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Estamos finalizando el Primer Semestre 2015, motivo por el cual quisimos comenzar con un newsletter mensual al que 
llamaremos “Nico News”, con el objetivo de que todos nuestros alumnos, profesores, padres y apoderados, tuvieran un 
resumen de lo que ha pasado en el Colegio cada mes. ¡Esperamos que los disfruten! 
 

1. CONCURSO DE DELETREO: El 23 de junio se realizó el Concurso de Deletreo, en el que participaron los 
alumnos de Pre-Kínder a 2º Básicos. Felicitamos a los ganadores: Maximiliano Lozada (Pre-Kínder), Gabriel 
Coñoman (Kínder), Diego Ortiz y Antonia Fritz (1° Básico), y Agustina Arriaza (2° Básico). 
 

2. NICO GOL COPA AMÉRICA 2015: El martes 23 de junio el Centro de Alumnos sorteó la pelota de la Copa 
América autografiada del concurso Nico Gol. ¡Felicitamos a la apoderada Carolina Bustamante, ganadora de este 
premio! 
 

3. TONGUE TWISTERS CONTEST: Los 7° Y 8° Básicos realizaron el primer concurso de trabalenguas en inglés. Se 
lucieron mostrando habilidades en este segundo idioma. Felicitaciones a los ganadores Primer lugar: Ignacia 
Cabrera (7° Básico) y Josefina Montenegro (8° Básico), segundo lugar: Josefina Toro (7° Básico) y Emilia Berwart 
(8° Básico), tercer lugar: Emilia Garcés (7° Básico) y Macarena Gavilán (8° Básico). 
 

4. JARDÍN INFANTIL CONOCIENDO LOS MEDIOS DE TRANSPORTE: Los alumnos de Medio Menor y Medio 
Mayor recibieron la visita del apoderado y piloto de helicóptero, Juan Pablo Saffie, quien les contó acerca de su 
trabajo. Estaban felices escuchando atentamente la historia. 
 

5. CAMPAMENTO SCOUT: Entre el viernes 19 y domingo 21 de junio, los alumnos del grupo Scout vivieron un fin de 
semana lleno de aventuras, en el campamento de invierno que se realizó en Picarquín.  
 

6. ACCIÓN SOCIAL: Los alumnos de 3° Básicos, el viernes 19 de junio, asistieron al hogar de ancianos "Nuestra 
Señora de los Ángeles", para llevar alegría a las abuelitas y compartir con ellas una linda mañana. Además, el 
viernes 12 de junio los alumnos de 8° Básico A disfrutaron de una jornada solidaria asistiendo al jardín infantil 
"Carmelita Carvajal". 
 

7. ENTREGA DE CRUCES: El jueves 18 de junio, los alumnos de 3° Básicos, en compañía de sus padres, recibieron 
la Cruz de Jesús, bendecidas en una ceremonia realizada en la Capilla del Colegio. 
 

8. DÍA SANA CONVIVENCIA: Con el objetivo de celebrar el día de la Sana Convivencia, el 16 de junio, los alumnos 
y apoderados pudieron disfrutar de diferentes actividades relativas a este tema. Los jóvenes de 7° a IV° Medio 
conversaron de la responsabilidad penal juvenil y de la sana convivencia, junto a Xavier Armendáriz. Los niños y 
padres de 3° a 6° Básicos, tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre el Cyberbullying y los Nicolasianos Pre-
Kínder a 2° Básico, presenciaron una obra de teatro con mensajes de valores relativos a la convivencia. 
 

9. GIMNASIA ARTÍSTICA: Felicitamos a las alumnas que participaron en 4 aparatos (Salto, Paralelas Asimétricas, 
Viga y Suelo) en el campeonato Nivel B de gimnasia artística el sábado 13 de junio. Resultados: 8° Lugar: Josefina 
Montenegro, 6° Lugar: Candelaria Galán, y 5° Lugar como Equipo. 

 
10. CHARLA I° MEDIOS: El viernes 12 de junio, los alumnos de I° Medio A y B participaron de la charla "Autogestión 

del aprendizaje", organizada por el Preuniversitario Pedro de Valdivia, con el fin de entregar herramientas y 
metodologías de estudios para mejorar el desempeño en la Enseñanza Media. 

 
11. DÍA DE LOS BOMBEROS: Los alumnos de Jardín Infantil y Preescolar vivieron una sorprendente mañana el 

jueves 11 de junio, puesto que la Compañía de Bomberos de Lo Barnechea visitó nuestro Colegio con su carro 
bomba, realizando simulaciones de rescate e instructivos del equipamiento. Además, los niños pudieron ponerse 
cascos y subirse al carro.  ¡Nuestros Nicolasianos lo pasaron súper! 

 
12. CONCURSO DE AFICHES DÍA DEL MEDIO AMBIENTE: El martes 9 de junio se premió a los ganadores del 

concurso de afiche del "Día del Medio Ambiente", organizado por el Departamento de Ciencias y Artes. 
Felicitamos a: Pilar Basoalto de I°A (primer lugar), Andrés Miquel de II°B (segundo lugar) y Catarina Figueroa y 
Fernanda Gutiérrez, ambas de III° A (tercer lugar). ¡Excelentes trabajos! 

 
13. DÍA DEL MEDIO AMBIENTE: El martes 9 de junio se inició con un acto cívico realizado por los alumnos de 

Segundo Ciclo para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. El alumno Ignacio Jorquera (7°B) declamó una 
poesía en relación al tema. Luego, Tomás Contreras de II°A presentó un video que él realizó respecto a la 
contaminación en nuestro país. Y la alumna Viviana Cabrera, de III°B, presentó su trabajo referente al tema del 
uso de la biorremediación. 
 

14. VIERNES DE LOCOS: El CAA 2015 cada viernes de junio realizó una entretenida actividad: ¡Viernes de locos!, 
con el objetivo de hacer recreos más entretenidos.  

 
15. CHARLA MOTIVACIONAL “LA HUELLA”: El viernes 5 de junio el CEASN invitó a todos los alumnos de I° a IV° 

Medios a participar de los trabajos de invierno "LA Huella 2015", que se realizarán durante una semana de julio.  
 

16. MURAL CAA: La nueva directiva del CAA 2015 realizó un mural informativo y un buzón de sugerencias. Ambos 
están ubicados en el tercer piso, al lado de la entrada a la biblioteca. 

 
17. DÍA DEL PATRIMONIO: El sábado 30 de mayo, con el objetivo de celebrar el día del Patrimonio, nuestros Scout 

realizaron en el centro de Santiago un entretenido juego de ciudad y a través de entretenidas pruebas y 
competencias aprendieron de nuestra cultura y lugares tradicionales. 

 


