
  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

En este mes de paz y amor disfrutaremos al escuchar los tradicionales Villancicos de 
los alumnos del grupo de Coro. Invitamos a todos los papás y mamás a presenciar 
este pequeño concierto navideño, con hermosas melodías, el miércoles 2 y viernes 4 
de diciembre, a las 12:45hrs. ¡A disfrutar de estas pequeñas y grandes voces! 

 
 
 

INTERCAMBIO LONDRES 2016: Reunión con padres y alumnos de la 
delegación que irá a Londres, el lunes 30 de noviembre de 8:05 a 8:45hrs. 
 

BEST OF ENGLISH SHOWING-OFF WEEK: De las 22 obras de teatro que 
presentaron los alumnos de 1° Básico a III° Medios durante la “English Showing-
Off Week”, el lunes 30 de noviembre se presentarán las mejores obras de 
teatro en Inglés del Segundo Ciclo, de 10:30 a 12:30hrs. 
Además, se realizarán presentaciones abiertas a los apoderados de los cursos 
de Primer Ciclo que ganaron en el auditórium: 
 

- 2° Básico B: “The Princess and the Pauper”, martes 1 de diciembre, 8:20hrs. 
- 4° Básico A: “Cinderella”, jueves 3 de diciembre, de 8:20hrs. 

- 6° Básico B: “Tom Sawyer”, miércoles 2 de diciembre, de 8:20hrs. 
 
- VENTA TEXTOS LIBRERÍA INGLESA: Librería Inglesa, E-Books  y Books & 
Bits realizarán una venta especial a los apoderados del San Nicolás los días 
jueves 3 y viernes 4 de diciembre, de 8:00 a 13:00hrs., con  un descuento 
especial que no será otorgado en las librerías. 
Los padres y apoderados podrán encontrar los textos de estudio y lecturas 
complementarias requeridas por Inglés 2016 para los alumnos de Medio Mayor 
a IV° Medios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                                    
                                                                                      
                                                                                                           
                                                                                
 
                                                                   
                                                                                                                                                                                     
                                                                                               
 
                                                                                                                                      

 
 
 

El miércoles 16 se realizará el Acto Final de Premiación de los alumnos 
de 1º Básicos a IIIº Medios, a las 19:30hrs. ¡Felicitaciones por haber 
pasado un nuevo año académico! 

   

 

Toda la información referida al inicio y horarios de clases, 
coordinación de transporte escolar, locales de venta de uniformes, 
útiles escolares, talleres, entre otras cosas, será informadas en la 
página Web del colegio: www.sannicolasdemyra.cl después del 23 
de diciembre. ¡No olviden visitarla! 
Además, recordamos seguir nuestra página de Facebook  
www.facebook.com/colegiosnm  
  

 

  

Invitamos a todos los Papás y Mamás de Pre-Kínder y 
Kínder a la presentación final que realizarán los alumnos 
el viernes 11 de diciembre a las 19:30hrs., y a los padres 
y apoderados de Jardín Infantil a presenciar el acto final 
de Navidad que realizarán los pequeños de Medio Menor 
y Mayor el jueves 17  de diciembre, a las 19:30hrs. 

 
    

Las Unidades Mayores del Grupo Scout realizarán su campamento 
de verano al “Camping Bullileo”, en Parral (VII Región), desde el 
sábado 2 al domingo 10 de enero. ¡Buena caza!  

 

 
 

Deseamos a toda nuestra Comunidad Nicolasiana unas felices 
fiestas Navideñas, para que sean disfrutadas en familia, llenas de 
paz y amor. Que el año 2016 traiga toda la alegría, salud y 
bienestar para todos ustedes.  

 
 

Recordamos a todos los padres y apoderados que los informes 
finales de notas de los alumnos de 1º a 6º Básicos serán 
entregados el miércoles 16, en las salas de clases después de la 
premiación. Los informes y notas finales de 7º Básico a IIIº Medio, 
serán entregados el lunes 14 y martes 15 de diciembre en las salas 
de clases.  ¡No olviden venir! 

  
 

Como es tradicional en el San Nicolás de Myra, los alumnos de 4° Básicos 
realizarán la Presentación Final de Natación, el jueves 3 de diciembre, en la 
piscina del club Deportivo Pato Cornejo. Papás y mamás invitados, a las 
10:45hrs. ¡Los esperamos! 

 
 

Deseamos un buen viaje a los alumnos de IIº Medios y profesores que 
asistirán a la Gira de Estudios, viajando al ombligo del mundo: Isla de 
Pascua, para aprender responsabilidades, conocer, aumentar su nivel 
cultural y compartir con los compañeros, entre el 7 y 13 de diciembre.  

 
 

Con alegría recibimos diciembre porque el espíritu solidario que 
caracteriza a nuestra Comunidad se hizo presente, al prepararnos 
para recibir Navidad. 
 

Agradecemos a delegados, profesores, alumnos, padres y 
apoderados, por ayudar y participar de la Campaña de Cenas de 
Navidad, logrando reunir 75 cenas para familias apadrinadas por 
la Parroquia Santa María de Las Condes y por la gran colaboración 
de regalos y juguetes. 
 

Queremos que estén tranquilos porque todos sus esfuerzos de 
colaboración llegarán a la gente que lo necesita y serán todos muy 
bien recibidos,  regalando sonrisas y alegría a otros. En la 
esperanza de ser una Comunidad que busca siempre  el camino 
de la solidaridad unidos a Cristo. 

 
 

Queremos agradecer a todas las familias Nicolasianas por ser parte de nuestra 
Comunidad Educativa. Ya quedan pocos días para que terminen las clases, 
esperamos que disfruten estas últimas semanas y no olviden los aprendizajes y 
crecimientos logrados este año, manteniendo una sana convivencia con sus 
compañeros de curso.       

Fechas últimos días de clases: 
- Jardín Infantil: martes 22 de diciembre. 

- Preescolar: viernes 11 de diciembre. 
- 1º a 6º Básicos: jueves 10 de diciembre. 

 

Horario salida de clases desde lunes 30 de noviembre: 
Medio Menor y Medio Mayor: 12:30hrs. 

Pre-Kínder y Kínder: 13:00hrs. 
1º a 6º Básico: 13:00hrs. 

 

Recordamos que no habrán talleres extra programáticos durante el mes de diciembre 
y se mantiene la jornada extendida de Jardín Infantil y Preescolar. 

 
 

Como es tradición en el San Nicolás, los alumnos que cursan 6º Básicos 
siempre terminan el Primer ciclo académico realizando un trekking por 
Vallecito, acompañado de sus profesores jefes y deportivos, el viernes 4 de 
diciembre, de 8:15 a 17:00hrs. 

 
 

 

El Centro de Padres invita a alumnos, padres y apoderados a visitar la 
“Feria Navideña” y la “Feria del Libro Usado”, que se realizará el lunes 30 de 
noviembre y martes 1 de diciembre, de 8:00 a 16:00hrs. ¡Están todos 
invitados! 

  
 
Invitamos a los alumnos, padres y apoderados de Medio Menor y Medio 
Mayor a la liturgia de curso que se realizará el viernes 4 de diciembre, a las 
8:05hrs. en la Capilla del Colegio y será presidida por el Padre Marcelo 
Isaule. Participar de estas misas es una tradición que todos los cursos del 
Colegio tienen durante el año, para estar un momento en la Capilla junto a 
sus padres. 


