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1. SPELLING BEE: El 2 de octubre, un grupo seleccionado de alumnos de 5º Básico participó en el “Spelling Bee”, concurso 

de deletreo en Inglés, realizado por el Colegio S.C. Monjas Inglesas. Felicitamos a la alumna Sofía Eyheramendy quien obtuvo el 

2° lugar. 

 

2. KERMESSE 2015: El sábado 3 de octubre iniciamos el mes con la entretenida Kermesse, organizada por el CPA. Los 

niños lo pasaron excelente. Se subieron al "gánesela al toro", a laberintos inflables, hicieron surf, jugaron al ciclón millonario, se 

tiraron por el tobogán de nieve, escalaron, y compartieron en una familiar y sana convivencia. 

 

3. DÍA DE LA CIENCIA: El jueves 8 de octubre, nuestra Comunidad Escolar se asombró con los proyectos científicos 

presentados por los alumnos de Segundo Ciclo, para celebrar el "Día de la Ciencia". Ese día, además, recibimos la visita de Luis 

Chavarría, Doctor en Astrofísica de la Universidad de Harvard (EE.UU.) quien expuso de la astronomía. 

También, los alumnos asistieron a la charla de Edmund Wyndham, físico y doctor de la Universidad Católica de Chile para 

conocer más de los cuatro estados de la materia. 

 

4. ACTO CÍVICO: Los 5° Básicos estuvieron a cargo del acto cívico de octubre. El tema: “El Día de la Raza”. Los alumnos 

contaron la historia del descubrimiento de América con excelentes presentaciones. Cantaron, bailaron y nos recordaron el 

"Encuentro de Dos Mundos".  

 

5. DÍA DEL PROFESOR: El viernes 16 de octubre celebramos a nuestros profesores y profesoras en su día. Gracias a 

ustedes por llevar adelante el proyecto  educativo. Los alumnos los sorprendieron con actuaciones y lindas canciones. Luego, 

todos los profesores y asistentes disfrutaron un rico almuerzo en Borde Río.  

 

6. HISTORIA EN LOS 7° BÁSICOS: Los 7° Básicos realizaron una entretenida actividad educativa, pues en la clase de 

Historia vieron la unidad Griegos y Romanos. Para entender mejor, de manera didáctica se realizó un debate entre nuestros 

alumnos vestidos de griegos y otros de romanos.  

 

7. EXPEDICIÓN CIENTÍFICA: El miércoles 28 de octubre, los alumnos de 2° Básicos realizaron una entretenida actividad, 

pues disfrutaron de la clásica Expedición Científica al Parque Cordillera en el cerro San Carlos de Apoquindo. 

 

8. LIGA FÚTBOL CAA: El CAA 2015 organizó una liga de fútbol que se realiza durante los recreos. El lunes 23 de noviembre 

será la final. ¡A disfrutar del deporte! 

 

9. FÚTBOL: Felicitamos a los alumnos de la categoría Pre-Mini, quienes obtuvieron el 2° lugar en la Copa Southern Cross el 

sábado 17 de octubre. 

 

10. GIMNASIA ARTÍSTICA: Felicitamos a las alumnas de gimnasia artística que competieron en Nivel S-D en el Colegio San 

Benito el sábado 17 de octubre. Y en la Copa AEGA, Nivel E - *E, en el colegio Calasanz el sábado 24 de octubre. Como Colegio 

obtuvimos el 4° lugar a nivel general.  

 

11. BÁSQUETBOL Y VÓLEIBOL: El domingo 18 de octubre, finalizó con una linda y emotiva premiación la participación de 

nuestros Nicolasianos en el Bambini de Básquetbol del Stadio Italiano. Pero también, las alumnas se han lucido e la Copa de 

Vóleibol San Nicolás de Myra realizada durante octubre y noviembre. 

 

12. RETIRO 1° BÁSICO: El jueves 22 de octubre, los alumnos de 1° Básico A y B vivieron su retiro espiritual a la casa Las 

Misioneras Siervas del Espíritu Santo. ¡Qué lindo y acogedor momento que vivieron nuestros Nicolasianos! 

 

13. CONFIRMACIÓN: Con orgullo el sábado 24 de octubre nuestros alumnos de III° Medios recibieron el Sacramento de la 

Confirmación, en la Parroquia Santa María de Las Condes. 

 

14. FESTIBAILA: El grupo de Zumba ha estado ensayando para la final del Festibaila el próximo 11 de noviembre en el 

Parque Padre Hurtado. ¡A apoyar a nuestras alumnas! 

 

15. CORO: Estamos felices, pues nuestro Coro pasó a la semifinal del concurso Crecer Cantando. 

 

16. INTERESCOLAR DE RECICLAJE: Un grupo de 21 Nicolasianos de Segundo Ciclo participaron en un encuentro con Carol 

Césped de Coaniquem, como parte del Interescolar de reciclaje de vidrio, organizado por Coaniquem y la Municipalidad de las 

Condes. 

 

17. ENGLISH SHOWING-OFF WEEK: Entre el 16 y 20 de noviembre, nuestro colegio se vestirá de fiesta para realizar la 

tradicional “English Showing-Off Week”, con educativas y didácticas obras de teatro. Además, los talleres Storytelling, Mini 

Drama Club y Drama Club presentarán cuentos. 

 

18. FESTIVAL DE TALENTOS: Invitamos a toda la Comunidad a organizarse para el próximo 13 de noviembre, pues ya se 

inició la pre-venta de entradas para el “Festival de Talentos 2015”, en la recepción del Colegio. ¡Los esperamos para disfrutar de 

nuestros talentos Nicolasianos! 


