Estimadas familias:
Estamos ante un gran reto que entre todos vamos a superar. La situación actual
nos ha obligado a actuar de forma rápida, reorganizando nuestra dinámica diaria y
forma de trabajar, con el fin de ofrecerles la mejor respuesta posible y
garantizarles la continuidad de la formación académica de sus hijos.
Como ya saben, desde la semana pasada hemos comenzado a impartir todas
nuestras sesiones de manera online, a través de las plataformas educativas y
otras herramientas digitales.
De cara a seguir garantizando la calidad educativa de nuestro centro, el equipo
docente del colegio NAZARET ha diseñado un plan específico para cada curso,
atendiendo a la programación establecida. Cada grupo está recibiendo su trabajo
planificado por los profesores a través de estas plataformas o mediante correo
electrónico.
Desde el centro queremos agradecerles su comprensión y transmitirles todo
nuestro apoyo. Deseamos que todos ustedes se encuentren bien. Sabemos que
tenemos por delante unas semanas complicadas, pero no tenemos duda de que
entre todos podremos superar con éxito esta difícil situación. Afortunadamente,
contamos con un excelente equipo docente, completamente volcado en la calidad
de la enseñanza de sus hijos, y confiamos en que estas circunstancias beneficien
a nuestros alumnos en autonomía y madurez. Todos merecen una felicitación por
ello y ustedes como padres también.
Recordarles que todo el personal de nuestro centro se encuentra a su disposición
para lo que necesiten.
A continuación podrán ver algunos enlaces que nos han facilitado la Consejería
de Educación y otros organismos y que pueden resultar de su interés.
Les seguiremos informando de cualquier novedad durante los próximos días.
Reciban un cordial saludo,
LA DIRECCIÓN

En Madrid, a 17 de marzo de 2020

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SUSPENSIÓN TEMPORAL
www.wdl.org
http://Inkd.in/gf8hs-2
ÍCULAS Y SERIES ONLINE.
http://ver.family.com/es/canales/cine
isterio de Educación de todas las asignaturas para DESCARGAR
https://multiayuda.com/libros-del-ministerio-de-educacion-de-todas-las-asignaturas-paradescargar/

COLECCIONES ONLINE.
1. Pinacoteca di Brera - Milano https://pinacotecabrera.org/
2. Galleria degli Uffizi - Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
3. Musei Vaticani – Roma.
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogoonline.html
4. Museo Archeologico - Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/
5. Prado - Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
6. Louvre - Paris https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
7. British Museum - Londra https://www.britishmuseum.org/collection
8. Metropolitan Museum - New York https://artsandculture.google.com/explore
9. Hermitage - San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj
10. National Gallery of art - Washington https://www.nga.gov/index.html
11.
ÑA OFRECE TODAS SUS REVISTAS DE ACCESO
GRATUIRO ONLINE:
10 minutos, harper’s bazaar, esquire, que me dices, elle, Cosmopolitan, mi casa, nuevo
estilo,
men’s/women’s health, fotogramas….
http://www.hearst.es/sala-de-prensa/hearst-espana-ofrece-acceso-gratuito-a-sus-revistas
FESTIVAL ME QUEDO EN CASA Y CUARENTENA FEST: muchos artistas a través de
sus perfiles de Instagram harán directos de unos 30 min como si de un concierto acústico
privado se tratase.
https://todoindie.com/yo-me-quedo-en-casa-festival/
https://twitter.com/CuarentenaFest/status/1238379722096115714?s=20
http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice

autores de El bosque han subido todos sus libros/comicsgratis pa quien los quiera
disfrutar, lo mismo tu autor favorito lo ha hecho.

https://twitter.com/ElTorres72/status/1238204925550657536?s=08,http://elvosque.es/com
ic/
á durante un mes gratis debido al coronavirus
https://www.elespanol.com/bluper/noticias/movistar-ofrecera-contenidos-gratismescoronavirus
álogo de efilm, un
Netflix de las biblios, cada comunidad tiene su propio catálogo: https://efilm.online/
• LA EDITORIAL PERROLOKOGAMES LIBERA SU JUEGO DE MESA DIRTY
FRIDGE en pdf para quien quiera imprimirlo y ponerse a jugar.
https://twitter.com/PerrolokoGames/status/1238401595429269505?s=20
EMONS PRIMARIA*: LA APP DE HOMESCHOOLING ESTÁ OFRECIENDO 30
DÍAS DE ACCESO GRATIS A TODO SU CATÁLOGO DE JUEGOS DE MATEMÁTICAS,
LENGUA, INGLÉS, CIENCIAS Y SCIENCE. http://bit.ly/Academons_Gratis
ÑA ESTÁ OFRECIENDO ACCESO 15 DÍAS
GRATIS A SU APP PARA REPASAR LAS MATEMÁTICAS. http://bit.ly/Smartick_15
ÁS PEQUEÑOS DE LA CASA ESTÁ
OFRECIENDO ACCESO GRATUITO DURANTE UN MES A SU CATÁLOGO DE
JUEGOS INTERACTIVOS. http://bit.ly/smile_learn
ÁS DE 50.000 JUEGOS DE PRIMARIA Y
SECUNDARIA GRATIS HASTA FINAL DE CURSO. http://bit.ly/Cerebriti_Edu

