
 
 

 

El departamento de Psicología de nuestro Colegio continúa con el 
proyecto “Sana Convivencia”. No olviden enviar sus inquietudes, 
aportando información o realizando sugerencias para una sana 
convivencia, al Email: convivencia@sannicolasdemyra.cl Valor del 
Mes: ESFUERZO. 
 
Parte del programa es celebrar el “Día de la Sana Convivencia”, que 
lo realizaremos el viernes 22 de abril, con talleres de juegos teatrales, 
obras de teatro anti bullying y talleres de yoga; todas actividades para 
alumnos desde Pre-Kínder a IV° Medio. 
 

¡Trabajando juntos por “una mejor convivencia escolar”!  
 

 
 
 

El 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, pues coincide con el 
fallecimiento de Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Por ello, el 
martes 26, el Colegio se viste de magia, poesía, escritores y de variadas 
actividades literarias para celebrar este día, a cargo del Departamento de 
Lenguaje e Inglés. 
Además, habrán actos cívicos para lanzar el XXI Concurso Literario “Nos 
Encanta Escribir”  

 
 
 
Se acerca la llegada de nuestros queridos hermanos kiwi. Estamos 
ya preparando un programa muy entretenido e interesante, de 
manera de que esta experiencia resulte para ellos y nosotros tan 
exitosa e inolvidable como las anteriores. 
 
Tenemos aún algunos cupos para recibir en nuestras casas a 
estudiantes neozelandeses como hijos propios, por lo que quién 
quiera aprovechar esta maravillosa oportunidad de ser "hosting 
family" deberá comunicarse con Catalina Rodríguez en 
crodriguez@sannicolasdemyra.cl   Inscripciones cierran el 30 de abril.  

 
¡Los Esperamos! 

 
 

                         
 

 
 
 

Los alumnos de IIº Medios invitan a los Nicolasianos de Medio Menor  a 6º 
Básico a participar de las entretenidas actividades y sorpresas que tiene 
preparadas para la Matiné Infantil que se realizará el sábado 23, de 11:00 a 
14:00hrs. Lo recaudado será pro-fondos Viaje de Estudios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                                    
                                                                                      
                                                                                                           
                                                                                
 
                                                                   
                                                                                                                                                                                     
                                                                                               
 
       

 
 

Entre el 24 de marzo y el 10 de abril, un grupo de nuestros alumnos 
emprenderá un espectacular viaje a Londres, en una experiencia centrada 
en el uso del idioma inglés, aplicado tanto a la vida cotidiana como 
académica. Estarán en el Campus Christ’s Hospital, en Horsham, con 19 
colegios, de 9 nacionalidades distintas 
El entusiasmo de la delegación es enorme, y esperamos que este sea el 
primero de muchos grupos viajeros a Londres en el futuro. 
Have a fantastic trip! 

 
 

Queremos seguir apoyando a nuestros deportistas, que cada año nos 
sorprenden al representarnos en competencias deportivas. 
 
El sábado 2 de abril se realizará un Festival para inaugurar los tableros 
de básquetbol, con la participación de las categorías Menores (de 1° a 6° 
Básicos), de 9:30 a 11:00hrs. 
 

Además, todos los sábados del mes, nuestros Nicolasianos futbolistas 
participarán de la Copa Soprole UC. 
 

¡Mucho éxito deportivo! 

 

 
 
 

El año pasado, en igual fecha, se celebraron los 91 años del fundador del 
colegio, Sr. Federico Merino, quien partió al encuentro del Señor a finales 
del año 2014 y como una manera de recordarlo y honrar su legado, se 
puso una placa conmemorativa de la biblioteca que lleva su nombre. 

 

 
Tenemos varias novedades relativas al desarrollo del deporte y la vida 
sana para papás y mamás de la Comunidad Nicolasiana. 
 

GRUPO DE RUNNERS: La profesora Nadia Guajardo seguirá a cargo del 
grupo de Runners del San Nicolás, el que tuvo gran éxito el año pasado. 
La cita será todos los lunes y miércoles a las 19:30hrs., a partir del lunes 
21 de marzo en el colegio y correr por el sector de San Carlos hasta las 
21:00hrs. Para mayor información e inscripciones, contactarse al email 
nguajardo@sannicolasdemyra.cl   
 

FÚTBOL PARA PAPÁS: Todos los jueves a las 20:00hrs., a partir del 31 
de marzo, los apoderados se podrán reunir en el gimnasio del colegio 
para organizar pichangas de baby o futbolito de acuerdo a los 
interesados. Será una instancia para hacer deporte, descargar energías y 
pasar un rato agradable. El apoderado Néstor Araos será el delegado. 
Más información, enviar un email a naraos@bancoestado.cl  
 

EQUIPO DE VOLLEY: La apoderada Angélica Paredes invita a todos los 
papás y mamás que quieran ser parte del equipo de vóleibol y reunirse 
cada martes a las 20:00hrs., a partir del martes 22 de marzo en el 
gimnasio del colegio. Para inscripciones, contactarse al correo 
angelicaparedes@terra.cl  
 

ZUMBA PARA TODOS: Invitamos a todos a participar e inscribirse en las 
clases de “Zumba”, que se realizarán todos los miércoles de 18:30 a 
19:30hrs., a partir del 23 de marzo en el gimnasio del Colegio. Para 
asistir, deben contactarse con Claudia Pacheco, al email 
claudi.deleon@gmail.com    ¡Los esperamos. Hacer deporte hace bien! 
   

 
 
Como es tradición, cada año se realiza la elección de la nueva directiva del 
Mini Centro y Centro de Alumnos, quienes son líderes naturales y trabajan en 
equipo por un gran desafío y compromiso. 
El lunes 28 de marzo se inició la candidatura para elegir a la nueva directiva 
del CAA y Mini CAA 2016. El miércoles 13 se realizará la elección del Mini 
CAA y el jueves 21, la del Centro de Alumnos. 

 

La Ceremonia de traspaso de mando será el 25 de abril, 
donde conoceremos a los Nicolasianos que vivirán y 
transmitirán solidaridad, compromiso y esfuerzo por hacer las 
cosas de calidad.  

¡San Nicolás formando líderes! 

 

 
 

Dirección, siempre preocupada por conocer las opiniones y estar en 
contacto con los alumnos, comenzará el ciclo de desayunos. En abril, 
será el turno  de IV°A y B, III°A y B. 
 

 
 

Los alumnos de 6º Básico B, 5º Básico A y B, 4° Básico A y B realizarán 
la venta del queque saludable este mes, con el fin de reunir fondos, 
desarrollando el esfuerzo, emprendimiento y trabajo responsable. 

 

 
 
 

Todas las Unidades deben prepararse para vivir un entretenido 
campamento de Scout a Callejones, entre el 29 de abril y 1 de mayo. 

¡No pueden faltar! ¡Buena caza! 
 

   
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
- MISAS DE CURSO: en abril le corresponde a los 5º Y 6° Básicos, y IIº 
Medios tener su Misa de Curso. Están invitados todos los padres y 
apoderados. 
 

- RETIROS: Este mes, los alumnos del 5º Básico A y B, 7° Básico A y B, y IV° 
Medio A realizarán su Retiro Espiritual. 
 


