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se convierten en su gran

preocupación. Les da clase, les

instruye en la fe y los prepara

para la vida social. El 31 de

diciembre de 1924 muere de

tuberculosis y el 3 de febrero de

2008 fue beatificada. Giuseppina

Nicoli, con una audacia y

creatividad extraordinarias,

gastó todas sus energías en

proporcionar a los chicos y

chicas de su tiempo una

educación capaz de suscitar en

ellos la conciencia de su propia

dignidad. 
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INFANTIL Pintamos un dibujo con el

rostro siempre sonriente de

Giuseppina y nos lo llevamos a casa.

PRIMARIA Investigamos y exponemos

por cursos la vida y labor de

Giuseppina Nicoli.

Giuseppina Nicoli, una
vida sin reservas
Hoy, día 3 de febrero, celebramos la vida de la beata Sor Giuseppina Nicoli, la Hija

de la Caridad que da nombre a nuestro colegio, repasando su vida y entrega.

Vivimos en una sociedad que

cada vez está más triste. Esta

tristeza no hace distinción de

edad, sexo, ni religión. Entre

nuestros jóvenes es cada vez

más frecuente encontrarse esta

insatisfacción provocada en gran

parte por la imagen que se les

ha vendido de la felicidad.

En esta situación se encuentran

tantos y tantos jóvenes que

habitan nuestras aulas. Si a esto

añadimos la frustración

provocada por una dificultad en

encontrar su sitio en el mundo,

la ecuación no cuadra y no

pocas veces la bomba termina

por explotar.

En este contexto, ¿qué podemos

aportar aquellos adultos a

quienes nos toca acompañar a

estos jóvenes? No será en

primer lugar empeñarnos en que

aprendan los contenidos que

aparecen en los libros. Hay algo

antes, y es algo necesario,

porque es lo que permite que un

joven renazca, vuelva a creer en

sí mismo, se dé cuenta de que la

vida tiene un porqué: es la

cultura del abrazo. Mirar a los

chicos, no por sus errores y sus

defectos, sino con una estima

última por su vida. Esta es la

medicina que todo lo cura, la

medicina que permite retomar

de nuevo, que permite una

mirada distinta sobre uno

mismo. Cuando te sabes

querido, es más sencillo vivir, es

más difícil que la tristeza tenga

la última palabra.

Cuando te sabes
querido es más
sencillo vivir

La medicina
que todo lo
cura

  iuseppina Nicoli nació en

Casatisma, Pavía, el 18 de

noviembre de 1863. Su vocación,

marcada por el sufrimiento

temprano, la hizo aprender a

considerar el valor de la vida

haciéndose sensible a la

fragilidad humana. En 1884

entró en la Compañía de las

Hijas de la Caridad en Turín y

desde entonces se dedica a

asistir a los pobres de la ciudad.

Cuando en 1886 estalla el

cólera, organiza la vida escolar y

socorre a las familias

necesitadas de la ciudad. Esto le

permitió encontrar a los

adolescentes abandonados en las

calles a quienes reunía en una

escuela, les enseñaba el

catecismo el domingo y les

organizó en una asociación

juvenil. Los animó a llevar una

vida de ayuda mutua,

educándolos en una sana

conciencia de la vida social. 

Durante más de dos décadas, en

las ciudades de Sásari y Turín,

atiende orfanatos, crea

asociaciones juveniles, escuelas

de religión para formar a

maestras, asiste a presos,

organiza grupos de mujeres para

visitar a los pobres a domicilio,

abre una colonia infantil marina

para atender a niños

desnutridos y enfermos de

tuberculosis y acompaña a

huérfanos y viudas durante la I

Guerra Mundial. Su reconocida

labor es con "los niños del

cesto”, niños abandonados que 

Nuestro Himno
Escucha el Himno del Colegio

Internacional G. Nicoli interpretado

por nuestros alumnos en este videoclip

en honor a la beata.

Ignacio Rodríguez-Alarcón
Jefe de estudios FP

G



Giuseppina Nicoli, motor
de nuestro proyecto

Nuestra misión y proyecto educativo se fundamenta en la formación integral de los

alumnos de acuerdo con una concepción cristiana del hombre y del mundo,

afirmando el valor y la dignidad de cada persona, de la realidad como algo digno

de ser conocido y respetado siempre con una vocación de servicio y compromiso.



SECUNDARIA Comenzamos

esta fiesta tan especial

rezando a nuestra madre y

pidiendo la intercesión de la

beata.

FP Organizamos una jornada de

juegos y mostramos los servicios

que ofrecemos (Tuppers, reparación

de dispositivos, entrenamientos...).

Una alegría
inconfundible

Sor Mª Teresa es una de las

Hijas de la Caridad más

longevas de la Comunidad del

Colegio Nicoli. Acaba de

cumplir 90 años y nos ha

contado con pelos y señales

cómo fue su infancia, juventud

y toda su obra en la

congregación. 

Nace un 16 de diciembre de

1931 en Sos del Rey Católico

(Zaragoza) en una familia

trabajadora, siendo la octava de

nueve hermanos. Recuerda una

infancia feliz en el campo y

trabajando en la huerta y con

los animales.

Conoce a las Hijas de la

Caridad bien pronto, al ir a una

escuela de la congregación, y a

los 14 años decide trasladarse al

colegio de Sangüesa de las Hijas

de la Caridad en Navarra; dos

años después, la envían a

Madrid para ser Hija de la

Caridad. Decide que su vocación

dentro de la congregación será 

"parvulista" (profesora de Infantil)

y comienza a estudiar para ello,

siendo a lo que se dedique toda su

vida en el Colegio San Diego y San

Vicente, al inicio como internado y,

más tarde, como colegio.

En este entorno se dedicó

enteramente a la gestión del

internado y a cuidar y atender a

las niñas que vivían de forma

permanente, llevándolas los fines

de semana al Parque del Retiro, a

merendar y a hacer otras muchas

otras actividades.

Hoy sigue paseando por los pasillos

del colegio y atiende a otras

hermanas con su inconfundible

alegría.

Sus ojos y su mirada hablan de una

vida plena, totalmente entregada;

lo dice y lo repite con una amplia

sonrisa. Prueba de ello es la

cantidad de alumnas que la

recuerdan y que la siguen llamando

para decirle lo mucho que la

quieren.

La Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Siervas de los

Pobres fundada por Vicente de Paúl y Luisa de Marillac, es una comunidad

internacional reconocida en la iglesia como sociedad de vida apostólica.

Actualmente, la Compañía está presente en 96 países repartidos en los cinco

continentes, contando con 12.855 hermanas en todo el mundo y 1.572

comunidades. Las Hijas de la Caridad viven y sirven en los lugares de prioridad

social: hospitales, casas de niños de carácter social, escuelas, centros de acogida

para las personas sin techo o que sufren dependencias o discapacidades. 

Entrevistamos a Sor Mª Teresa, Hija de la Caridad que

acaba de cumplir 90 años de edad, llevando 68 años en

la congregación.

Sor Mª Teresa, Hija de la Caridad en el Colegio Nicoli

Un camino de la mano

A.- María, este es el primer

curso en el que estudias fuera

del colegio G. Nicoli, ya que

estuviste con nosotros desde

Infantil. ¿Cuál es tu primer

recuerdo del colegio?

M.- El primer recuerdo no fue

muy bueno, entré en el cole

cuando todavía no había

cumplido tres años y creo que

lloré durante todo el curso,

aunque ahora guardo un

recuerdo estupendo de Sor

Alejandra. ¿Tú recuerdas el

primer día que me diste clase?

 

A.- ¡Claro que me acuerdo! 1º

de ESO es un curso precioso,

porque los alumnos cambiáis

mucho. Comienza el curso y sois

todavía pequeños en todos los

sentidos y, a medida que

avanzan los meses, se os ve

madurar y, cómo no, entrar en

la adolescencia. ¿Qué recuerdas

con más cariño del colegio?

M.- Mi último curso, ya que fue

una meta conseguida.

A.- Yo recuerdo con cariño más de una cosa contigo también. Tu capacidad

de esfuerzo y de trabajo, tus ganas de mejorar, tu ilusión y madurez, el don

que tienes para superar cualquier dificultad, y ¡siempre con una sonrisa! ¿Qué

es lo que más estás echando de menos del Colegio G. Nicoli?

M.- El acercamiento, la confianza, la seguridad, el apoyo y el cariño que me

daban los profesores. Valoras las cosas cuando ya no las tienes. Por un lado

estás deseando terminar el colegio y empezar otra etapa, pero luego la echas

de menos.

 

A.- Finalmente, ¿qué te ha dejado más huella de nuestro colegio y que quieres

que te acompañe siempre, toda tu vida?

M.- El colegio Nicoli hizo que confiara en mí misma y en mis posibilidades,

que no hay nada imposible y que todo puede cambiar y eso es una lección que

guardaré toda la vida. 

Continuando con la labor de Sor Giuseppina,

desde el colegio seguimos favoreciendo el

servicio a los demás y la apertura a nuestro

entorno con iniciativas como Nicoli a tu

Servicio o Nicoli Emprende.

 

Nicoli a tu servicio: Los alumnos de FP

ponen a disposición servicios de Informática,

Catering y Deporte.

Nicoli Emprende: Favorecemos los negocios

de las familias y del barrio Chamberí.

Con motivo de la celebración de nuestro colegio, Ana Isabel Cristóbal, profesora de Secundaria,

se entrevista con una antigua alumna, María Alonso y juntas recuerdan sus años en el centro.

https://fp.colegionicoli.org/nicoli-a-tu-servicio/
https://colegionicoli.org/nicoli-emprende/
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