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De la Dirección

¡Feliz Día de la Familia y un fuerte abrazo
a todas nuestras madres!
Mi mamá es una mujer que ha vivido una vida de propósito. Va a cumplir 87
años en agosto. Desde que se casó con mi papá en 1956, ha tenido una meta
súper clara:
ser la mejor persona y esposa posible, y crear una familia unida.

Soy el mayor de sus cinco hijos, y sé que ha habido momentos de conflicto en
nuestra familia…
...ocasiones en las cuales fuertes diferencias de opinión la obligaron a ser mediadora para mantenernos unidos.
¿Cómo lo ha logrado?
Ha tenido siempre clara su misión, y las circunstancias del momento jamás la han podido distraer de
su ministerio principal.
Decir que como academia tenemos una postura de
neutralidad hacia la actual crisis, no es decir que no
tenemos fuertes convicciones como individuos,
sino que reconocemos que dentro de nuestra familia
esas opiniones podrían dividirnos si les diéramos
prioridad. Nuestra misión es de colaborar con todos Uds. “en el desarrollo de la excelencia espiritual, social, física
y académica” de nuestros estudiantes, y no nos podemos dar el lujo como institución de tomar una postura política…
si desean expresar una diferencia de opinión, estoy a la orden para escucharla, pero por favor hagámoslo en privado.
¡Les deseamos a todos un Día de la Familia relleno de amor y unidad familiar!
Greg Kynast, Director
NCA Matagalpa
NCA Matagalpa tiene como actividad extracurricular una academia de fútbol interno masculino-femenino, con el
objetivo de participar en múltiples torneos y campeonatos locales y nacionales. El día Viernes, 25 de Mayo en los

juegos escolares municipales NCAM se coronó Campeón en Fútbol Femenino, siendo ahora el representante
departamental para clasificar a los juegos nacionales, estamos agradecidos con nuestro Señor por proveer buenas
atletas a nuestra comunidad.
Como si no fuera suficiente, el día Martes 28 de
mayo también ganaron el Campeonato Municipal de
Básquetbol... ¡Felicidades, Muchachas!

Greg Kynast, Director
NCA Matagalpa
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Fechas Importantes JUNIO 2019

VIERNES

¿Sabías qué?



06 Junio - Día mundial del medio ambiente.



12 Junio - Día mundial contra el trabajo infantil.

de nuestro personal docente, administrativo y de



22 Junio - Día del maestro normalista.

cafetería estarán



23 Junio - Día del padre Nicaragüense.

sivo de primeros auxilios brindado por el Sub-



24-27 Junio - EXAMÉNES DEL II BIMESTRE.

teniente del Cuerpo de Bomberos de Matagalpa,



27 Junio - Día internacional de la persona sordo-ciega.

Carlos Dubón (en foto con su asistente, la sobri-



28 Junio - Día internacional del árbol (último viernes de junio)

na de nuestra Profesora Marjorie, Génesis Ro-



28 Junio - No hay clases / EPI

cha). En dicho curso se les enseñó desde los



29 Junio - 164 aniversario de la gesta heróica de Enmanuel Mongalo más básico en hasta cómo responder a desastres
y Rubio.
de grandes magnitudes y ahora están capacitados



1– 14 Julio - VACACIONES INTERSEMESTRALES

para responder a las emergencias de manera más



15 Julio - No hay clases / TALLER DE MAESTROS.

profesional.



16 Julio - REGRESO A CLASES 7:30am - 2:30pm

El día martes 04 de junio del 2019, 16 miembros
finalizando un curso inten-

