
 

Santiago, 29 de octubre de 2013 

stimada  

 

Comunidad Nicolasiana, 

Estoy muy contenta por varias razones, nuestro Jardín Infantil Niño Feliz está cumpliendo 31 años de vida, 

proyecto que iniciamos con mi padre Federico Merino Chávez, mis hermanas y mi marido Mario Rodríguez 

Eguiguren, exitoso emprendimiento educativo que permitió sentar las bases para la creación y fundación del 

colegio San Nicolás de Myra, que hoy celebra 25 años.  

Claramente un año simbólico que está terminando con otra buena noticia: hemos materializado la compra del 

total de las acciones pertenecientes al Sr. Rodrigo Muñoz Vivaldi, quien fue nuestro socio durante los últimos 

13 años, período en el cual se educó Diego, el menor de sus hijos, quien ingresó al colegio gracias al 

programa de integración e inclusión que habíamos desarrollado desde que fundamos el Jardín Infantil. 

En el día de ayer hemos acordado el traspaso de dichas acciones a las sociedades pertenecientes a las 

Familias: Merino-Arriagada y Rodríguez-Merino, quienes controlan ahora el 100% de las acciones de la 

Sociedad Educacional San Nicolás de Myra Ltda. Esta nueva estructura me mantiene en el cargo de 

Directora del establecimiento e incorpora a mi marido como Gerente de Administración y Finanzas; el 

directorio del colegio está constituido por: Patricia Merino Arriagada, Mario Rodríguez Eguiguren, Catalina 

Rodríguez Merino, Consuelo Merino Arriagada y Gonzalo Yávar Court.  

En estos 25 años de existencia del colegio, y que celebramos con una gran fiesta el pasado 18 de octubre 

con presencia de profesores, centro de padres y una gran cantidad de exalumnos, se han graduado ya 13 

generaciones de alumnos con un total de 450 egresados, algunos de los cuales han vuelto como apoderados 

y/o están trabajando en nuestro querido colegio. 

Hoy, gracias a la labor de las más de 100 personas que trabajamos en este colegio, la presencia y guía de 

nuestros dos capellanes, un centro de padres comprometido y apoderados participativos; es que nuestros 

692 alumnos se están formando en una educación integral, familiar, de esfuerzo y dedicación, de 

compañerismo, de sana convivencia y con una mirada diferente y solidaria. 

Estamos seguros, y así lo avalan los resultados académicos obtenidos en los últimos años gracias al 

compromiso y excelente gestión docente de nuestros profesores, que en esta nueva etapa societaria, el 

Colegio se proyectará aún más en su calidad formativa, instructiva y de inclusión dada nuestra vocación 

educacional que está en el corazón de las familias fundadoras. 

Invitamos a toda la comunidad escolar a acompañarnos en la celebración de esta excelente noticia y el gran 

momento en el que se encuentra nuestro colegio. Agradecemos la confianza que siempre han tenido en 

nosotros y estamos seguros que San Nicolás nos seguirá guiando con su espíritu solidario tan característico 

de nuestra comunidad. 

Con mucho cariño, 

 

Patricia Merino Arriagada 
Directora del Colegio San Nicolás de Myra 

 


