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«Las emociones no son buenas o malas, hay que vivirlas todas» (Mar Romera)
Todas las emociones deben ser aprendidas y vividas por los niños. Pero no solo por ellos, también por los adultos. ¿Cómo van a 

aprender los pequeños a vivir las emociones si nosotros en muchas ocasiones las escondemos o disfrazamos? Hay que gozar con la 
alegría, pero también aprender del miedo y el enfado, disfrutar de la adrenalina de la sorpresa o experimentar con la aversión. No 

nos atrevemos a mostrarnos frente a los demás tal y como somos, creemos que eso nos hace más débiles. Pero no es así. Las 
emociones que hemos experimentado desde pequeños nos han conformado tal y como somos, únicos e irrepetibles. Y lo mismo 
pasa con cada uno de nuestros alumn@s. Enseñémosles a sentir, a aprender de ellas, a vivir todas las emociones en el momento 

oportuno y a expresarlas de forma adecuada. Pero sobre todo…a convertirse en  niñ@s (y personas) emocionalmente inteligentes. 

Victoria Fernández · Dirección general

La semana pasada comenzamos con las
graduaciones Aquila. El jueves se
graduaron los mayores de Escuela
Infantil y 2º ciclo. Todos se lo pasaron en
grande y lo celebraron junto con sus
profes. El jueves de la semana que viene,
10 de junio, se gradúan los alumnos de
6º de Primaria. Nuestros chicos tienen
muchas ganas ya de celebrar el cambio
de etapa. El viernes 18 de junio, también
se gradúan los alumn@s de 4º ESO.
Todos están muy ilusionados con su día
y se encuentran inmersos en la
organización del evento. El pasado
viernes, 28 de mayo, tuvieron lugar las
graduaciones de 2º de Bach. y los Grados
Superiores de TEI y TEAS. En este caso lo
celebramos junto con familias y amigos
en el patio del Colegio. Estos alumn@s
comienzan ahora una nueva etapa fuera
de Aquila. Les deseamos todo lo mejor.

¡¡ENHORABUENA GRADUADOS!!

Esta semana

Disfrutad mucho del fin del fin de semana ¡Gracias por vuestro trabajo y entusiasmo!
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“Aquilina” reflexiona…

Estos días, nuestros alumnos de Primaria
están celebrando el día de la Educación Física
en el parque de enfrente del colegio.
Sabemos lo diferente que ha sido este curso
para ellos, lleno de restricciones y protocolos
para mantener el virus a raya. Nuestros
pequeñ@s han sido todo un ejemplo de
responsabilidad. Por este motivo, hemos
decidido que pasarán una mañana diferente
junto a compañeros en un entorno distinto a
las pistas polideportivas y el pabellón. Han
cooperado, colaborado y disfrutado
muchísimo, han pasado una jornada
inolvidable. Esta ha sido su merecida
recompensa ante tanto esfuerzo.
Agradecemos también el trabajo de
planificación y organización de los
compañeros de EF y la ayuda a los tutores
que han colaborado de forma activa para que
todo saliese de maravilla.

¡¡GRACIAS A TODOS!!

“Dame un like”

TALENTO AQUILA:
FORMACIÓN YOGA

Este miércoles, nuestras compañeras
Magdalena y Mónica Mato impartieron
una formación titulada: “Respirando
Yoga” a profes de Escuela Infantil y 2º
ciclo. Tanto las profes que impartieron
los contenidos, como las que estuvieron
disfrutando de la misma, salieron
encantadas de la formación.

¡¡GRACIAS A TODAS POR SEGUIR 
APOYANDO EL DESARROLLO 

DE LOS TALENTOS EN AQUILA!!

“Big South”

DAME UN LIKE
Ha sido muy emocionante poder hablar con
María Pareja, autora de “Dame un like”. Los
alumn@s de 2º ESO han leído, a lo largo del
curso, esta novela juvenil sobre el ciberacoso,
la autoestima, las redes sociales y la empatía.
Hoy han tenido un encuentro digital con ella y
les ha desvelado todas sus curiosidades.

“Respirando Yoga”

BIG SOUTH
Esta semana nos ha visitado Big South
para dar a conocer a nuestros alumnos
de Secundaria los ritmos afroamericanos
y norteamericanos. A ritmo de jazz y
swing, han aprendido su movimiento y
han podido escuchar a grandes figuras
musicales. Ha sido muy divertido.”

RACE TO TOKYO
El pasado 28 de mayo pusimos en
marcha un nuevo reto llamado: “Race to
Tokyo”/”Carrera a Tokio”. En este caso,
nos hemos propuesto recorrer la
distancia que separa Madrid de la
ciudad de Tokio (10.759 km) entre toda
la Comunidad Aquila. Es año olímpico y
la llama del deporte está más viva que
nunca. En Infantil y Primaria, al inicio de
las clases de EF, realizan un
calentamiento diferente para sumar
kilómetros y llegar a la ciudad japonesa
lo antes posible. En Secundaria,
Bachillerato y FP corren en las clases de
EF para lograr entre todos el último reto
propuesto por #Aquilasemueve.

¡¡JUNTOS LO CONSEGUIREMOS!!

“Día de la EF en Primaria”


