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“Excelencia Académica con  Fundamento Cristiano ” 

El Boletín — NCA Boletín Mensual                                                      Octubre 2019 

De la Dirección 

Estimada Familia NCA Matagalpa: 

¡Gracias por darnos el privilegio de colaborar con Uds. en la 
formación espiritual, social, física y académica de sus hijos…   
ya estamos en la recta final del año escolar 2019! 

Con la llegada de octubre viene la apertura de matrículas para 
el próximo año.  La junta directiva acaba de aprobar los     
aranceles para el 2020.  La meta siempre consiste en proveer 
lo mejor en educación cristiana a nuestros estudiantes, en  
consideración de la situación económica enfrentada por sus 
padres, a un precio que permite a la escuela pagar los gastos 
operativos y proveer salarios justos para el personal nicaragüense. 

Para lograr esa meta en el 2020, no habrá aumento en la matrícula; la colegiatura mensual de preescolar 
y primaria subirán $2, secundaria $5.  Les pedimos que nos ayuden a promover la escuela con todos los 
que conozcan que buscan un centro de excelencia académica con fundamento cristiano para sus hijos 
del segundo nivel de preescolar hasta su último año de secundaria.   

Aceptaremos aplicaciones de nuevo y reingreso a partir del día martes, 1ro de octubre.  Adjuntamos la 
de reingreso a este boletín, pidiendo que la devuelvan antes del 15 de este mes, e invitamos a los 
demás a visitar nuestra página web nca.edu.ni/matagalpa   

¡Estoy a la orden para oír cualquier sugerencia para ayudarnos a seguir mejorando como academia!   

 

 

-Greg Kynast, Director 

 

Quince de nuestros estudiantes competirán en    

Managua en la séptima edición de esta conferencia 

internacional trilingüe de debates intercolegiales.  El 

evento se llevará a cabo en el Hotel Camino Real los días 11 y 12 de    

octubre.  Los estudiantes serán acompañados por la Subdirectora Annel 

Flores, los Profesores Ben Dunham y Glenda Méndez y el Director Greg 

Kynast. 



Fechas Importantes octubre 2019 

 

03 Octubre - 6:00 PM Estudio Bíblico y Fútsala 

05 Octubre -  Dia mundial de los y las docentes.  

10 Octubre - 6:00 PM Estudio Bíblico y Fútsala 

12 Octubre -  Día de la Resistencia Indígena, Negra y popular 

14 Octubre - Día mundial de la Integración Centroamericana 

16 Octubre - Día mundial de la Alimentación  

17 Octubre - 6:00 PM Estudio Bíblico y Fútsala 

21 Octubre -  No hay clases * Taller de maestros  

24 Octubre - 6:00 PM Estudio Bíblico y Fútsala 

           -  Se entregan los reportes de progreso  

25 Octubre - No hay clases * EPI  

30 Octubre -  Dia de la autonomía de las  Regiones de la Costa            
            Caribe Nicaragüense  

19-22 Noviembre - Examenes Finales  

¿ Sabías qué?  

 

El Consejo Estudiantil de NCA ha estado 

llevando a cabo diferentes  actividades para  

recaudar fondos e instalar abanicos en las     

secciones de secundaria, ya se han instalado dos 

en una de las secciones y ahora están            

realizando ventas para instalar dos más. 

 

Si estás interesado en apoyar en dicho proyecto 

ejecutado por los estudiantes, te puedes        

contactar con Sucre Rivas, Presidente del    

Consejo Estudiantil al 84904255. 

ME NÚ   


