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De la Dirección 

Apreciables familias de NCAM, queremos dar las gracias 

por su colaboración en la feria  familiar 2019; no cabe  

duda que la bendición más grande  fue haber trabajado en 

equipo, a cada grado muchas gracias por su excelente   

trabajo. 

Esperamos hayan disfrutado de todos y cada uno de los 

juegos organizados y ejecutados con tanto amor, así como 

de las deliciosas comidas que muchos de ustedes prepararon y degustaron. 

Como muchos de ustedes sabrán la feria ha tenido como fin el compartir en familia, brindar sus horas de servicio y la 

recaudación de fondos para diversos proyectos que benefician a la comunidad educativa, este año específicamente se 

destinará al área del comedor. 

El total recaudado fue C$ 71,525.00 

¡Muchas gracias, es un honor trabajar con ustedes! 

MEJORES ALUMNOS NEU # 8 

Por segundo año y esta vez por partida doble, nuestros 
estudiantes de undécimo grado 2019: 

ALISON GRAY TINGLE Y SUCRE RIVAS VALLECILLO 

El día de 30 de julio fueron los ganadores del concurso 
de MEJOR ALUMNO A NIVEL DE NEU # 8, ahora  nos            
corresponde la preparación para el concurso municipal. 

Estamos agradecidos con Dios por su respaldo,  sus 
padres, sus maestros y como NCAM nos sentimos muy 
orgullosos de ustedes muchachos. 

Dios les bendiga. 

“EL PRINCIPIO DE LA SABIDURÍA ES EL TEMOR DE 
JEHOVÁ.” PROVERBIOS 1:7  

  



Fechas Importantes AGOSTO 2019 

01 Agosto - Estudio biblico y Fútsala 6:00pm 

08 Agosto - Estudio biblico y Fútsala 6:00pm 

9 Agosto -  Día mundial de los pueblos indígenas 

11-15 Agosto - Semana de la juventud 

15 Agosto - Estudio biblico y Fútsala 6:00pm 

19 Agosto - Taller de Maestros - No hay clases  

22 Agosto - Entrega de reportes de progreso   

        Estudio biblico y Fútsala 6:00pm 

23 Agosto - 39 aniversario de la gran cruzada nacional de alfabetización.  

25 Agosto -  Día nacional de las personas con discapacidad.  

29 Agosto - Estudio biblico y Fútsala 6:00pm 

30 Agosto - Estudio biblico y Fútsala 6:00pm 

¿ Sabías qué?  

La carrera de NCAM en sus 7 años de     

realización ha sido    ganada por diferentes 

atletas en las distintas categorías como: 

Katherine, Alex, Cristhel, Ryan, entre otros, 

sin embargo Orlando Suarez (7mo) es el  

único corredor que ha ganado el primer  

lugar 7 veces, es decir está invicto.   
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