
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

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

- MISA DE CURSO: 5º y 6º Básicos, II° y III° Medios tendrán su Misa de curso en 
la Capilla. Invitamos a los padres y apoderados de estos cursos a participar y 
acompañar a sus hijos.  
 

- COMUNIÓN DIARIA: Este mes los 5º, 6º, 7º y 8º Básicos, Iº, IIº, IIIº y IVº 
Medios, tienen un día definido para darse el minuto de ir a la Capilla y recibir el 
cuerpo de Cristo.  
 

- RETIRO: Los 1º y 6º Básicos vivirán una Jornada de Retiro en la Casa 
Misioneras Siervas del Espíritu Santo. 
 

- CONFIRMACIÓN: Los alumnos de IIIº Medios tendrán un Encuentro con el 
vicario Monseñor Fernando Vives el 14 de octubre.  Y el sábado 24 realizarán su 
Ceremonia de Confirmación, en la Parroquia Santa María de Las Condes, a las 
18:00hrs. 
 

- ACCIÓN SOCIAL: Los alumnos de 8°B realizan una visita al jardín infantil Santa 
Rosa de Lo Barnechea, y el 7°B al jardín infantil “Aromito”, con el fin de llevar 
alegría a los niños y compartir una linda jornada de compañerismo. Además, los 
alumnos de II°A disfrutarán un día de juegos con los alumnos del Colegio Paul 
Harris. 
 

 
 

Informamos que el lunes 19 de octubre se dará inicio al periodo de renovación de 
matrículas. Este proceso finalizará el día viernes 30 y se realizará por apellidos. 
El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a 17:30hrs., en la oficina de 
Admisión, ubicada en el primer piso de nuestro establecimiento. 
 

Apellidos desde la A a la I   Desde 19 a 21 de octubre 

Apellidos desde la J a la Q  Desde 22 a 26 de octubre 
Apellidos desde la R a la Z  Desde 27 a 30 de octubre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                                    
                                                                                      
                                                                                                           
                                                                                
 
                                                                   
                                                                                                                                                                                     
                                                                                               
 
       

 
 

Este año el SAN NICOLÁS de Myra cumplió 27 años como colegio y 33 
como Jardín Infantil. Por ello, no podemos dejar de celebrar a nuestros 
profesores y profesoras en su día. Gracias a ustedes por llevar adelante 
el proyecto  educativo, donde nuestros alumnos logran ser felices, 
intelectualmente activos y logran desarrollar los valores Nicolasianos. 
Los invitamos a seguir comprometiéndose en buscar lo mejor para sus 
alumnos y alumnas. Celebraremos el día del Profesor(a) el viernes 16 de 
octubre. Ese día, los alumnos de Jardín Infantil y Preescolar finalizan sus 
clases a las 12:15hrs., y de 1° Básico a IV° Medios se retiran a las 
13:00hrs. No habrá talleres extra programáticos, ni jornada extendida.           

¡Felicidades! 

 
                                                                                         

 

Llegó el momento de decir hasta pronto y con mucho orgullo, pues el 
viernes 30 de octubre se realizará un acto de despedida a la 16ª 
Generación de Nicolasianos, ya que ese día será su último día de clases y 
comenzarán semanas de preparación para la PSU. ¡Éxito! 
 

 
 

Felicitamos a todas las ramas deportivas que han demostrado su 
excelente nivel de juego en todas las disciplinas. Y damos energía a los 
alumnos que participarán en los torneos de este mes. 
Toda la rama de vóleibol a prepararse para participar de la Copa de 
Vóleibol San Nicolás de Myra que se realizará durante este mes. 

¡A participar y representar al San Nicolás de Myra! 
 

 
 

Este año, volveremos a enviar las fotos de curso por email, las que serán 
de alta calidad y las tomará FotoVideoPro.   
El jueves 1 de octubre se tomarán las fotos de los siguientes alumnos: 
  

Jardín Infantil: Medio Menor y Medio Mayor 

Preescolar: Pre-Kínder y Kínder 

Primer Ciclo: 3° Básico A 

Segundo Ciclo: I°, II° y III° Medios 

 
 

Informamos a padres y apoderados de IVº Medio  que este mes se realizará la 
reunión de apoderados, el martes 27 de octubre, a las 19:30hrs. ¡Los esperamos! 
                                                       

 
 
 

- EXPEDICIÓN CIENTÍFICA: Los alumnos de 2° Básico A y B realizan el 
tradicional recorrido por el Parque Cordillera. 
 

- VISITA PEDAGÓGICA: Iº Medios recorren los barrios de Santiago, para 
complementar los contenidos vistos en clases. Y los alumnos de Pre-
Kínder asistirán al Museo Nacional de Historia Natural. 
 

- SIMCE: Damos mucho ánimo a nuestros alumnos de 2°, 4°, 6° y 8° 
Básicos y II° Medios, quienes durante octubre rendirán la prueba Sistema 
de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE). Los 
resultados entregan información de los Estándares de Aprendizaje 
logrados por los estudiantes en los diferentes niveles de enseñanza. 
 

-  CRECER CANTANDO: El grupo de coro participará en la segunda 
etapa del concurso, en el Teatro Municipal. ¡Mucha suerte! 
 

- VISITAS VOCACIONALES: Un grupo de alumnos de IV° Medios 
visitarán la Universidad Diego Portales y la Universidad Del Desarrollo. 
 

- CHARLA: Los III° y IV° Medios participarán de la charla “Milagro de 
Amor en el Medio Oriente”, organizada por el Departamento de Religión. 
 

 
 

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: RESPONSABILIDAD 

¡Trabajando juntos por “una mejor convivencia escolar”!  

 

 
 
 

Los alumnos de III° Medio A,  IV° Medio A y B, realizarán la venta del 
queque saludable este mes, con el fin de reunir fondos, desarrollando el 
esfuerzo, emprendimiento y trabajo responsable. 

 

 
 
 

El sábado 3 de octubre se invita a toda nuestra Comunidad Escolar a 
participar de la Gran Kermesse Familiar que organiza el CPA, de 11:00 
a 17:00hrs., en las dependencias del Colegio. 
Habrá stands, juegos inflables y mecánicos, comida, música, premios y 
sorteos. Además, contaremos con el auspicio de supermercados 
Jumbo.                   

¡Los esperamos a todos! 
 

 

 
 

El viernes 2 de octubre, un grupo seleccionado de alumnos de 5º Básico 
participarán en el “Spelling Bee”, concurso de deletreo en Inglés, que 
realizará el Colegio SS.CC: Monjas Inglesas. ¡Good luck! 

 
 

Como es tradición, Dirección se reunirá con los alumnos de 2° Básico A y 3° 
Básico B, a compartir un rico desayuno, para conversar de las inquietudes y 
proyectos para este año.     
            

 
 

El departamento de Psicología programó el “Encuentro Padres-Hijos de 6º 
Básicos”, para el jueves 15 de octubre, en el Gimnasio del Colegio a las 
19:30hrs., con el fin de entregar las herramientas necesarias para prevenir, 
en familia, distintas situaciones propias de la edad, como también, para 
lograr un trabajo más cercano entre padres e hijos.  

 

 
 

Iniciamos la segunda versión del concurso "Tarjetas de Navidad", las que serán 
diseñadas por los alumnos de 1° Básico a IV° Medio durante las clases de Artes. 
Se seleccionará una por curso para ser impresa y se premiará al primer, segundo 
y tercer lugar por Ciclo. Estarán a la venta la segunda quincena de noviembre. 
Cualquier información, contactarse al mail pmontory@sannicolasdemyra.cl  

¡A explotar los talentos artísticos! 


