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¡Muchas Gracias! 

El equipo del “Kiwi News” 

agradece a todos nuestros 

colaboradores: alumnos, 

profesores, administrati-

vos y apoderados que 

aportan con nuevas ideas 

para el boletín y acceden 

amablemente a nuestras 

entrevistas. 

Agradecemos su interés y 

buena disposición. 

 ¡Gracias a ustedes pode-

mos seguir construyendo 

este lindo proyecto! 

Especial “La Huella Flo Zotti 2013” 

Es, sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos más importan-

tes en nuestro colegio, que convoca a toda nuestra comunidad.  

Postularon una gran cantidad de alumnos, se hicieron campañas 

de recolección de ropa y alimentos para llevar a las comunida-

des de la comuna de Calle Larga, V región. La Huella Flo Zotti-
en homenaje a nuestra querida compañera Florencia Zotti-

comenzó con una entretenida charla motivacional a comienzos 

de junio, donde los seleccionados conocieron a sus compañeros 

de viaje, a los ex alumnos participantes y profesoras. El miér-

coles 12 de junio se realizó un Jeans Day para recaudar fondos, 

y el jueves 4 de julio se realizó la misa de envío de los 83 inte-

grantes de nuestro colegio que viajaron el viernes 12 de julio y 

compartieron con las familias, conocieron distintas realidades y 

participaron en la construcción de una mediagua, hasta el jue-

ves 18 de julio.  

Según quienes asistieron a “La Huella Flo Zotti”, la experiencia 

fue muy enriquecedora pues formaron lazos con  compañeros 

que si no fuera por esta oportunidad no hubiesen conocido, 

aprendieron a trabajar en equipo, a vivir en condiciones distin-

tas a las habituales y a pensar siempre en las 

personas más necesitadas. 

Esperamos que esta linda tradición de solidari-

dad y entusiasmo continúe, y que año a año las 

nuevas generaciones se motiven a participar y 

contribuir con un granito de arena en la 

construcción de un mundo mejor. 

Matinée Infantil 

El sábado 8 de ju-

nio se realizó la 

Matinée Infantil 

pro fondos para la 

Gira de Estudios de 

los Segundos Me-

dios. María Fran-

cisca Salgó, apode-

rada que participó 

del evento, nos 

contó que entre 

11:30 y 14:00 

horas, se realiza-

ron diferentes ac-

tividades tales 

como “Pesca Mila-

grosa” y “Tiro al 

Blanco”, además los 

niños jugaron en los 

juegos inflables y 

hubo stands con 

r i c a  c o m i d a . 

Agregó que quiere 

felicitar a los Se-

gundos Medios por 

su compromiso con 

la actividad. 

 

  
  
  
  
  

¡Vamos al Teatro! 

Los días 19 y 25 de junio, fuimos al teatro. El 19, los niños entre 5º y 8º visitamos en Teatro Municipal, para ver 

la obra “El Barbero de Sevilla”. El 25 de junio, le correspondió a I-IV medio, fueron a la Sala Antonio Varas a ver 

“Ánimas de Día  Claro”. Enrique Vial, de IV B, nos contó que la experiencia fue muy entretenida pues salieron del 

colegio. Ian Rathke, de 5ºA, agregó que “la obra fue entretenida pero el único problema fue que no se entendía 

mucho lo que decían los personajes, los alumnos estuvieron atentos y respetaron la obra, los trajes fueron colo-

ridos  y la música muy llamativa, sinceramente la recomiendo”.  
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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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Actividades Vocacionales 

En el mes de junio, se realizaron importantes actividades para los es-

tudiantes de I a IV medio. El 4 de julio, último día de clases antes de 

vacaciones de invierno, se realizó una feria vocacional donde nos visi-

taron más de 20 instituciones de Educación Superior. Marcela Solar, 

psicóloga de 2do. Ciclo, nos contó que la actividad buscó “fomentar el 

acercamiento a la universidad con mayor conocimiento de las diferen-

tes ofertas de estudio”. El 25 de julio, se realizó el VI “Encuentro 

Vocacional” para alumnos de IV medio, donde “apoderados y ex alum-

nos de la comunidad transmitieron su experiencia profesional y laboral 

a los jóvenes. El objetivo fue crear un espacio de conversación donde 

los estudiantes de IV Medio pudieron informarse sobre su carrera de 

preferencia, campos laborales y conocer la experiencia de ejercer esa 

carrera”. Según su percepción, los alumnos obtuvieron valiosa informa-

ción para decidir sobre su futuro. 

Concurso D-E-L-E-T-R-E-O 

El miércoles 12 de junio, se realizó el 

Concurso de Deletreo en la Bibliote-

ca. Participaron los alumnos de 1º y 

2º Básico, quienes estaban muy moti-

vados. La Miss Sofía García-Reyes 

nos contó que en las clases de len-

guaje los niños practicaron bastante, 

y eso se notó en el concurso pues la 

disputa entre el 1º y el 2º lugar fue 

muy reñida. Los premios fueron dul-

ces, chocolates, marcadores de pági-

nas, posters y para los vencedores, 

hermosos libros. Los ganadores del 

concurso fueron Sebastián Vásquez 

(1ºA), Julieta Barreiros (1ºA), Cle-

mente Arriaza (1ºB), Facundo Gajar-

do (2ºA) y Vicente Alfaro (2ºB). 

Según la Miss Sofía, los alumnos se 

divirtieron y con-

centraron mucho, y 

pudieron mostrar 

lo que aprendieron 

en clases.  

Jornadas de Retiro 

Como es tradición, los días 7, 21 y 28 de junio se 

realizaron las jornadas de retiro para IV medio, 8vo 

y I medio en la Casa de Oración Los Domínicos. La 

Miss Rossana Araya nos contó los pormenores: “En el 

retiro de 8° básicos se trabajó el tema de “la comu-

nidad”; en I° medio el tema fue “la amistad, un don 

que se cultiva” y en IV° medio fue “la vocación, un 

llamado a la vida”. Cada jornada partió con activida-

des de preparación, donde el objetivo era “retirarse 

física y mentalmente de la agitada vida cotidiana, 

desprenderse de algunas cosas que no los ayudan a 

concentrarse (se les pide el celular y se entrega al 

final de la jornada), silenciar un poco los sentidos y 

abrir el corazón”. Se hicieron reflexiones y juegos 

grupales muy entretenidos. 

Equipo Kiwi 
News 

Nos fuimos de 

Campamento.. 

Entre el 14 y el 16 

de junio, el grupo 

scout de nuestro 

colegio se fue de 

campamento a Pi-

carquín, VI Región. 

Asistieron todas las unidades (golondrinas, lobatos, 

tropa, compañía y ruta). A Nicolás Ávila, de II  medio 

A, le consultamos sobre la experiencia y nos dijo que 

le gustó mucho: “mi parte favorita fueron las olimpia-

das cuando nos juntamos todos, también el paso de 

los lobatos a tropa porque es un momento muy impor-

tante para todos”. Agregó que  ser scout “te marca 

en algún sentido y te deja recuerdos para toda la 

vida ,te muestra como son las personas en realidad y  

conoces a muchas personas con las que armas gran-

des amistades. La única firma de saber cómo se sien-

te es ir tú mismo”. 

Acción Social 

El 13 de junio, los alumnos de 3º Básico recibieron 

en la capilla una cruz de manos del padre Julio Du-

tilh, comprometiéndose a ser discípulos de Jesu-

cristo. Posteriormente, visitaron el Hogar de An-

cianos “Nuestra Señora de los Ángeles”. La Miss 

Pía Rocca, nos contó que los niños “llevaron una 

colación  y regalos para los ancianos, cantaron y 

compartieron con ellos. Fue una experiencia muy 

enriquecedora, los 

niños estaban muy 

felices de lo que 

habían entregado, se 

les hizo muy corto el 

tiempo y lo pasaron 

muy bien”. 

¿Sugerencias?  ¿Reclamos? ¿Felicitaciones? 

¿Anuncios? Escríbenos a:   

DIARIOESCOLAR.SNDM@GMAIL.COM 

Gimnasia Artística 

Nuestro equipo tuvo una destacada parti-

cipación durante junio en esta disciplina, 

compuesta por Salto, Paralelas, Viga y 

Suelo. La Miss Gabriela Díaz nos contó 

que en la actualidad de un total de 12 

colegios con los cuales competimos esta-

mos posicionados en el 5°lugar. El cole-

gio está trabajando muy fuerte para 

poder superarse y mejorar cada día su 

nivel”. 
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