salto, Paralelas Asimétricas, Viga y Suelo!
5.
CPA EN LIGA DE FÚTBOL Y CLASES DE COCINA: El CPA se inscribió a la primera liga de fútbol Interescolar de centros de
padres. Además, a partir del 1 de octubre se dictarán clases de cocina en nuestro colegio para apoderados. Si hay algún papá
interesado en participar, escribir a Natalianmendoza@hotmail.com
6.
ANIVERSARIO DEL COLEGIO: Entre el 8 y 10 de septiembre, se celebraron los 27 años de Colegio y 33 de jardín infantil.
Todos los alumnos, concursando en sana convivencia en las distintas pruebas. Felicitaciones a los indios americanos que
representan a la alianza roja, la ganadora, y a los piratas que representan a la alianza azul. Además, en la "Noche de Reyes",
nuestros alumnos se lucieron con sus "dancing girls y boys", los carros alegóricos estuvieron espectaculares, las barras muy
animadas, los grupos musicales hicieron bailar a todos y como siempre, el "dancing teacher" sorprendió a todos. ¡Feliz
aniversario!
7.
REVISTA HACER FAMILIA: Estamos orgullosos, pues en la edición de septiembre de la revista Hacer Familia, se publicó un
reportaje con respecto al bullying y se entrevistó a nuestra Coordinadora de Psicología y Orientación, Marcela Solar, quien
habló del programa "Sana Convivencia" que tiene nuestra institución educativa. Adjuntamos fotos del reportaje. ¡Felicitaciones
a nuestra profesional!
8.
TRABAJO EMPRESA: El martes 22 de septiembre los III° Medios iniciaron las actividades del programa “Trabajo Empresa”,
que consiste en que nuestros estudiantes se incorporan a una empresa por cuatro días, realizando diversas funciones.
Agradecemos a nuestros apoderados, ex alumnos y otras instituciones que han querido ser parte de este programa, para recibir
a nuestros Nicolasianos.
9.
CONCURSO LITERARIO: El 24 de septiembre se realizó la premiación del XX° Concurso Literario, organizado por el
Departamento de Lenguaje e Inglés. Felicitamos a los ganadores de las distintas categorías: Medio menor B, Julieta Llanos
(Kínder B), Javier Meneses (2° A), Sofía Eyheramendy (5° B), José Ignacio Jorquera (7° B), Javier Fornés (II°A), Rocío Ibáñez (II°B)
10. CUMBRE SOLIDARIA: La mañana del sábado 26 de septiembre, nuestros Nicolasianos subieron el Cerro Manquehue con
motivo de la Cumbre Solidaria, con el fin de colaborar con instituciones solidarias, como una forma de desarrollar el espíritu
colaborativo con estas instituciones.
11. DÍA DE LA CHILENIDAD: Con gran orgullo vimos la presentación de bailes chilenos de nuestros alumnos de Pre-Kínder a IV°
Medios en el Día de la Chilenidad, realizado este lunes 28 de septiembre. ¡Excelente recorrido folclórico!
12. OBRAS DE TEATRO EN INGLÉS: El martes 29 de septiembre, los alumnos de Pre-Kínder a 2° Básicos asistieron a ver la obra
en inglés "Bugs" y el miércoles 30 de septiembre, los 3°, 4°, 5° y 6° Básicos vieron la obra "Merlin". Las obras fueron presentadas
en el Teatro Teletón por la compañía The Performers. La actividad fue una visita pedagógica en inglés, parte del programa del
EFL Department.
13. POETRY RECITATION CONTEST: El martes 29 y miércoles 30 de septiembre, un grupo de alumnos de 3°, 4°, 5°, 7° y 8°
Básicos, representaron al colegio en el concurso de poesía en inglés en el Saint George's College con más de 12 colegios
bilingües. Felicitamos especialmente a Macarena Gavilán de 8º A quien obtuvo el 4º lugar entre 24 competidores!
14. COMPETENCIA ZUMBA: Felicitamos a nuestro grupo de alumnas que están en el taller de Zumba, pues llegaron a la final
del concurso "Festibaila", que se realizará el 4 de noviembre. ¡Éxito, bailarinas!
15. GRAN KERMESSE: Con mucho entusiasmo queremos invitar a papás, mamás, alumnos, profesores y a todas las familias a
asistir a la Gran Kermesse que se realizará el próximo sábado 3 de octubre, de 11:00 a 17:00hrs. en las dependencias del
Colegio. La actividad, organizada por el Centro de Padres y que cuenta con el auspicio de supermercados Jumbo, permitirá a
todos disfrutar de un día lleno de juegos y stands de ricos snacks y comidas para todos los gustos.

