
  

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

El 18 de agosto se celebra el DÍA NACIONAL DE LA SOLIDARIDAD, en 
conmemoración del fallecimiento de San Alberto Hurtado. Esperamos 
que los alumnos se vuelvan a destacar por su vocación solidaria.  
Nuestro Colegio realizará una Eucaristía del Mes de la Solidaridad que 
presidirá el Padre Marcelo Isaule el jueves 18 a las 8:05hrs.  
 

- EMAUS: Invitamos a los papás y mamás de 3º y 4º Básicos a asistir al 
Encuentro de  EMAUS, el lunes 1, a las 20:00hrs. 
 

- MISAS DE CURSO: en agosto le corresponde a 2°, 3° y 4° Básicos 
tener su Misa de Curso. Invitamos a los padres y apoderados de estos 
cursos a participar y acompañar a sus hijos. 
 

 

  
Con gran éxito  se realizaron los trabajos de acción social liderados 
por el CEASN, La Huella 2016 en Llallauquén, Las Cabras, VI 
Región. 
Durante una semana de vacaciones de invierno se observó la 
dedicación, esfuerzo y solidaridad que los más de 80 alumnos de Iº 
a IVº Medio, junto a  los ex alumnos y profesores que los 
acompañaron, mostraron en todo momento. El espíritu Nicolasiano 
se hizo presente. Estamos muy orgullosos del trabajo realizado. 
Felicitaciones a los organizadores y a todos los que participaron en 
esta iniciativa que los forma como personas íntegras. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
                                                                    
                                                                                      
                                                                                                           
                                                                                
 
                                                                   
                                                                                                                                                                                      

 
 
 

Nuestro Colegio, con el PDP (Programa de Desarrollo Personal) 
refuerza y trabaja sistemáticamente los valores de respeto, empatía, 
responsabilidad, entre otros. Este mes, el valor es “SOLIDARIDAD”. 
Queremos que todo alumno Nicolasiano se sienta protegido y seguro 
tanto en su grupo curso como en todo el Colegio. Por esta razón, 
debemos ser modelos de generosidad con los más necesitados. 

     
 

Este semestre continúan los entrenamientos deportivos para los papás y 
mamás. Las actividades se realizan en el gimnasio de nuestro Colegio.  
 

ACTIVIDAD HORARIO 
VÓLEIBOL PAPÁS Martes, 20:00hrs. 
FÚTBOL PAPÁS Jueves, 20:00hrs. 

 

¡A participar! 
 

 
 
El martes 23 de agosto, los alumnos seleccionados de Primer 
Ciclo participarán en el concurso de deletreo en inglés “Spelling 
Bee” organizado por el Colegio Cumbres. 

¡A demostrar ese excelente nivel del idioma! 

 

 

Recordamos que este Semestre hay nuevos talleres para nuestros 
alumnos. 
 

- TEJIDO Y CROCHET: miércoles, de 14:10 a 15:30hrs., para 
alumnos desde 3° Básicos, a cargo de la profesora Pabla Quintanilla. 
El valor semestral es de $20.000.- por alumno 
 

- YOGA 1°, 2°, 3°, 4° BÁSICOS: jueves, de 15:40 a 17:00hrs., en la 
sala de diáspora, con la profesora María Eugenia Aguilera. Valor 
semestral por alumno: $40.000.- 
Inscripciones: talleres@sannicolasdemyra.cl  
 

¡A inscribirse y aprender manualidades! 

 

 
Esperamos que todos hayan disfrutado de unas reparadoras vacaciones, 
y les damos una cordial bienvenida, deseando que durante el Segundo 
Semestre, gracias al esfuerzo y la perseverancia, obtengan excelentes 
resultados. 
 

 
 
 

Informamos a Padres y Apoderados de 7° Básico a III° Medios  que 
tendrán la reunión de apoderados durante agosto, a las 19:00hrs., en las 
salas de clases. ¡Los esperamos! 
 

CURSO FECHA 

7° y 8° Básicos, I° Medios Miércoles 24 

II° y III° Medios  Jueves 25 

  
 

Los alumnos de IºA, IºB, II°A, II°B y III°B realizarán la venta de 
curso, con el fin de reunir fondos, desarrollando el esfuerzo, 
emprendimiento y trabajo responsable.         
 

 

Todas las Unidades deben prepararse para vivir un entretenido 
campamento Scout a Picarquín, entre el 26 y 28 de agosto. 

¡No pueden faltar! ¡Buena caza! 
 

 
 

Tal como en años anteriores, este 2016 se volverán a enviar las fotos de 
curso de sus hijos por email, para que ustedes puedan revelarla en el 
formato que deseen y sea más fácil adquirir este recuerdo. 
Las fotografías serán de alta calidad, tanto en colores, luz e imagen, 
tomadas por FotoVideoPro.  Recordamos que cada tesorero desde 
Medio Menor a III° Medio, deberá pagar por curso $12.000.- a Pilar 
Valdivieso, en la Recepción, hasta el viernes 19 de agosto. 
 

 
 

Como Colegio siempre nos preocupamos de dar la mejor orientación a 
nuestros alumnos, motivo por el cual, durante agosto se llevará a cabo 
una actividad que permitirá a los IVº Medios 2017 encontrar el mejor 
camino profesional de acuerdo a sus capacidades y talentos. 
 

- Encuentro Revista Capital: IIIº Medios, 31 de agosto. 
 

 
 
En agosto, Dirección del Colegio y el Equipo de Psicología, 
finaliza la jornada de charlas, de carácter obligatorio, para 
padres y apoderados, relativas a diferentes temas del desarrollo 
de sus hijos.  

 

- “Parentalidad Positiva”  
Cursos: Pre-Kínder a 2° Básico 
Psicóloga Francisca Puga, 3 de agosto (Gimnasio, 19:30hrs.) 
 

- “Parentalidad Positiva”  
Cursos: 3° Básico a 6° Básico 
Psicóloga Francisca Puga, 17 de agosto (Gimnasio, 
19:30hrs.) 

¡Los esperamos! 

 
 
Como es tradición, Dirección se reunirá con los alumnos de 5ºA, 5ºB, 6ºA 
y 6ºB, a compartir un rico desayuno con cada curso, para conversar de 
las inquietudes y proyectos para este semestre.    
 

¡A disfrutar! 
 

 
 
Aún quedan vacantes para que los alumnos de 16 a 18 años 
postulen al programa de Londres, para vivir la experiencia de ser 
universitarios en un prestigioso College Británico y conociendo 
jóvenes de distintas partes del mundo.  
Mayor información a crodriguez@sannicolasdemyra.cl 

Living London! 


