
   

 
 

El SAN NICOLÁS de Myra celebra 27 años como colegio y 33 como Jardín 
Infantil. Desde el primer día, soñamos con un proyecto  educativo que tuviera 
un ambiente en el que nuestros alumnos fueran felices, que crecieran con 
seguridad de sí mismos y desarrollaran el despertar intelectual. Hoy vemos 
con orgullo cómo egresará la XVIª Generación; serán 607 ex alumnos, 700 
alumnos,  más de 100 profesionales y con el apoyo de los padres y 
apoderados. 
Los invitamos a seguir comprometiéndose en buscar lo mejor para sus hijos, 
logrando desarrollar en ellos los valores Nicolasianos.  
Nuestro aniversario lo celebraremos con entretenidas actividades, alegría, 
perseverancia, esfuerzo, trabajo en equipo, entusiasmo y, especialmente, 
solidaridad. 
Comenzaremos el martes 8 hasta el jueves 10, con actividades de 
celebración del Aniversario, pruebas por Alianzas y Noche de Reyes. 
Este año, el tema de aniversario de la alianza Roja es “Indios 
Norteamericanos” y de la alianza azul “Piratas”. 
Desde el martes 7 al jueves 10, los alumnos de Jardín Infantil y Preescolar se 
retiran a las 12:30hrs. y los alumnos de 1º Básico a IVº Medios, a las 13:30hrs. 
Además, informamos que esa semana no habrán talleres extra programáticos 
y la jornada extendida se mantiene en horario normal. 
                                                ¡A participar! 

 
 

El departamento de Orientación, una vez más organizará la actividad 
“Trabajo Empresa”. Entre el 22 y 25 de septiembre, los alumnos de III° 
Medios se incorporan a una empresa para  realizar trabajos propios de la 
institución que visiten, teniendo que cumplir con los horarios  y funciones 
asignadas a  cada alumno – trabajador. El objetivo de esto es que los 
jóvenes de nuestro Colegio amplíen su mirada y conozcan la experiencia 
de vida de distintas personas de nuestro país y los prepare para su futuro 
egreso escolar y elección vocacional. 

 
 

Ya es una tradición que todo alumno del colegio durante su vida escolar 
aprenda a bailar nuestros bailes típicos. Al egresar de IVº Medio, ya habrán 
aprendido por lo menos 10 coreografías tradicionales de nuestros bailes 
chilenos. Por eso, invitamos, a padres y apoderados, el lunes 7 de septiembre 
a la Presentación de Folclore de todos los alumnos de Pre-Kinder a IVº 
Medios, para celebrar el “Día de la Chilenidad”, y conocer la cultura y folclore 
de nuestro país, a través de un recorrido nacional expuesto en el colegio, de 
12:00 a 13:30hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
                                                                    
                                                                                      
                                                                                                           
                                                                                
 
                                                                   
                                                                                                                                                                                     
                                                                                               
 
       

    

Invitamos a los papás, mamás, abuelos y abuelas de Medio Menor y Medio 
Mayor a participar de la Presentación Folclórica que realizarán sus niños(as) 
el sábado 5 de septiembre en el gimnasio del Colegio. Los pequeños 
Nicolasianos ya se están preparando para sorprenderlos con nuestros bailes 
nacionales. 
Además, ese día, los pequeños Nicolasianos celebrarán a sus abuelos con 
una rica convivencia en la sala de clases una vez finalizado el acto. ¡Los 
esperamos! 
 

 
 

El 1 de septiembre, los 1º Básicos demostrarán y celebrarán que “Ya 
saben leer”.  

 
 

 

 

- EMAUS: Los papás de 3º y 4º Básicos no olviden asistir al Encuentro de  
EMAUS, el lunes 31 de agosto, a las 20:00hrs., como parte del proceso 
de preparación a la Primera Comunión. 
 

- MISA DE CURSO: 1°, 3° y 4° Básicos, y IIIº Medios 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. 
 

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

 
 

Esperamos que disfruten y celebren de estas vacaciones de Fiestas 
Patrias junto a toda la familia. Descansen y recuperen energías para 
seguir adelante con éxito y entusiasmo. 
El viernes 11 de septiembre, nuestros docentes tendrán una jornada de 
trabajo, por lo que ese día no hay clases desde Medio Menor a IVº 
Medios.                    ¡Los esperamos el lunes 21! 

                                        

 
 
 

Este año, volveremos a enviar las fotos de curso por email, las que serán 
de alta calidad y las tomará FotoVideoPro.   
Esperamos siga siendo un agrado esta modalidad, más económica y de 
fácil acceso para todos.  

- Miércoles 23 de septiembre: 4º, 5º, 6°, 7º y 8º Básico. 
- Jueves 24 de septiembre: Medio Menor, Medio Mayor, Pre-Kínder, 

Kínder, y 1º Básicos. 
- Miércoles 1 de octubre: 2º y 3º Básico, Iº, IIº y IIIº Medio. 

 
 

El equipo de Sana Convivencia sigue trabajando. No olviden enviar 
sus inquietudes, aportando información o realizando sugerencias al 
Email: convivencia@sannicolasdemyra.cl 
Invitamos a nuestra Comunidad a mirar el panel que está entrando a 
la Capilla, con los alumnos que han sido premiados. 

Valor del Mes: RESPONSABILIDAD 
 

¡Trabajando juntos por “una mejor convivencia escolar”! 

 
 
Este mes, Dirección se reunirá con los alumnos de 3ºA, 4°A y 4ºB, en 
un desayuno que permitirá compartir un momento, conversar de las 
inquietudes y proyectos para este año. 
 
Los alumnos de IIº Medio A 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 seleccionados de 3°, 4° 5°, 7° y 8° Básicos participarán del 
“POETRY RECITATION CONTEST”, concurso de poesía en Inglés que 
se realizará en el colegio Saint George’s.  
 

Además, los alumnos de Pre-Kínder a IV° Medios disfrutarán de obras de 
teatro en inglés de la compañía The Performers, en el Teatro Teletón. 
 

- 7° Básico a IV° Medios: obra “Hamlet”, lunes 28 de septiembre. 
- Pre-Kínder y Kínder: obra “Bugs”, martes 29 de septiembre. 

- 1° y 2° Básicos: obra “Bugs”, martes 29 de septiembre. 
- 3°, 4°, 5° y 6° Básicos: obra “Merlín”, miércoles 30 de septiembre. 

  

 
 
El miércoles 2 de septiembre, los alumnos de 2º a 6º Básico participarán 
en la Séptima versión del “Spelling Bee”, concurso de deletreo en Inglés, 
que se realizará en nuestro Colegio y al que asistirán alumnos de colegios 
invitados (The Newland School, The Mayflower, Cumbres, Saint Andrew y 
Colegio La Misonnette). 
 

 
 
 

Felicitamos a los Nicolasianos deportistas que han demostrado su 
excelente nivel de juego en todas las disciplinas. Y damos energía a los 
alumnos que participarán en los torneos deportivos este mes. 

¡A participar y representar al San Nicolás de Myra! 
 


