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Día de los Padres en el 

San Nicolás 

Entre el jueves 9 y el mar-

tes 14 de mayo, los alumnos 

desde Medio Menor a 2º 

Básico celebraron el “Día de 

los Padres” con hermosas 

actividades. Las profesoras 

Josefina García Huidobro y 

Milena Roa nos contaron que 

los niños de prebásica can-

taron y recitaron poemas en 

inglés y les entregaron re-

galos a sus padres, para 

luego compartir un rico des-

ayuno. La profesora Carolina 

Montero nos contó que los 

alumnos del 1ºA prepararon 

una canción dramatizada  

del grupo Mazapán “El 

Ratón”, el 1ºB cantó en 

inglés, el 2ºA hizo una can-

ción dramatizada titulada 

“El Negrito Zambo” y se 

mostró un video donde los 

niños respondían qué era lo 

que más les gustaba de sus 

padres. 

Actividades Vocacionales 

Enseñanza Media 

El Preuniversitario Pedro de 

Valdivia realizó un test y una 

charla vocacional a alumnos 

de II y IV Medio el 2,6 y 27 

de mayo, además nos visita-

ron las Universidades de los 

Andes y del Desarrollo entre-

gando información importante 

sobre los puntajes que nece-

sitan para ingresar a las dis-

tintas carreras  y aclarar sus 

dudas.  

Bienvenidos Alumnos del 

Colegio Paul Harris 

Recibimos una linda y emoti-

va visita el 17 de mayo, los 

alumnos del colegio Paul 

Harris compartieron con el 

grupo pastoral y de integra-

ción. 

Los niños y niñas del Paul 

Harris trajeron regalos para 

nuestro colegio: guarda pa-

peles, servilleteros y estu-

ches para lápices realizados 

por ellos mismos. 

Primera Comunión 5º 

Básicos 

En la Parroquia Santa Mar-

ía de Las Condes el 11 de 

mayo los alumnos de 5º 

básico realizaron la Prime-

ra Comunión. Martina Ara-

os, alumna del 5ºA nos 

contó que fue una ceremo-

nia muy bonita y ensayaron 

para que saliera todo bien, 

asistieron los padres, her-

manos, tíos, abuelos, pri-

mos y amigos y después 

celebraron en familia. El 

lunes siguiente, desayuna-

ron junto a sus profesores 

y la Directora. 

Liga de fútbol 

Padres 

Todos los miércoles 

a las 20:00 horas 

en el gimnasio del 

colegio, los apode-

rados están invita-

dos a la liga de 

fútbol. Para más 

información, comu-

nicarse con Néstor 

Araos al número 

88386370. ¡Los 

esperamos! 

 

  

  

  

  
  

  

Acto Glorias Navales 3º 

Básico 

En el Mes del Mar, los 

alumnos de Tercero bási-

co participaron en la ce-

remonia en homenaje al 

Combate Naval de Iquique 

el 23 de mayo donde ac-

tuaron y se caracteriza-

ron con mucho ingenio y 

talento. Sofía Escalona y 

Agustina Riffo, alumnas 

de  3º, nos contaron que 

lo pasaron muy bien en 

esta actividad junto a sus 

padres y profesoras. 

Llegada Delegación Chilena 

de Nueva Zelanda 

El 27 de mayo llegaron los 

alumnos de intercambio y 

dos profesoras desde Nue-

va Zelanda, tras un mes de 

estudios en los Colegios 

New Plymouth Boys & Girls 

High School. ¡Estamos feli-

ces que hayan regresado!  
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BOLETÍN ESCOLAR Colegio San Nicolás de Myra 

¡Somos alumnos de 5º Básico y queremos informar a la 

comunidad escolar sobre todo lo que día a día sucede en 

nuestro colegio SAN NICOLÁS de Myra! 

*Todas las imágenes fueron extraídas de http://www.sannicolasdemyra.cl 
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Entretenido Día del Alumno 

El miércoles 8 de mayo fue el día de Alumno en el San Nicolás. Se 

realizó un Jeans Day gratuito donde además los alumnos vinimos 

con sombreros muy originales. En el recreo, vendieron rica pizza 

que a todos nos encantó. Más tarde, los profesores nos dedicaron 

una presentación que nos emocionó. Además en el recreo las pro-

fesoras de Educación Física realizaron baile entretenido y lo pa-

samos muy bien. Terminamos el día con una convivencia en la sala. 

Concurso Cálculo Mental 

Los niños de 1º a 6º Básico vivieron 

una divertida mañana de matemáti-

cas el 15 de mayo, en el Concurso de 

Cálculo Mental, donde pusieron a 

prueba sus capacidades para sumar, 

restar, multiplicar y dividir sin utili-

zar lápiz ni papel.  Posteriormente, 

los ganadores del concurso partici-

paron en el Concurso de Cálculo Men-

tal del Colegio Cumbres, donde lo-

graron una destacada participación. 

¡Publica con Nosotros! 

¿Deseas vender tu bicicleta y no sabes cómo 

hacerlo? ¿Necesitas comprar algún videojuego 

que no encuentras en las tiendas? ¿Quieres 

anunciar una fiesta o alguna actividad para reunir 

fondos? ¡Publícalo en Kiwi News! Sólo debes es-

cribirnos a diarioescolar.sndm@gmail.com en-

viando tus datos 

(nombre, curso, lo 

que desees publicar 

más alguna foto) y 

aparecerá en nuestra 

próxima edición :) 
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Prohíben Uso de Celulares entre 1º y 6 Básico 

En mayo, los profesores y autoridades del Colegio in-

formaron que los alumnos de 1º a 6º Básico no podrán 

utilizar su celular en horario de clases. Entrevistamos 

al profesor Carlos Carrasco, quien nos contó detalles 

sobre la decisión: 

-¿Por qué decidieron llevar a cabo esta medida? 

-Los alumnos se estaban concentrando mucho en sus 

celulares y no compartían entre ellos, por ejemplo en 

los recreos donde deberían salir a jugar al patio en vez 

de quedarse sentados jugando con sus celulares. 

-¿Por qué la prohibición fue sólo hasta 6º Básico? 

-Porque los alumnos más grandes necesitan estar co-

municados con sus padres en caso de emergencia. 

-¿Qué pasará con quienes sean sorprendidos usando 

celulares? 

-Su uso en horas de clases será considerada una falta 

grave. 

El profesor agregó que el colegio es para aprender y 

divertirse junto a los compañeros, y los alumnos pue-

den jugar con sus celulares en la casa. Y que quiere 

evitar lo que observa en alumnos de Enseñanza Media 

porque “es cosa de mirar por la ventana y ver como 

pierden el tiempo jugando con su celular. Ya ni sociali-

zan”. 

¿Sugerencias?  

¿Reclamos? 

¿Felicitaciones? 

¿Anuncios? Escríbenos 

a:   

Diarioescolar.sndm@gmail.com 


