
Este boletín nace con el doble propósito de informar mensualmente de todo lo que ocurre en el día a día del colegio, así como de los proyectos 

que se llevarán a cabo a lo largo del curso escolar.  

BIENVENIDOS 

 SEPTIEMBRE 
     2021 

EQUIPO DOCENTE  

Volvemos a comenzar un curso más llenando nuestras aulas de 
niños y niñas con muchas ilusiones y con familias de nueva 
incorporación que tienen grandes expectativas en nosotros. 
Seguimos con restricciones por la pandemia pero esperanzados 
de que poco a poco volvamos a la normalidad.. 
 
Quedamos a vuestra entera disposición para cualquier duda o 
consejo que os pueda surgir. 



Está comprobado que los niños pueden actuar con 
facilidad en caso de emergencia y por ello desde el 
colegio intentamos que sean capaces de asimilar los 
conocimientos y habilidades necesarias para la 
realización de maniobras de reanimación 
cardiopulmonar , así como de poder transmitirlo entre 
sus propios familiares y amigos. Por ello, en estos días 
los alumnos de 1º a 6º de primaria han recibido unas 
charlas sobre los primeros auxilios. ¡Es increíble lo que 
son capaces de aprender! 
 

SEGUIMOS DECORANDO EL COLEGIO 

 SUELO DE ENTRADA 

Veníamos demandando desde hace varios años el cambio del suelo de la entrada y por fin este curso nos lo 
cambiaron en el verano. ¡Así de bonito ha quedado! Solo nos falta que nos coloquen otra vez los aparcamientos 
de bicicletas. 

Nos encanta tener el colegio con todas las 
instalaciones  lo mejor posible y por ello 
hemos pintado los muros de infantil, un muro 
que está pegado al pasillo peatonal del edificio 
de infantil y también hemos repasado los 
juegos de suelo. ¡Está quedando precioso! 

Muro del pasillo peatonal que va a infantil 
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RINCONES CON CÉSPED 

ESTRENAMOS SILLAS COLABORATIVAS EN 6º 

Este curso hemos adquirido unas sillas ergonómicas y con ruedas 
para los alumnos de 6º de primaria. Con ello se facilita la formación 
de grupos colaborativos en un instante.  
También los alumnos de 3º y 4º estrenan nuevas mesas.  Poco a 
poco vamos renovando las mesas y sillas de todo el colegio. 

Nuestros profesores de infantil nos sorprenden con su disposición y su 
imaginación. Con los trozos que quedaron del césped artificial anterior han 
creado un rincón de minimundos donde los más pequeños pueden explorar, 
jugar y aprender. ¡Les ha encantado!. 
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CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS 

LOS PEQUES DE 3 AÑOS CONOCEN EL COMEDOR  

Cada año, nuestros alumnos más especiales son los que se 
incorporan a 1º de infantil. Son grandes cambios para ellos y 
para sus familias. 
Se les mima y se les cuida con mucho detalle y una de las 
actividades que hacemos es la presentación del comedor. 
Para ello les invitamos a media mañana a un desayuno con 
zumo, leche y galletas.  ¡Estuvieron encantados! 

Nuestros chicos y chicas de 1º a 6º de primaria han 
aprendido a saber como han de reaccionar ante un 
caso de primeros auxilios en su hogar. Desde el 
Ayuntamiento se imparten estos cursos tan 
importantes en el que a través de una canción y 
aprenden que han de llamar al 112. También se les 
enseña a realizar la maniobra de recuperación 
cardiopulmonar, para ello utilizaron peluches que 
trajeron de sus casas. 
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MÚSICA CLÁSICA 

RECURSOS DE LOS PROFESORES DE INFANTIL 

Nuestros profes utilizan 
grandes y originales 
recursos para que los 
peques aprendan más 
fácilmente. Entre ellos nos 
encontramos con el 
monstruo come palabras, la 
máquina de sumar, lectos 
de otoño… ¡Qué divertido! 

En nuestro colegio se trabaja el 
área musical a través de 
diferentes actividades . En esta 
ocasión están escuchando 
diferentes compositores , tales 
como Vivaldi y sintiendo la música 
en grupo . 
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TRABAJO COOPERATIVO 

VISITA A LAS VAQUERIZAS 

Los alumnos de 4º, 5º y 6º han visitado 
Las vaquerizas y han pasado toda la 
mañana realizando actividades de cuidado 
de plantas  y aprendiendo un montón 
sobre  el respeto a la naturaleza. 

Nuestros alumn@s de 6º están encantados con sus nuevas 
sillas. Permite una agrupación rápida y sencilla y favorece el 
trabajo cooperativo. Hoy estuvieron investigando por grupos 
con las tablets. 



 
 

  

LA AMPA REPARTE NUEVAS AGENDAS 

. 

NUEVO CÉSPED EN INFANTIL  

   PRÓXIMAMENTE  

Agradecemos al AMPA la entrega que ha hecho a sus socios de agendas como cada año son preciosas.  
También agradecemos todo lo que se han dedicado a preparar y gestionar las actividades extraescolares para que 
se pudiera cumplir la normativa de la Comunidad de Madrid.  
¡Os animamos a participar en la Asociación! 
 

Con la nevada del invierno pasado, el césped 
artificial de infantil se deterioró muchísimo. 
Por ello este verano nos han colocado césped 
nuevo.  
También se han dejado ocho huecos para 
plantar árboles y así poder cubrir esa zona 
con sombra, tan demandada en numerosas 
ocasiones.  
Los alumnos de infantil pueden jugar 
tranquilamente por esta zona nueva. 



En el mundo suceden cosas que pasan desapercibidas a nuestros ojos. 
Solo la ciencia es capaz de mostrárnoslas. ¡Aventúrate a descubrirlas! 

ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE 

Los profesores están poniendo  todo su empeño para preparar un blog para 
cada nivel educativo. Con ellos se pretende lograr una mejor comunicación 
entre profesores, padres y alumnos. Con ello podrán acceder a muchas 
actividades y juegos didácticos.  Como hay que actualizarlos, os 
comunicaremos cuando estén en marcha. De momento tenemos los 
siguientes: 
 
Religión: https://www.educa2.madrid.org/web/la-reli-del-tierno/inicio 
 
Aula de los soles: https://aulasoles7.blogspot.com/ 
 
 
 
 
 
 

BLOGS PARA CADA NIVEL 

 
 

Incorporación de los 
auxiliares de 

conversación: 
Joan, Emma, Jenny y 

James 

 
  

 
 

CELEBRACIÓN DEL 
DÍA DE 

HALLOWEEN 
29 de octubre 

Todo el colegio 

 
  

 
 
 

“Charlas sobre acoso y uso responsable 
de internet” 

Plan Director de la Guardia Civil 
(5º y 6º de primaria) 

 
 
  

 
 

ACTIVIDAD 
ESPECIAL SOBRE EL 

CINE 
4º,5º y 6º  

 
  

 
 

CLASES 
EDUCACIÓN VIAL 

3º de primaria 
20 y 25 de octubre 
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Horario : 9.00 a 14.00 horas Comedor: 14.00 a 16.00 horas 

Ampliación por la mañana: 7.30 a 9.00 horas 
Ampliación por las tardes: 16.00 a 17.30 horas 

  

Página web: 
www.tiernogalvantrescantos.es 
 

Telf. 918032957 / 918046847 
 

     Colegio Público Bilingüe Tierno Galván 
www.facebook.com/tiernogalvan3c 

MÁS INFORMACIÓN 

ampa-tiernogalvan.blogspot.com  
www.facebook.com/ampatiernogalvan3c 
twitter.com/AMPA_TG_3C 
 
 
 

       Colegio Publico Trilingüe Tierno Galván 

                                 twitter.com/CPBTiernoGalvan 

       @cpbtiernogalvan3cantos  


