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"Propuestas educativas deseosas

de construir y de seguir"



DESCUBRE AQUÍ EL TEXTO COMPLETO

UNA MIRADA QUE NOS CAMBIA

Ante la pregunta recurrente de familias

inquietas por todo lo que está sucediendo,

por la incertidumbre respecto del curso y

de las clases, ¿qué novedad tenemos que
ofrecer?
Estos días de dificultad, miedo y dolor han

podido suscitar también entre muchos de

nosotros una mirada de desconcierto y de

escepticismo ante la vida.

En un momento así estamos llamados a

mirar juntos la circunstancia que nos

toca vivir.

 

La educación será interesante, si nos ayuda

a  afrontar la realidad. Todos tenemos el

deseo  de salir de esta situación más

reforzados, con ganas de construir algo

nuevo, pero ni siquiera de esto tenemos

garantías suficientes. El mayor enemigo en

este momento es la pérdida del gusto por
vivir. Por ello, lo primero que hace falta

es  compañía  en el camino; compañeros

que estén con nosotros y con quien contar.

 

"Necesitamos que alguien

nos mire de verdad"

A través de la obra  “Noli me tangere”
de A. A. Correggio (1525) donde tiene

lugar el momento en que María

reconoce a Jesús y Éste le dice:  “No me
retengas”, podemos aprender muchas

cosas. María no reconoce de primeras a

Jesús, pero justo después de que Jesús la

llame por su nombre, ella

exclama: “Rabbuni” (Maestro). 

 

¿Qué aprendemos de esta imagen? El

gusto por vivir se despierta cuando

somos llamados por nuestro nombre,

por alguien que nos quiere, nos

reconoce y además, nos remite y nos

lleva a algo más grande. La  pedagogía
de la mirada  que representa

extraordinariamente esta obra de

Correggio, sostiene nuestra experiencia

educativa. Necesitamos que alguien nos

mire de verdad, como Jesús mira a

María.

https://colegionicoli.org/que-novedad-tenemos-que-ofrecer-desde-el-colegio/


Asimismo, estamos realizando periódicamente videollamadas a través de la

aplicación Google Meet para intentar estar más cerca de los alumnos. 
 

Queremos destacar de igual manera, la gran colaboración de las madres y padres, tan

necesaria en estas edades y situación para realizar todo lo propuesto. Su gran
disponibilidad es un ejemplo y ayuda para todos los profesores. 

 

Con las familias mantenemos el contacto tanto por vía mail y telefónica para resolver
cualquier duda que tengan y estar en todo momento conectados.

Infantil

Nuestros alumnos más pequeños continúan
manteniendo su sonrisa y alegría mostrando
mucha ilusión y ganas por seguir las rutinas

y los trabajos que realizábamos en el aula.

 

Sus ganas de trabajar y participar en todo lo
que se les propone, están repletas siempre
de un ánimo y asombro envidiables. 

 

A pesar de la dificultad de la situación y, con
la intención de que no pierdan el ritmo de
trabajo, su contacto continuo con la tutora y
reforzando los contenidos aprendidos, las
profesoras proponen diariamente
actividades, videos explicativos y canciones a
través de la aplicación Class Dojo.
 

SIN PERDER LA ILUSIÓN

"Sus ganas de trabajar y participar en todo lo que se les
propone, están repletas de un ánimo y asombro envidiables"

María del Mar Santana
Profesora de Ed. Infantil



En estos tiempos que estamos viviendo ha tocado llevar estos
contenidos y actividades de manera virtual, desarrollando los
siguientes recursos metodológicos: Grabación de vídeos de los

profesores en casa para que los alumnos realicen sesiones de trabajo
físico multidisciplinar de manera regular, clases online con 4º, 5º y 6º

de Primaria y, además, los alumnos han realizando sus propias
grabaciones de las rutinas de trabajo físico que se les han

requerido.

 

¡Nos seguimos moviendo, estudiando y trabajando! 

Primaria

La imposibilidad de vernos presencialmente durante estos meses en el
colegio, nos ha empujado a seguir trabajando y adaptándonos a la situación
con todos los medios, herramientas y sobre todo, con mucha creatividad.
En Educación Física, lejos de no poder llevarla a cabo, los profesores hemos

seguido dándole capital importancia al mantenimiento y mejora de la
condición física, los hábitos saludables, la coordinación y la expresión
corporal.
 

MANTENERSE EN FORMA

"Adaptándonos con creatividad a
la situación actual"

Álvaro Lumeras
Profesor de Educación Física



En el Colegio Internacional G. Nicoli apostamos por educadores
con pasión por su vocación, la enseñanza y el

acompañamiento del alumno, profesores que estén en
constante aprendizaje, innovadores y llenos de creatividad

para conseguir siempre lo mejor de su alumnado y prepararlos
para una educación del Siglo XXI. 
Además, consideramos fundamental la Educación Artística,

facilitadora del acercamiento y descubrimiento de la belleza y
del asombro en nuestra cotidianidad, 

En el Colegio Internacional G. Nicoli tenemos la suerte de contar
con profesores innovadores y creativos que rezuman pasión por

su vocación, la enseñanza, por cada poro de su piel. Este es el caso
de Ana María Martínez, profesora de música y artes escénicas de

Educación Secundaria de nuestro colegio que además de enseñar

dichas asignaturas, está en constante aprendizaje y descubrimiento
de nuevas formas de enseñar y crear. 
 

Por ello, la hemos podido ver aportando sus conocimientos y
energía en el programa de televisión de CLAN RTVE "Aprendemos
en casa", compartiendo con los más pequeños -y no tan

pequeños-, diversos recursos y clases muy divertidos sobre música y
educación artística. 

 

¡Muchas gracias por tu trabajo Ana María!

Profesores
innovadores

Secundaria

En el Colegio G. Nicoli

Encuéntralos aquí
 

VER PROGRAMAS ED. ARTÍSTICA

¿Quieres ver los programas de
CLAN?

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-casa-10-12/video/programa-37-ed-artistica-ed-fisica-20-05-20/5579097/


 

Así que con nuevas ilusiones, para que este tiempo siga siendo una

oportunidad para nuestros alumnos, el equipo de profesores de FPB ha
diseñado un proyecto específico y personalizado para cada ámbito: una

cafetería con todos sus servicios incluyendo “comida para llevar” tan

necesaria en este periodo, un restaurante con su menú y su carta y hasta una

empresa de arreglo de ordenadores. 
 

Esperamos que estos proyectos les acerquen el mundo de la empresa y sean
una ocasión para su crecimiento y maduración. 

¡Les deseamos mucha suerte!

 

Formación
Profesional

TIEMPO DE OPORTUNIDAD

"Trabajamos para que este tiempo siga
siendo una oportunidad para los alumnos"

En FP Básica, después de un final de curso diferente en el que nuestros

alumnos han tenido que habituarse a formas de trabajar con herramientas
online, tendríamos que tener actualmente a la mayoría de ellos haciendo
prácticas en empresas de su sector durante aproximadamente seis semanas

hasta mediados de junio. 

 

Es una enorme oportunidad para que se sumerjan en la realidad, que la

conozcan mejor, que desarrollen sus habilidades y conocimientos y que
continúen y refuercen su formación práctica. 

 

Pero este virus, también nos ha arrebatado esto.
 

Rocío Rodríguez
Profesora de FPB 



Con este leitmotiv, Bocatas, la Asociación formada por  un grupo de amigos dedicados al

acompañamiento integral de personas en exclusión social desde hace ya 25 años, trabaja

cada día desde que comenzó la pandemia de la COVID-19 por atender  a más de 4000
personas con alimento y productos de primera necesidad. 

 

Durante esta pandemia, la necesidad existente se ha multiplicado encarecidamente
haciendo que Bocatas actualmente atienda  semanalmente a  1020 familias que cada día

van aumentando. Sin embargo, la experiencia vivida en estos momentos de extrema crisis,
muestra también la otra cara de la moneda: Si la necesidad se ha multiplicado, también lo
ha hecho la colaboración y los voluntarios que se entregan cada semana al servicio de estas

familias. 
 

Gracias a sus más de 300 voluntarios de todos los ámbitos y las donaciones que reciben,

Bocatas sigue testimoniando cada día que "allí donde abundó el pecado sobreabundó la
gracia", haciendo que el amor siempre venza. 

 

La acción de Bocatas tampoco es ajena a nuestra realidad y al Colegio G. Nicoli.
Varios profesores y personal de administración y servicios del colegio están colaborando estos
días con sus manos, organizando bolsas de comida y entregándolas  en los
domicilios.  Además,  alumnos de la Formación Profesional  del centro también están

acudiendo como voluntarios, viviendo esta dura experiencia que sin embargo, les está
haciendo salir de ellos mismos, entregarse y vivir la realidad con mucha más objetividad y
sensibilidad. 

Nos acercamos a la realidad de la Asociación "Bocatas"

"EL AMOR SIEMPRE VENCE"

ACCEDE A LA ENTREVISTA CON IGNACIO RODRÍGUEZ,

VOLUNTARIO DE BOCATAS

Imagen de Bocats.io

https://colegionicoli.org/entrevista-asociacion-bocatas/


Avisos

Agradecemos a todas las familias que han participado en la encuesta de valoración
y satisfacción en relación a la actividad lectiva durante estos meses de pandemia. 

 

Gracias a vuestras aportaciones, opiniones y comentarios podremos mejorar en
muchos aspectos y así lo estamos haciendo desde este momento. 

 

A modo sintético y, teniendo en cuenta que el rango de respuesta se encontraba entre
el 1 (nada satisfecho) y el 5 (muy satisfecho), resaltamos que:

 

Más del 80% de las respuestas sitúan el nivel de satisfacción con la información

recibida por parte del centro y gestión de la crisis así como con el seguimiento que
han realizado los tutores y profesores a través del correo y plataformas digitales, entre
un 4 y un 5 de puntuación.

 

Asimismo, más del 70% sitúan entre un 4 y un 5 la cercanía y el apoyo recibido por

parte del colegio así como con la forma de evaluación.

 

 

 

Informamos que el período de admisión
escolar para nuevos alumnos en la
Comunidad de Madrid ya está abierto
desde el 19 de mayo y hasta el 5 de junio. 
 

Toda la información para realizar la solicitud
se encuentra disponible en nuestra web. 
 

Para cualquier duda podéis contactar a
través de nuestro email:
secretaria@colegionicoli.org

Satisfacción Actuación COVID-19 Admisiones

Del 2 al 4 de junio mantendremos reuniones
virtuales con todas las familias del colegio para
exponer el proyecto del Centro de cara al curso
20/21. A través de Educamos habéis recibido
indicaciones para la conexión. 



Una escuela abierta al mundo

@colegionicoli

¡Síguenos y comparte en RRSS!
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