
 
 

Hace algunos años comenzamos con una hermosa tradición: Corbatas 
especiales para los alumnos de IVº Medio. El 2016, haremos entrega de las 
corbatas en un acto cívico, que se realizará el jueves 3 de marzo, en 
presencia de toda la Comunidad escolar. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Con solidaridad y esperanza iniciamos el 2016 y queremos poner en las 
manos de Dios todos nuestros proyectos. Nos esperan grandes desafíos, 
viviendo  los valores del Evangelio y que la vida interior de nuestros alumnos, 
padres y profesores se vea renovada por el amor de Jesús. 
A partir de abril, iniciaremos las misas de curso, desde Medio Menor a IV° 
Medios y las jornadas de acción social.    
 

- EMAÚS: Los alumnos de 3º, 4º y 5º Básicos continuarán con la preparación 
a la Primera Comunión, por lo que los padres comenzarán a participar de 
EMAÚS en abril.  
 

Invitamos a la comunidad a participar de las actividades preparadas por el 
Departamento de Pastoral y Acción Social.  
 

 
 

Nuestra tradición es invitar a todos los padres y apoderados nuevos a una 
charla, en donde se dará a conocer con mayor profundidad la historia, 
presente y futuro del Colegio. Los esperamos el lunes 7 de marzo, a las 
19:30hrs., en el auditórium.  
 

 
 

Dada la necesidad de muchos padres respecto a poder dejar al cuidado de las 
educadoras a sus hijos hasta más tarde, recordamos que existe la extensión 
horaria de Medio Menor a Kínder, de lunes a viernes, de 12:30 a 17:00hrs. 
Consultas en oficina de Admisión y Finanzas.  

 
 

Con el objetivo de facilitar la compra de libros escolares de nuestros alumnos, el 
Colegio dispuso de los siguientes horarios para la venta de textos: 

 

* Textos Religión 7° y 8° Básicos: jueves 3 y viernes 4 de marzo, 8:00 a 13:00hrs. 
* Textos Inglés: jueves 3 y viernes 4 de marzo, de 8:00 a 13:00hrs. 

 
 
El lunes 14 de marzo se inicia el proceso de admisión para Pre-Kínder 
y  Kínder 2017. Recordamos que tienen prioridad de ingreso los 
hermanos de alumnos de Colegio así como también los niños que están 
en nuestro Jardín Infantil. Todos los alumnos inscritos  serán   citados a 
examen en fecha que se les avisará oportunamente. 
Los padres interesados en postular  pueden acercarse a Secretaria del 
Colegio,  o bien obtener la ficha de postulación a través de nuestra 
Página Web http://www.sannicolasdemyra.cl/web/admision/  
El proceso para hermanos de alumnos y de Jardín Infantil estará abierto 
hasta el martes 29 de marzo.   

 
 

El sábado 5 de marzo se realizará un partido de futbolito entre los alumnos de III° 
v/s IV° Medios, con el fin de inaugurar la nueva cancha deportiva de pasto, a las 
11:00hrs. Esperamos que esta nueva instalación permita a nuestros Nicolasianos 
disfrutar aún más del deporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

                                                                    

                                                                                      
                                                                                                           
                                                                                
 
                                                                   
                                                                                                                                                                                     
                                                                                               
 
       

 
 
Estimada Comunidad Nicolasiana, 
 

Damos una cordial bienvenida a este nuevo año escolar, en especial, a 
las 42 familias nuevas que se incorporan a nuestra Comunidad 
Educativa. Atrás quedan los días de vacaciones para volver alegres al 
Colegio, que permitirá reencontrarse con los compañeros de curso, 
aprender cosas nuevas y ver crecer a nuestros hijos. 
 

El año 2016 lo iniciaremos con una nueva cancha deportiva de pasto, 
dos aros de básquetbol donados por el Centro de Padres. Además, una 
remodelada enfermería, todas las salas pintadas, nuevos textos y una 
renovada alfombra en la Biblioteca. También, preocupados del medio 
ambiente, decidimos mejorar el invernadero y crear una zona de huerta.  
 

Dado el entusiasmo de nuestros alumnos en los talleres extra 
programáticos, este año, se ofrecerán una serie de nuevos talleres: 
yoga, atletismo, SportKidz, entre otros. 
 

Además, preocupados por la prevención de nuestros alumnos, hemos 
instalado cinco cámaras nuevas para el sistema de seguridad y control. 
 

Estamos felices de recibirlos y todo esto para un nuevo año escolar que 
esperamos sea muy bueno para todos y cada uno de ustedes. 
 

¡Bienvenidos! 

 

 
 

Desde el miércoles 2 al viernes 4 de marzo, Jardín Infantil finaliza la jornada a 
las 12:00hrs., al igual que Pre-Escolar desde el jueves 3 al viernes 4. Los 
alumnos de 1º Básicos a IVº Medios se retiran a las 13:00hrs., el jueves 3 y 
viernes 4. 

 
 
 

En este espíritu,  los invitamos a  iniciar nuestro año escolar  y  a  poner en 
manos del Señor todo lo que queremos, en especial, el cuidado  y bienestar de 
nuestras familias e hijos. Nos juntaremos a compartir la Sagrada Misa de 
inicio de año escolar, el viernes 11 de marzo, a las 8:15hrs.  
Les recordamos que  nos seguiremos reuniendo junto al padre Marcelo Isaule, 
los primeros viernes de cada mes, en nuestra capilla. Esperamos poder  
encontrarnos con ustedes y así mantener el espíritu  de nuestro colegio, para 
que sea un  lugar de amor, alegría y fraternidad. ¡Los esperamos! 

 

 
 
 

Con el objetivo de vivir una experiencia educativa internacional, donde 
nuestros alumnos se vincularán globalmente con estudiantes de distintos 
países es que este año nos hemos inscrito por primera vez en el Programa 
BEO World London. 

 
 

 

 
 

 

Invitamos a todos los padres a las reuniones de apoderados, que 
permitirán conocernos e informarles acerca de las distintas actividades 
educativas, planificadas para este Semestre. ¡Los esperamos en las 
salas de clases! 
 
 

Curso Fecha 
Medio Menor y Medio Mayor Martes 22 de marzo 
Pre-Kinder y Kinder Jueves 10 de marzo 
1º y 2º Básico Jueves 10 de marzo 
4º, 5º y 6º Básico Martes 15 de marzo 
7º y 8º Básico, Iº Medio Miércoles 16 de marzo 
IIº, IIIº y IVº Medio Jueves 17 de marzo 

                                                                                     

 
 

Los alumnos de 6ºA y 6ºB realizarán la venta del queque, con el fin de reunir 
fondos, desarrollando el esfuerzo, emprendimiento, trabajo responsable y en 
equipo. 
 

 
 

El Área de Recreación Curricular tiene por objetivo integrar todas aquellas 
actividades extra programáticas de extensión cultural, recreativas y deportivas, 
con el fin de generar un crecimiento personal, para continuar con la labor 
educativa y valórica, pero de acuerdo a los intereses de los alumnos. 
 

El éxito de participación durante el 2015 fue enorme, más de 500 alumnos 
inscritos. Los interesados, estén atentos, pues el lunes 14 de marzo se dará 
inicio a los más de 30 talleres, que fomentan el desarrollo de habilidades 
blandas, tales como: liderazgo, emprendimiento, creatividad e innovación.  
 

Los horarios y alternativas las podrán descargar desde la página web. 
Además, entre el martes 1 y viernes 11 deberán inscribirse vía email.  

¡Los esperamos a participar! 

 
 

 

Este mes es un tiempo para acompañar a Jesús, en su pasión, muerte y 
resurrección. Estos días nos ayudarán a reflexionar en torno a la vida personal, a la 
adhesión a Jesús, a su palabra y a su voluntad.  
Comenzaremos el viernes 18 de marzo, preparándonos para celebrar el Domingo 
de Ramos. 
El martes 22, viviremos “La última Cena”, el miércoles 23 continuaremos con el 
“Vía Crucis, Adoración de la Cruz y Oración del Huerto”, para finalizar el jueves 24 
con el Retiro de Profesores, motivo por el cual los alumnos desde Medio Menor a 
IVº Medios no tendrán clases ese día.  

Nuestra delegación de Enseñanza Media 
vivirán en el Colegio Chirst Hospital, tendrán 
clases de emprendimiento, innovación, 
finanzas, marketing; visitarán empresas 
inglesas, además de conocer unas de las 
capitales más importantes del mundo. De 
paso, visitarán Paris por 3 días en una 
actividad turística. Parten el 24 de marzo y 
vuelven el 10 de abril. ¡Todo el éxito a ellos!  
 


