
 
 
Queremos seguir apoyando a nuestros deportistas, que cada año nos 
sorprenden al representarnos en competencias deportivas. Además, agradecer 
el entusiasmo de los papás y mamás que han aprovechado las instancias para 
hacer deporte, descargar energías y pasar un rato agradable.  
 
 

                        Además, queremos contarles que el Taller de Atletismo está 
E                      entrenando una vez a la semana en el Estadio UC San Carlos. 

                        ¡Los esperamos. Hacer deporte hace bien! 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
                                                                    
                                                                                      
                                                                                                           
                                                                                
 
                                                                   
                                                                                                                                                                                     
                                                                                               
 
       

 
 

Por tercer año consecutivo, los alumnos de I° Medios participarán del 
“FOOD REVOLUTION DAY”, un día de clases de cocina interactiva 
online en inglés con el chef británico Jamie Oliver, en la que participan 
colegios de todo el mundo. 

 

 
 

El miércoles 18 de mayo celebraremos el Día del Alumno(a), por lo que 
nos sentimos orgullosos, pues este año el SAN NICOLÁS de Myra 
cumple 28 años, teniendo en sus aulas alumnos como ustedes. Ese día 
se realizará un “Jeans Day” gratuito. ¡Muchas felicidades! 

 
 

Con alegría viviremos un momento junto a los Nicolasianos de 5º Básicos el día 
sábado 7 de mayo cuando reciban el Sacramento de la Primera Comunión en la 
Parroquia Santa María de Las Condes. 
Además, el lunes 9 de mayo, los alumnos compartirán un encuentro y desayuno 
con sus compañeros y profesores jefes.  

 
 

Los alumnos de 1° Básico A, 2° Básico A y B, y 3° Básico A y B, 
realizarán la venta del queque saludable este mes, con el fin de reunir 
fondos, desarrollando el esfuerzo, emprendimiento y trabajo responsable. 

 
 
 

- COMUNIÓN DIARIA: Este mes  de 5º Básico a IVº Medio, tienen un 
día definido para darse el minuto de ir a la Capilla y recibir el cuerpo 
de Cristo. 
 

- EMAUS: Los papás de 5º Básicos no olviden asistir al Encuentro de  
EMAUS, el lunes 2 a las 20:00hrs., como parte del proceso de 
preparación a la Primera Comunión.  Esta vez, no asisten los 
apoderados de 3º y 4º Básicos. 
 

- RETIROS: Este mes, los alumnos de 8° Básicos y I° Medios 
realizarán su Retiro Espiritual. 
 

- MISAS DE CURSO: en mayo le corresponde a los 4° y 7º Básicos, 
y IV° Medios tener su Misa de Curso. Están invitados todos los 
padres y apoderados. 
 

 
 

El departamento de Psicología de nuestro Colegio continúa con el proyecto 
“Sana Convivencia”. No olviden enviar sus inquietudes, aportando información o 
realizando sugerencias para una sana convivencia, al Email: 
convivencia@sannicolasdemyra.cl Valor del Mes: TOLERANCIA 

¡Trabajando juntos por “una mejor convivencia escolar”!  
 

 
 

Este mes, deben prepararse para vivir un entretenido campamento a 
Callejones, entre el viernes 29 y sábado 30 de abril y domingo 1 de 
mayo. 
Será un fin de semana lleno de aventuras, conocimientos, 
compañerismo y convivencia. 

 
 
Los II° Medios realizarán actividades durante el año para recolectar fondos 
para el Viaje de Estudios. Una de ellas es el “Bailepeques”, el viernes 20 de 
mayo a las 18:30hrs. Están invitados los alumnos de 1° a 8° Básicos. 
 

 
 

Los alumnos asistirán a actividades que los orientarán en su elección 
vocacional. 

- III° Medios y IV° Medios: “Proceso de Selección Universitaria” 
- IVº Medios: Charla “Manejo de la ansiedad”  

 

 
 

Dirección del Colegio y el Equipo de Psicología, organizaron una serie de 
charlas para padres y apoderados relativas a diferentes temas del desarrollo 
de sus hijos. Estas charlas se realizarán, a las 19:30hrs. en el Colegio y tienen 
carácter de obligatorio. Durante mayo se realizarán: 
 
- “Rol de los padres en el proceso formativo de los hijos: autonomía, 
autoestima y límites”.  

Cursos: Medio Menor a 4° Básico 
Psicóloga Pilar Sordo, 4 de mayo.  

 
- “Entrando a la adolescencia: conflictos y oportunidades”.  

Cursos: 5° Básico a I° Medios 
Psicólogo Claudio Zamorano y Pilar Cuevas, 25 de mayo. 

  
 

Los más pequeños invitan a papás y mamás a celebrar el “Día de los 
Padres” y disfrutar de lindas actividades. Jardín Infantil lo hará el lunes 9 
de mayo, Preescolar celebrará el 10 y 11 de mayo. ¡Muchas felicidades! 
 

Medio Menor A y B: 9 de mayo (salas de clases, 8:45hrs.) 

Medio Mayor A y B: 9 de mayo (salas de clases, 8:45hrs.) 

Pre-Kinder A y B: 10 de mayo (auditórium, 8:05hrs.) 

Kinder A y B: 11 de mayo (auditórium, 8:05hrs.) 

 

 
 

El lunes 9, estarán disponibles los informes académicos bimensuales, a 
través de nuestra página Web, ingresando a la sección “Colegium”. Ahí, 
además, podrá ver el calendario académico, notas y asistencia.  

 
 
Sujeto a condiciones climáticas, los 2° Básicos realizarán una salida 
pedagógica para complementar los contenidos vistos en clases. Los 
alumnos harán una expedición científica, visitando el Parque Cordillera.  

 

 

 

 
 
 

- Jardín Infantil “El Aromito”: El 6° Básico A realizará una visita al jardín 
infantil, con el fin de llevar felicidad y compartir una linda jornada de 
compañerismo.  
 

 

- Jardín Infantil “Carmelita Carvajal”: Algunos de nuestros Nicolasianos 
visitarán este establecimiento, para llevar alegría y juegos a los niños. El 
8° Básico A lo hará el lunes 2, el lunes 16 irá el 8° Básico B y el viernes 
20 los alumnos de 4° Básico B visitarán el jardín.  
 

- Nuestra Señora de los Ángeles: el III° Medio A visitarán el hogar de 
ancianos, llevando esperanza y cariño a los abuelitos, el martes 10. Y el 
martes 24, lo hará el III° Medio B. 
 

- Jardín Infantil “Leonor Solar”: el 23 de mayo, el 7º Básico B realizará 
una visita al jardín infantil “Leonor Solar”, para jugar con los niños, leerles 
cuentos, llevar sonrisas y disfrutar de una rica colación compartida. 

 
 
Como es tradición, Dirección se reunirá a los alumnos de IIº Medio A y 
B, a compartir un rico desayuno, para conversar de las inquietudes y 
proyectos para este año.         

 
 
Parte de nuestro sello como Colegio es educar a nuestros 
Nicolasianos en el cuidado del medio ambiente, motivo por el cual, el 
próximo miércoles 4 de mayo, se realizará un “jeans Day Ecológico”. 
Cada alumno deberá traer un envase de vidrio que será recolectado 
en la entrada del colegio. Además, como somos un Enviroschool, 
esta actividad será parte de una prueba de alianzas para la semana 
de aniversario del colegio en septiembre. 
El lunes 23 finaliza el Interescolar de Reciclaje de vidrios de 
COANIQUEM.  

¡A reciclar, reutilizar y reducir! 


