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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.

«COCODRILO DRILO»

Un cocodrilo del Nilo llamado Drilo ha
aparecido en el aula para pedirnos
ayuda e invitarnos a sumergirnos en una
nueva aventura: El Antiguo Egipto

PROGRAMA DIGICRAFT
En el colegio hemos conocido dentro del programa
Digicraft a Zowi. Él es un simpático robot con el que
los niños exploran el apasionante mundo de la
tecnología, permitiéndoles conocer aspectos del
lenguaje de programación y robótica de una manera
visual y sencilla. ¡Están emocionados y con ganas de
aprender mucho más!

ENCUENTRO CON JAVIER FONSECA

Hemos tenido la suerte dentro del @FestiLIJ3C de contar con
la presencia del escritor Javier Fonseca. Ha respondido a
todas las preguntas que los alumn@s de 4º y 5º tenían
preparadas sobre cómo escribir una historia y después les ha
firmado sus libros. Ha conectado genial con todos nuestros
alumnos y les ha animado a leer y escribir como medio para
Está comprobado que los niños pueden actuar con
desarrollar su imaginación y creatividad.
facilidad en caso de emergencia y por ello desde el
colegio intentamos que sean capaces de asimilar los
conocimientos
y habilidades necesarias para la
DÍA DE LA MUJER
CIENTÍFICA
realización
de
maniobras
de
reanimación
Hemos realizado con los alumnos de 5º y 6º
cardiopulmonar , así como de poder transmitirlo entre
una actividad telemática propuesta por el
sus propios familiares y amigos. Por ello, en estos días
Ayuntamiento y en colaboración con el CSIC
los alumnos de 1º a 6º de primaria han recibido unas
para valorar y dar importancia a las mujeres
charlas sobre los primeros auxilios. ¡Es increíble lo que
que han conseguido premios Nobel. En el Día
son capaces de aprender!
Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia hemos querido sensibilizar a nuestros
alumnos sobre el trabajo de las mujeres
científicas y mostrarlas como referente.

RESOLVEMOS JEROGLÍFICOS EGIPCIOS
Al realizar en el colegio un taller de
jeroglíficos permitimos aproximar
la cultura faraónica de una manera
atrayente y divertida. También
ayuda a que los más pequeños
perciban que hay y ha habido
múltiples formas de escritura con
sus respectivos signos.
¡Es impresionante todo lo que
aprenden!

TALLER

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
«MISIÓN
COVID»
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!

Hemos realizado un taller para los alumnos de
3º de infantil hasta 6º de primaria a través de
dinámicas, juegos interactivos, kahoot y
presentaciones powerpoint para abordar de
manera lúdica y amena qué es la Covid- 19.
También han aprendido cómo enfrentarse a
ello, medidas de seguridad, las emociones y
sentimientos vividos a lo largo de la pandemia,
así como las respuestas ante una situación
inusual y una nueva búsqueda de la felicidad
desvinculando las emociones negativas y dado
paso a las positivas.

PROYECTO “ANTIGUO EGIPTO “ INFANTIL
Nuestros alumnos ya llevan un
mes
trabajando
este
maravilloso Proyecto y están
totalmente embarcados en el
viaje a Egipto.

Pintando y decorando pirámides y
murales de dioses y diosas egipcios

Disfrazándose y elaborando
colgantes egipcios.

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!

G

Resolviendo jeroglíficos y montando maquetas

E incluso
momificando al
zorrito “sujeta
puertas”.

AULA DE LOS SOLES
Qué mejor manera de aprender que
de una manera visual y lúdica. Así es
como aprenden los alumnos en
nuestro colegio pero sobre todo en el
Aula de los soles aprenden
muchísimos
conceptos:
sílabas
directas e inversas, formación de
palabras, número anterior y posterior
…

APRENDEMOS

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
COSAS
DEL INVIERNO
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!

G

Aprovechando la visita de la nieve y el
frío que nos dejó Filomena, nuestros
alumnos aprenden vocabulario típico
de esta estación y decoran su clase
con grandes murales.

VUELVEN LOS UKELELES

Mantener la motivación del alumnado en clase es una tarea a la
que los profesores nos enfrentamos a diario. También cuando se
busca que aprendan a tocar un instrumento como el ukelele que,
por sus características particulares, facilita el aprendizaje de los
elementos esenciales de la Educación Musical.
Además, ayuda a trabajar el ritmo, la melodía, la armonía, la voz,
el trabajo en grupo, la interacción e integración social, el respeto,
Está comprobado que los niños pueden actuar con
el compañerismo… y por ello iremos utilizándolo e en los
facilidad en caso de emergencia y por ello desde el
diferentes niveles, siguiendo los protocolos de limpieza e higiene
colegio intentamos que sean capaces de asimilar los
para prevenir contagios.
conocimientos y habilidades necesarias para la
realización
de
maniobras
de
reanimación
APRENDEMOS
A PATINAR
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!

Con los alumnos de 3º y 4º de primaria hemos querido introducir de manera práctica y lúdica la enseñanza del
patinaje y analizar sus aplicaciones en el ámbito de la enseñanza de la educación física. Una de las capacidades más
universales es el EQUILIBRIO y de esta manera el patinaje se presenta como una actividad muy adecuada para el
desarrollo de esta cualidad. ¡Los alumn@s están encantados!

CARNAVAL

Pudimos celebrar el Carnaval
disfrazándonos y saliendo al patio
con las medidas de prevención y
manteniendo los grupos burbuja.
Los alumnos de 6º de primaria
fueron nuestros animadores con
instrumentos y batucada.
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!

“RINCÓN DEL AMPA”
El pasado día 15 de febrero, con motivo del
Día Internacional del Cáncer Infantil, el
AMPA y el Colegio decidieron llevar a cabo
una iniciativa de concienciación sobre esta
realidad que sufren muchos niños y sus
familias y apoyarles a través de la Fundación
Juegaterapia(www.juegaterapia.org).
El objetivo de esta fundación es hacer la
estancia en el hospital más agradable para
estos niños enfermos de cáncer. Para ello,
construyen jardines de juego en las azoteas
de hospitales, salas de cine y donan tablets,
consolas y videojuegos.
Los alumnos del Tierno realizaron preciosos
dibujos y mensajes de amistad y de aliento
para estos niños, que con mucho gusto
hemos hecho llegar a los hospitales con la
colaboración de Juegaterapia.

RECAUDACIÓN BENÉFICA
OO

.

Desde el AMPA se compró un
bebé pelón para cada clase
que será un compañero más
durante
el
curso
(https://www.juegaterapia.or
g/babypelones/). Además, se
instaló una urna para recoger
donativos de las familias. En
total, hemos donado 534€ a
la Fundación entre donativos
y la compra de los baby
pelones con sus mochilas.
¡¡Muchísimas
gracias
a
todos!!

MÁS INFORMACIÓN
Página web:
www.tiernogalvantrescantos.es
Telf. 918032957 / 918046847

Colegio Público Bilingüe Tierno Galván
www.facebook.com/tiernogalvan3c
Colegio Publico Trilingüe Tierno Galván
twitter.com/CPBTiernoGalvan
@cpbtiernogalvan3cantos

Blog: www.ampatiernogalvan.org
www.facebook.com/AMPATiernogalvanCPT
Twiter.com/AMPA_TG_3C
Instagram: @ampa.tg
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

