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De la Dirección 

Participación en eventos de debate 

NCA Matagalpa comparte la visión de preparar a estudiantes que tengan la capacidad de discernir información así como 
presentar sus puntos de vista con carácter argumentativo. De la misma forma el debatir promueve el respeto hacia las 
ideas de los demás. 

Es por tal razón que promueve actividades de debate, éstas 
pueden ser de índole interna desde los salones de clases y/o  
externa mediante la participación en eventos tales como     
DALE Nicaragua que este año se realizará los días 11 y 12 de 
Octubre en el Hotel Camino Real de Managua así como    
HACIA Democracy que recién se llevó a cabo en los días 15, 
16 y 17 de Marzo en Santo Domingo, República Dominicana 
donde nuestra delegación estuvo representada por las estu-
diantes: Emily Zeledón Flores de Noveno Grado, Jhulissa 
León Sevilla ,  María Fernanda Valdivia Salinas  y Eunice 
Aguilar Zeledón de  Undécimo Grado.  

 

 

Actualmente NCA es el campeón en el Debate Competitivo que realiza la            
Universidad de Ciencias Comerciales de Matagalpa y a mediados del año deberá   
defender dicho campeonato, los campeones del año pasado fueron  estudiantes  
egresados de la clase 2018:  Eduardo Altamirano Baldizón,  Alba Cerna  y Axel     
Picado Flores .    

NCAM tiene ya elegido su Gobierno Estudiantil 2019. 

El martes 12 de marzo se llevaron a cabo las elecciones de Gobierno Estudiantil, donde todos los estudiantes de secundaria 

pudieron elegir a sus representantes quedando electos los  siguientes estudiantes: 

 Sucre Rivas Vallecillo – Presidente 

 Sara Argüello – Vice presidente 

 Micah Schmitz- Secretaria 

 Gabriela Robelo – Tesorera 

 Alexander Corriols- Vocal 

Ellos están fielmente comprometidos para trabajar 

por el 

 beneficio del colegio y la comunidad. 



Fechas Importantes ABRIL2018 

 

2 DE ABRIL– DÍA MUNDIAL SOBRE EL AUTISMO 

7 DE ABRIL - DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 

9-12 DE ABRIL  - EXÁMENES DE I BIMESTRE 2019 

15-19 DE ABRIL - SEMANA SANTA  

22 DE ABRIL - LUNES DE PASCUA NO HAY CLASES  

                       - DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA  

23 DE ABRIL - DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO  

26 DE ABRIL– EPI NO HAY CLASES  

 

¿ Sabías qué?  

Tú puedes tener acceso a la base de datos y estar 
pendiente de eventos, notas, calendarios de exámenes, 
tareas, menu de la cafeteria, contactos de los maestros etc. 
Solo necesitamos tu correo electrónico, por lo cual pedimos 
actualices tus datos con Grethel Tórrez y el director les    
enviará los usuarios y contraseñas para que accedan a la 

plataforma.  


