
   
 

 

 

- RETIRO: Los alumnos de II° Medios A y B vivirán su jornada de retiro espiritual  
el miércoles 6 de julio. 
 

- EMAUS: Encuentro para papás de 3º y 4º Básicos, el lunes 4.   

 
 

- ENCUENTRO Y EXPOSICIÓN FERIA UNIVERSIDADES: Los 
alumnos de Iº a IVº Medios participarán en la “Feria vocacional de 
Universidades”, que se realizará en el Colegio, el jueves 7 de julio. 
Habrá exposiciones y charlas.  
 

 

- TEST VOCACIONAL: II° Medio A y B. 

 

 
 

- Nuestra Señora de los Ángeles: El Iº Medio A y B visitarán este hogar 
de ancianos para llevar alegría y compartir una mañana con ellos. 
 

 
 
 

Este mes, los alumnos realizarán visitas pedagógicas para complementar 
los contenidos vistos en clases:  
 - 3º Básicos: Planetario de Santiago. 
  - 5° Básicos: Obra  “El Principito” (Teatro Nescafé de las Artes). 
  - 6° Básicos: Obra  “El Principito” (Teatro Nescafé de las Artes). 
 - I° Medios: Día Blanco (Valle Nevado) 

 

 
 

Dirección, siempre preocupada por conocer las opiniones y estar en 
contacto con los alumnos, este mes se reunirá con el 7° Básico A, 7° 
Básico B y 8° Básico B, para compartir un sano desayuno. 
 

 
 
 

Para finalizar el primer semestre académico, el 4 de julio los alumnos 
de 5° Básicos a IV° Medios, celebrarán el “Día de la Ciencia”, con 
entretenidas actividades y didácticas demostraciones científicas. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
                                                                    
                                                                                      
                                                                                                           
                                                                                
 
                                                                   
                                                                                                                                                                                     
                                                             
 

       

 
 
Con mucha alegría y dado al éxito del viaje a Inglaterra, hemos 
decidido abrir las postulaciones para participar por segundo año en el 
programa “The Masters insight into managament” de Oxford 
International. Es una experiencia única de aprendizaje, trabajo en 
equipo, innovación y emprendimiento. 
 
Todo enmarcado en un mundo global donde el inglés es la 
herramienta fundamental. Oxford confirmó que el programa se 
realizará en el mes de abril, teniendo como fechas tentativas, pero 
sujetas a confirmación: 1 de abril al 16 de abril de 2017. 
 
Esperamos las postulaciones hasta el viernes 8 de julio. Cualquier 
información, contactarse con Catalina Rodríguez jefa del 
departamento de inglés, al Email crodriguez@sannicolasdemyra.cl 
 

¡Los esperamos! 

 
      

           
 
Este mes, el CEASN organizará los Trabajos de Invierno, en la que 
participan alumnos, ex alumnos y profesores. Este año, el éxito ha 
sido enorme, pues 74 alumnos desde Iº hasta IVº Medio ayudarán a 
una comunidad en Llallauquén (VI Región), entre el 17 y 23 de julio. 
 

- Misa de Envío: se realizará el 7 de julio, presidida por el Padre 
Marcelo Isaule. Están invitados los padres y apoderados de alumnos 
asistentes, a las 8:05hrs., en la Capilla del Colegio. ¡Atrévete a 
ayudar! 

 

 
 
El departamento de Psicología de nuestro Colegio sigue trabajando 
para fomentar la “Sana Convivencia”. No olviden enviar información o 
realizar sugerencias al Email: convivencia@sannicolasdemyra.cl Para 
el San Nicolás, el buen trato y descubrir lo que el otro necesita es 
fundamental en las relaciones.  Valor del Mes: SOLIDARIDAD 

 

 
 
 

El Jardín Infantil (Medio Menor y Medio Mayor) del San Nicolás de 
Myra permanecerá abierto durante las vacaciones de invierno, por lo 
que pedimos avisar a sus respectivas educadoras si sus hijos 
asistirán, con el fin de organizar las actividades y materiales. 
Recordamos que no hay jornada extendida durante las vacaciones. 

                                     

 

 
 

Antes de salir de vacaciones de invierno se llevará a cabo el concurso de Tongue 
Twisters (trabalenguas) para los alumnos de 7° y 8° Básicos. Con los 
trabalenguas, se busca desarrollar la correcta pronunciación y mejorar la fluidez 
del inglés hablado. 

"I thought a thought. But the thought I thought wasn't the thought I thought I 
thought". 

 

 
 
Esperamos que disfruten de unas hermosas vacaciones, junto a su familia 
y amigos. Renueven las energías y así volver a clases llenos de alegría, 
para obtener excelentes resultados, fruto del esfuerzo y perseverancia.   

 
 

CURSO VACACIONES 
Pre-Kínder y Kínder Viernes 8 a lunes 25 de julio inclusive. 
1º Básicos a IVº Medios Viernes 8 a lunes 25 de julio inclusive. 

 

¡A descansar! ¡Nos vemos el Segundo Semestre! 
 

*** No hay clases para los alumnos de Pre-Kínder a IVº Medios, los días 
viernes 8 y lunes 25 de julio.  

 
 
Desde marzo, el Colegio ha realizado entretenidos e interesantes talleres. El éxito 
de participación ha sido enorme. Hay más de 520 alumnos inscritos en las 
distintas disciplinas. 
 

Por tal motivo, el Segundo Semestre seguiremos con el mismo entusiasmo, con 
el objetivo de generar un crecimiento personal para continuar con la labor 
educativa y valórica, pero de acuerdo a los intereses de los alumnos. 
 

- SEMANA DEL TALLER ABIERTO: Entre el sábado 2 y jueves 7 de julio, 
invitamos a padres y apoderados a asistir a la “Semana del Taller Abierto”. 
Quienes quieran participar, podrán entrar a una sesión del taller extra 
programático, el día y hora que corresponde por horario para ver los avances de 
sus hijos. Algunos talleres tienen cupos limitados. Para asistir deberán inscribirse 
con el profesor a cargo del taller. 
 

Tanto los talleres deportivos como las academias se mantienen y se inician el 
martes 26 de julio.  ¡Los esperamos! 

 
 

- YOGA 1°, 2°, 3°, 4° BÁSICOS: Tal ha sido el éxito del Taller de Yoga que para 
este segundo semestre se abrió para los alumnos de 1° a 4° Básicos, los días 
jueves, de 15:40 a 17:00hrs., en la sala de diáspora, desde el jueves 28 de julio. 
Valor semestral: $40.000.- 
Profesora a cargo: María Eugenia Aguilera maguilera@sannicolasdemyra.cl 
Inscripciones en talleres@sannicolasdemyra.cl 
 
- TALLER DE COCINA: Para el segundo semestre no contaremos con el taller 
de cocina. Agradecemos, enormemente, el trabajo realizado por la apoderada 
Cecilia Gajardo y la ex apoderada Elena Calvo.  

 

 
 

Como ya es tradición, este año 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 tomadas en julio, de alta calidad, 
tanto en colores, luz e imagen, pues las tomará FotoVideoPro.  Para esto, cada 
tesorero desde Medio Menor a III° Medio, deberá pagar por curso $12.000.- a 
Pilar Valdivieso, en la Recepción, hasta el viernes 12 de agosto. 


