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“Excelencia Académica con  Fundamento Cristiano ” 

El Boletín — NCA Boletín Mensual                                                      FEBRERO 2019 

De la Dirección 

Estimada Familia NCAM: 

¡Qué nuestro Padre Celestial siga dándoles Su paz y provisión para este nuevo año escolar! 

Es una bendición ver de regreso a todos los que estuvieron con nosotros el año pasado y los que    

vuelven después de un tiempo fuera, y damos una súper-cordial bienvenida a las familias de los 55     

estudiantes de nuevo ingreso. Arrancamos el primer día de clases con 274 estudiantes, dos más que   

teníamos en el cierre del año pasado. 

Me gustaría animarles a seguir hablando con sus amigos que han soñado con una escuela como la  

nuestra para sus hijos. Con la apertura del doceavo grado (con las clases totalmente en inglés) y una  

sección adicional de séptimo grado, tenemos espacio todavía para por lo menos un estudiante en cada 

grado (menos quinto). Estaría encantado de hablar con cualquier persona que tuviese interés… ¡no es 

demasiado tarde! 

Esperamos que sea un año relleno de avance académico, social, espiritual y físico para cada uno de sus 

hijos. Pronto estaremos anunciando oportunidades para los que quieran extender el día escolar un poco 

participando en deportes como el fútbol y/o el judo, o con tutorías por  parte de miembros de nuestro 

equipo docente. 

Gracias por la confianza depositada en nosotros al matricular a sus hijos en Nicaragua Christian Acade-

my. Estoy a la orden para cualquier pregunta o sugerencia… sé que siempre hay lugar para mejorar y es 

nuestro deseo de servirles con excelencia. 

 

 

Director  

NCA Matagalpa 

  

 



Fechas Importantes Febrero 2018 

Actividades en conmemoración del 103 aniverario del tránsito a la        

inmortalidad de Rubén Darío……………………………… 06 Febrero 

Posible Feriado Local * ………………….……………...…..14 Febrero 

Café con el director a las 7:45am ………………………… 19 Febrero 

85 aniversario del tránsito a la inmortalidad del Gral. Augusto César        

Sandino………………………………………………………...21 Febrero 

EPI - No hay clases ………………………………………… 22 Febrero 

Taller de maestros - No hay clases …………………… 11 MARZO 

 * Esperamos confirmación de las autoridades Municipales. (Posiblemente un 

día antes se decreta) 

¿ Sabías qué?  

Aún hay tiempo de que te inscribas para aprender 

inglés en  Native English Academy Nicaragua (NEA) 

Sábados de 8:00 a 12:00  

 


