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"Sólo la unidad y la compañía

hará posible que sigamos

creciendo en esta circunstancia"



CAMINAMOS JUNTOS

En estos momentos tan difíciles para

todos queremos compartir la

preocupación, la duda, el dolor y el

sufrimiento de todos. Queremos

hacernos presentes en vuestro día a

día, compartiendo con vosotros que

seguimos caminando juntos. 
 

Nos sentimos desbordados por las

muestras de audacia y creatividad,

vemos que los vínculos entre nosotros

se estrechan y refuerzan.

"Queremos hacernos

presentes en vuestro

día a día. Seguimos

caminando juntos"

Os damos las gracias por vuestra

disponibilidad, es algo que os caracteriza

y que en estos   momentos, se hace más

palpable. Como siempre, aquí estamos

para lo que necesitéis, juntos seguimos
construyendo. 
 

Oramos los unos por los otros y nos

encomendamos a María Milagrosa para

que interceda por cada uno de nosotros.

 

Os mandamos un fuerte abrazo. 

Para nosotros como centro educativo,

este tiempo también es un gran desafío

para redescubrir nuestro ideal

educativo. 

 

Educamos siempre, en todas las

circunstancias, incluso más allá del

aula. Por eso, seguimos activos en

muchos ámbitos de la vida escolar; con

clases online, tareas y actividades que

proponemos, con tutorías o momentos

en común.

Click para ver el
vídeo de la

intervención
completa

Mª Victoria Fernández (Directora Titular)
Juan Alonso (Director FP)

http://colegionicoli.org/seguimos-caminando-juntos/


 

Nuestra tarea con las familias ha ido encaminada a recordar que estamos ante un

tiempo de esperanza. Esta peculiar situación no durará siempre y pronto volverán a ver

a sus familiares y amigos. Es importante que respondan a las inseguridades de los

niños y dejarles que expresen sus sentimientos: ¡es una experiencia nueva!

 

English Time!
 

In Infants Stage we have been doing morning assemblies for the children to do with

their families. Teachers have been filming themselves for the kids to feel like they are

still with them. We will continue doing this and posting challenges, videos or songs in

ClassDojo.

Infantil

En estas semanas de cambios, de quedarnos

en casa, ha sido fundamental el trabajo

conjunto entre familias y alumnos. Es

momento ahora más que nunca, de estar
en familia, de disfrutar unos de otros y de

dedicarnos ratos para bailar, cantar y

promover la alegría en casa. 
 

Con los pequeños de la casa hemos querido

mantener una rutina de actividad física

diaria. Además, les hemos indicado que

dibujen cinco cosas que les hagan felices y

decirles algo bonito a su familia. Y por

supuesto, no olvidéis jugar y ser felices.
 

APRENDIENDO EN FAMILIA

"Es momento propicio de crear un entorno de esperanza, de
estar en familia, de disfrutar, aprender y ser felices juntos"

Ana Augusto

Responsable de Etapa Ed. Infantil



El COVID-19 no nos quita la alegría y aunque es importante aprender

sobre él y cómo vencerle, también seguimos bailando, cantado y

dibujando. Estamos realizando un diario donde explicamos cómo nos

sentimos y qué estamos haciendo cada día. ¡No paramos de disfrutar!

 

English Time!
 

In Primary Stage, we are keeping in touch with the children via

ClassDojo and Google Classroom. We send them videos, challenges

or songs daily and we also receive some of their work or videos of

themselves here!

Primaria

A pesar de las posibles dificultades que la nueva situación nos ponía delante,

en Educación Primaria hemos seguido trabajando como el primer día. Nos

hemos visto en las clases online a través de Class Dojo y Google Classroom.

Asimismo, los profesores hemos grabado vídeos para los alumnos, y hemos

realizado algunas videoconferencias con Google Meet. 

No dejamos de hacer ejercicio en casa y fomentar la lectura con cuentos

digitales.

 

SEGUIMOS DISFRUTANDO

"El COVID-19 no nos quita la
alegría, por eso seguimos
bailando, cantado y dibujando."

María Arroyo 

Responsable de Etapa Ed. Primaria



Por su naturaleza, las asignaturas que desempeño en secundaria

son dos de las que más suenan: la música y las artes
escénicas. Suenan tanto, que muchas veces tenemos que

disculparnos con las clases de al lado por estar haciendo

demasiados sonidos bailando, con percusión corporal,

generando videos o cantando.  Nuestro colegio lleva unas

semanas en silencio, ya no suena el timbre, ya no tenemos que

disculparnos por los ruidos ni se escuchan las risas de nuestros

alumnos por los pasillos. El Covid-19 ha silenciado muchas cosas

durante todo este tiempo, pero el claustro y el alumnado del

Colegio Nicoli, nos estamos haciendo oír. 

Estamos desarrollando nuestra formación digitalmente,
continuando con el modelo implantado en el colegio. Nos

coordinamos para no solapar clases e intentamos buscar todos los

medios necesarios para seguir el ritmo pedagógico

habitual. Sabemos que no es igual, sabemos que no podemos ni

debemos exigir lo mismo, ni a los alumnos ni al rigor pedagógico

que ofrece una formación presencial. Ante todo somos personas, y

en eso estamos: acompañando y mostrando a nuestro alumnado y

nuestras familias que pueden contar con nosotros. Somos

conscientes de esta realidad, pero queremos seguir cantando,

queremos seguir sonando bien fuerte hasta que podamos volver a

abrazarnos más fuerte todavía. 

Seguimos
sonando

Secundaria

Ana María Martínez
Profesora de Música y Artes Escénicas

Seguimos
acompañándonos

We keep going!

We have continued working in English following the

annual program, adapted to our new situation, using

Google Classroom, some videocalling  sessions, and in

some situations, flipped classroom methodology. And

now all students are using digital books. We keep going!

English Time!



A la pregunta sobre lo que piensan acerca del cambio que se va a

producir en el mundo después de la crisis que atravesamos, en casi

todos ellos se aprecia el convencimiento de que esta situación

supondrá una transformación a mejor y valoran estos días como

una oportunidad única de aprendizaje. 

 

El derrotismo apenas se vislumbra en la mayoría de ellos. Nuestros

alumnos son los que van a renovar el mundo de los esquemas

obsoletos y caducos que no funcionaban. ¡Estamos de enhorabuena!

 

Formación
Profesional

BROTES DE ESPERANZA

"Nuestros alumnos son los que van a
renovar el mundo"

¡Qué bonito es poder dar buenas noticias! También en tiempos de

penumbra podemos alegrarnos de los brotes de positividad y
esperanza que afloran entre nuestros chicos.

 

Soy profesora de Formación y Orientación Laboral. Durante estas

semanas los alumnos de FP TECO y TSEAS están trabajando la

búsqueda activa de empleo. Iniciamos con algunas tareas el

conocimiento de las propias habilidades y actitudes. Y entre todo ello,

hemos propuesto una tarea de reflexión ante la situación que está

provocando el COVID-19.

 

Eva M. Vázquez
Profesora de FPB y FP 



"Desde el 11 de marzo  la puerta de casa está cerrada, pero con la ventana

abierta para ver todos juntos tantas muestras de solidaridad y generosidad. Se

ha abierto una ventana para que todos juntos nos asomemos a la calle y

aplaudamos por todos los que están trabajando por los demás; para que todos

los profesores del colegio entren en nuestras casas, agradeciéndoles todo su

tiempo y dedicación; se ha abierto una ventana para acordarnos de otras

familias del colegio e interesarnos por ellos; para tener tiempo de calidad con

nuestros hijos; para rezar con esperanza y confianza sabiendo que Dios
siempre vence. Ya llegará el momento de abrir la puerta y volver con la misma

ilusión y alegría a nuestro colegio, a encontrarnos con los amigos, con

profesores, Hermanas..."

“CUANDO DIOS CIERRA UNA PUERTA, 
ABRE UNA VENTANA”

Afortunadamente, el uso de las TIC ha facilitado la continuidad escolar de los

alumnos de secundaria. Estaban perfectamente preparados para hacer

"teletrabajo", dado que los contenidos de todas las asignaturas son digitales,

cuentan con un aula virtual, herramientas de video y de audioconferencias, foro

digital... en definitiva, una situación excelente para hacer frente a este

confinamiento. 

 

El resultado: Los niños están pudiendo avanzar con nuevos temas de una forma

ordenada y controlada, contando con el apoyo diario de sus profesores.

Juan José (Padre de 2º ESO)

¿Cómo lo viven las
familias?

Cristina (Madre de 1º y 2º ESO)



TIPS PARA LA
CUARENTENA EN CASA ESTABLECER HÁBITOS Y RUTINAS

Establecer un horario igual o

similar al normal, con una

hora establecida de levantarse

y acostarse (pronto).

Ayudar en las tareas de casa,

poner la mesa, aprender a

cocinar, hacer el desayuno

juntos, limpiar...

Seguir el horario escolar que

nos hayan establecido nuestros

profesores a través de las clases

en G. Classroom, Dojo, Meet...

Leer nuevos libros, dedicar un

espacio de tiempo para

embarcarnos en una lectura

comprensiva.

Un ratito de deporte al día

también nos mantendrá en

forma y nos evadirá de

nuestras tareas.

¡Por supuesto! Tiempo para

jugar diariamente: juegos de

mesa, hacer manualidades,

bailar...

Y por qué no, seguir

aprendiendo con multitud

de recursos y cursos online

gratuitos.

Mantener horarios Ayudar en casa Clases online Deberes y estudio

Dedicar un tiempo

establecido al día para hacer

deberes y estudiar.

Fomentar la lectura Hacer deporte Jugar Aprender online



Avisos

Recordamos que la Comunidad de

Madrid ha retrasado el Proceso de
Admisión para nuevos alumnos. 

Más adelante os daremos información.

 

 

 

 

Para cualquier consulta no dudéis

poneros en contacto con secretaría o con

vuestros tutores. 

 

secretaria@colegionicoli.org

«Al atardecer» (Mc 4,35). Así comienza el
Evangelio que hemos escuchado. Desde
hace algunas semanas parece que todo se
ha oscurecido. Densas tinieblas han
cubierto nuestras plazas, calles y ciudades;
(...) Al igual que a los discípulos del
Evangelio, nos sorprendió una tormenta
inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de
que estábamos en la misma barca, todos
frágiles y desorientados; pero, al mismo
tiempo, importantes y necesarios, todos
llamados a remar juntos, todos necesitados
de confortarnos mutuamente. (...)
 

La tempestad desenmascara nuestra
vulnerabilidad y deja al descubierto esas
falsas y superfluas seguridades con las que
habíamos construido nuestras agendas,
nuestros proyectos, rutinas y prioridades. (...) 

La tempestad pone al descubierto todos los
intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió
el alma de nuestros pueblos.(...) 
 

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis
fe?». El comienzo de la fe es saber que
necesitamos la salvación. No somos
autosuficientes; solos, solos, nos hundimos.
Necesitamos al Señor como los antiguos
marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a
la barca de nuestra vida. Entreguémosle
nuestros temores, para que los venza. Al
igual que los discípulos, experimentaremos
que, con Él a bordo, no se naufraga. Porque
esta es la fuerza de Dios: convertir en algo
bueno todo lo que nos sucede, incluso lo
malo. Él trae serenidad en nuestras
tormentas, porque con Dios la vida nunca
muere.

Homilía del Papa Francisco en la Vigilia de oración extraordinaria

ante la pandemia del Coronavirus

¿Por qué tenéis miedo? 

Desde el Colegio G. Nicoli os
deseamos una Feliz Pascua

 



Una escuela abierta al mundo

@colegionicoli

¡Síguenos y comparte en RRSS!
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