
COLEGIO NTRA. SRA. DE LAS NIEVES                                Colegio Bilingüe de la Comunidad de Madrid 
ALCALÁ, 589   (Orden 4106/2008 B.O.C.M. 05/09/08)       
28022 – MADRID                                                   Código de centro: 28008405 
Tfno./Fax: 91 741 00 09    

Estimadas familias: 

 Nos dirigimos a ustedes para informarles de algunos aspectos relativos al funcionamiento del colegio, 
desde que se produjo la suspensión de las clases presenciales y se decretó el estado de alarma por parte del Gobierno, 
la mayoría de los servicios se mantienen para mejor atención del alumnado y sus familias:  

1.- Equipos directivos, siguen trabajando para hacer posible que se desarrollen las actividades educativas en 
modalidad a distancia y por internet, procurando que el alumnado pueda continuar su formación a lo largo de esta 
situación de excepción. 

2.- Tutores y profesores, continúan con la preparación de sus clases y de recursos didácticos, explicaciones, 
correcciones de trabajos y deberes, de forma diaria, tutorías y evaluación de sus alumnos, vía a distancia y on-line. 
Atendiendo de forma grupal y también individual a alumnos y sus familias. 

3.-  Auxiliares de Conversación nativos, siguen con su labor de fomento del interés de los alumnos por la lengua, la 
cultura y civilización de su propio país; continúan realizando apoyo lingüístico al alumnado, reforzando destrezas 
orales en lengua extranjera y ofreciendo recursos didácticos, especialmente material originario de su país. Siguen con 
su labor de fomento del interés de los alumnos por la lengua, la cultura y civilización de su propio país. 

4.- Servicio de Enfermería Escolar, mantiene sus actuaciones, ayudando a resolver necesidades de salud que pudieran 
presentar el alumnado y sus familias, para ello ponen a su disposición: Servicio de tele consulta, Seguimiento de 
casos, Educación para la salud, además de emitir “comunicados de salud” con información relevante y de máximo 
interés. 

5.- Departamento de Orientación, presta sus servicios como viene haciéndolo de forma habitual en el colegio: 
. Asesoramiento sobre recursos educativos. 
. Asesoramiento psicopedagógico para dificultades de aprendizaje. 
. Orientación académico profesional en los cambios de etapa educativa o elección de itinerarios 
académicos. 

Y además incorpora otros, derivados de la situación en la que nos encontramos: 
. Mejora del estado de salud emocional de los alumnos y sus familias. 
. Orientación para problemas conductuales, especialmente los derivados del confinamiento. 
 
Todos los profesionales que forman el Departamento, psicólogos, pedagogos, logopedas, especialistas en 

pedagogía terapéutica y personal complementario están a su disposición a través del correo 
departamentodeorientacion@colegionsnieves.es 

Igualmente, los especialistas en las aulas de Necesidades Educativas Específicas y de Trastornos 
Generalizados del Desarrollo mantienen el seguimiento y atención de sus alumnos y sus familias. 
6.- Departamento de Informática y Soporte, está a disposición de las familias y los alumnos, en estos momentos de 
especial necesidad de uso de las tecnologías, para resolver cualquier duda o requerimiento que se pueda precisar. 
                El recibo correspondiente al mes de abril será pasado al cobro el día 1. 
                Por otra parte, les informamos que la DEVOLUCIÓN de la parte proporcional de los recibos, referente a los 
servicios no realizados por los alumnos en el mes de marzo, debido a la suspensión de las clases presenciales, se 
realizará durante el mes de abril.  

Ponemos a su disposición los correos electrónicos donde pueden realizar cualquier consulta:  
familias@colegionsnieves.es ; administracion@colegionsnieves.es ; direccion@colegionsnieves.es 
Sin otro particular, y con los mejores deseos para nuestras familias, reciban un cordial saludo. 
 
       Madrid 31 de marzo de 2020 

 DIRECCIÓN Y DPTO. DE ADMINISTRACIÓN 

 


