
 
 

El 17 de junio, en el auditórium, los alumnos de I° y II° Medios asistirán a 
una actividad que los orientará en su elección vocacional. 

 
-  Iº Medio A y B: Charla “Sistema único de ingreso a universidades”  

 
 

 
El 8 de junio, 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.  
 

 

- “Adolescentes del siglo XXI”  
Cursos: 5° Básico a IV° medio 
Psicóloga Pilar Sordo. 
Gimnasio, 19:30hrs. 

¡Los esperamos! 
 

 
 
 

Este mes se realizará el Concurso de Deletreo, en el que participarán los 
alumnos de Pre-Kínder a 2º Básicos, el 28 de junio en el auditórium del 
Colegio. 

¡A demostrar que tienen un excelente uso del lenguaje! 

 
 
El 16 de junio, en una ceremonia especial presidida por el Padre Marcelo 
Isaule en la Capilla del Colegio, los alumnos de 3º Básico A y B recibirán 
una Cruz, la que los acompañará siempre hasta la Primera Comunión. 
Están invitados todos los Padres y Apoderados, ese día a las 8:15hrs. 
 

Además, los alumnos realizarán la solidaria actividad “Day y Recibir”, que 
les permitirá visitar el Hogar de Ancianos Nuestra Señora de los Ángeles 
como parte del trabajo de acción social. 
 

¡Felicidades! 

 
 
 

Ya han sido asignadas todas las hosting families de nuestro XVº 
Intercambio con Nueva Zelandia. Esta vez, nos visitarán ocho 
mujeres y ocho hombres de los colegios de New Plymouth, desde el 
domingo 11 de septiembre hasta el jueves 6 de octubre.  
 
Agradecemos a todas las familias que abrieron sus hogares para 
acoger a los alumnos que vienen de intercambio. 

 

 
 
 

El próximo viernes 17 de junio, finaliza la entrega de trabajos que participarán 
en el XXI° Concurso Literario “Nos Encanta Escribir”, lanzado en abril. 

¡Recuerden descargar las bases en la página web del colegio y participar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                                    
                                                                                      
                                                                                                           
                                                                                
 
                                                                   
                                                                                                                                                                                     
                                                                                               
 
       

 
 

- Jardín Infantil Carmelita Carvajal: los alumnos 4º Básico A visitarán el 
jardín infantil Carmelita Carvajal, para llevar alegría y juegos a los niños, el 17 
de junio  
 
- Jardín Infantil El Aromito: el 10 de junio, el 6º Básico B realizará visitará 
este jardín, para jugar con los niños, leerles cuentos, llevar sonrisas y disfrutar 
de una rica colación compartida. 
 
- Jardín Infantil Leonor Solar: los 5° Básicos compartirán un día con los niños 
del jardín, llevando esperanza y un momento de alegre distracción el 24 de 
junio. 
 

 
 

El departamento de Psicología de nuestro Colegio trabaja cada mes en la 
“Sana Convivencia”. Para el San Nicolás, el buen trato y el respeto es 
fundamental en las relaciones. 
 

Quienes quieran enviar información o sugerencias, pueden hacerlo al 
Email: convivencia@sannicolasdemyra.cl  
 

Valor del Mes: TOLERANCIA 

 
 

 

Felicitamos a los deportistas que han demostrado su excelente nivel de 
juego, nos sorprenden al representarnos en competencias y torneos. 
Seguiremos apoyando a nuestros deportistas en todas las disciplinas. 
Además, queremos agradecer el entusiasmo de los apoderados que 
están entrenando en las canchas de nuestro colegio.  
 

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

 

¡A participar! 

 
 
 

En julio los ex alumnos organizan los Trabajos de Invierno “La Huella”, para ayudar 
durante una semana de vacaciones de inviern, este año, en Llallauquén, Comuna 
de Las Cabras, VI Región. Participarán 84 alumnos, más de 20 ex alumnos y 4 
profesores quienes realizarán actividades de construcción y reparación. 
 

- Charla Motivacional: El Centro de Ex Alumnos (CEASN) realizará a los alumnos 
de Iº a IVº Medios una charla explicativa sobre los Trabajos de Invierno “La Huella”, 
el 3 de junio. 
 

- Inicio postulación a “La Huella”: los alumnos de Iº a IVº Medio podrán postular 
a partir del lunes 6 de junio, desde las 18:00hrs. Hay cupos limitados. La ficha de 
postulación se publicará en nuestra página web www.sannicolasdemyra.cl el lunes 
13 de junio. 
 

- Jeans Day “La Huella”: el viernes 10 de junio, todos los alumnos desde Pre-
Kínder a IV° Medio del San Nicolás, podrán asistir a clases con jeans, ya que lo 
recolectado será destinado a los trabajos de invierno “La Huella”. 

 

 
 
Como es tradición, Dirección se reunirá con los alumnos de 8º Básico A y 
B, I° Medio A y B, y II° Medio B a compartir un momento, conversar de las 
inquietudes y proyectos para este año. 
Los alumnos de 1º Básico B, IV° Medio A y B, y III° Medio A, realizarán la 
venta del queque saludable, con el fin de reunir fondos, desarrollando el 
esfuerzo, emprendimiento y trabajo responsable. 
     

 
 

Los alumnos de 7° y 8° Básicos ya se están preparando para el concurso 
interno de Tongue Twisters (trabalenguas) que se realizará en julio.  
 

Con los trabalenguas se busca desarrollar la correcta pronunciación 
inglesa y mejorar la fluidez del inglés hablado. 
 

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

 

 

 
El miércoles 22 de junio, los docentes del Colegio realizarán el Primer 
Consejo General de Profesores, por lo que los alumnos, desde Pre-
Kínder a IVº Medios, no tendrán clases. Medio Menor y Medio Mayor 
tendrán clases normales. Ese día, se suspenden todos los talleres y 
academias, sin embargo, habrá jornada extendida en horario normal solo 
para los alumnos de Jardín Infantil. 

 
 
 

Los 2° y 8º Básicos y Iº Medio tendrán su Misa de Curso en la Capilla. 
Invitamos a los padres y apoderados de estos cursos a participar de esta 
Misa. Es importante la presencia de ustedes y los esperamos muy 
cordialmente. 

 

 


