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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.

FINALISTA PREMIO DIBUJO SOLIDARIZARTE
Nos sentimos muy orgullosos de todos los alumnos de
nuestro colegio. Estuvieron trabajando las problemáticas
sociales que suceden en nuestro entorno y en el mundo, y
que vulneran los Derechos Humanos así como el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Quisimos que los chicos y chicas expresaran sus ideas
solidarias a través del arte dado que el lema de la octava
edición del Concurso de Dibujo era “Proteger a niños y
niñas del trabajo infantil en tiempos de Covid” y un alumno
de 5º de primaria: Raúl , ha quedado finalista.
¡Enhorabuena!

MOMIAS EN INFANTIL
Nuestros peques de Infantil continúan trabajando el Proyecto del Antiguo Egipto y en esta ocasión están viendo las
diferentes jerarquías y realizando una manualidad de momias.

CUIDAMOS LAS ZONAS VERDES DEL COLEGIO
Nuestros alumnos de 5º y 6º de primaria
han ayudado a acondicionar toda la zona
que hay en la entrada del colegio y han
podido plantar numerosas plantas. ¡Son
unos expertos jardineros! Gracias a ello
descubren la importancia de cuidar los
espacios verdes y lo importante que es la
naturaleza.
En el mes de abril comenzaremos a plantar
el huerto entre todos.

TALLER
Hemos realizado un taller enfocado a
transformar la sociedad, utilizando como
hoja de ruta las metas de los objetivos y
metas de desarrollo sostenible para
identificar su impacto social, económico y
medioambiental. En este caso han realizado
un juguete con material desechable.
Disfrutaron un montón y les quedó precioso.

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
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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!

“DISCOVERING PLANTS”
Tenemos la suerte de disponer de
naturaleza en nuestro colegio.
Los profesores de inglés de 2º de
primaria lo han aprovechado para
la unidad de “Discovering plants”.
Han aprendido los diferentes tipos
de hojas que hay, el nombre de los
árboles… han podido descubrir
hasta el musgo.

Con el fin de fomentar y
mejorar la expresión oral ,
los alumnos de 5º de
primaria se han inventado
noticias. Con ayuda de
presentaciones y recursos
tecnológicos han hecho su
debut
en
“Tierno
Noticias”. ¡Enhorabuena,
lo habéis hecho genial!

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
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NOTICIAS”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!

MÉTODO ABN EN MATEMÁTICAS
Con el método ABN para las
matemáticas los alumnos aprenden
jugando a la vez que aumenta su
motivación, mantienen una actitud
más positiva ante el aprendizaje de
matemáticas,
aumenta
su
rendimiento académico y los
estudiantes entienden lo que están
haciendo y el por qué.
Eso es lo que hacen nuestras
profesoras en el colegio y los niños
aprenden más fácilmente.

APRENDEMOS
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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!

Aprender a atarse los cordones no es un paso más hacia
la autonomía infantil, también representa una de las
primeras tareas en la que el niño tendrá que combinar los
movimientos propios de la motricidad fina con la
coordinación ojo-mano. Es un ejercicio estupendo para
fomentar la independencia y la confianza en sí mismo y
eso es lo que han realizado los alumnos de 1º de primaria.
Estamos seguros que no lo olvidarán y podrán ponerlo en
práctica diariamente.

“PAPIROS”
Nuestros peques de Infantil
realizan unos dibujos espontáneos
sobre el Proyecto trabajado: el
Antiguo Egipto y hasta los más
pequeños han realizado unos
papiros con mezcla de agua, cola y
café.
¡Les han quedado preciosos!

CHARLAS DE

Nuestros chicos y chicas de 6º de
primaria se nos han hecho mayores.
Muchos de ellos llevan con nosotros 9
años y ya les toca ir preparándose
para dar un gran paso.
Tienen que decidir donde seguir sus
estudios y para ello están recibiendo
pequeñas charlas del personal
docente de diferentes Institutos. Es
un grupo muy responsable y sabemos
que les va a ir genial.
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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!

DÍA DEL AUTISMO
El Día del Autismo es el 2 de abril pero
como este año íbamos a estar de
vacaciones, hemos decidido celebrarlo el
jueves 25 de marzo.
En esta ocasión todos los profesores y
alumnos del colegio hemos llevado una
camiseta de color azul .
Los alumnos en sus clases han realizado
un puzzle en el que cada pieza era uno de
ellos y no podía faltar ninguna.
Hemos salido al patio y cada grupo ha
leído una frase referente a la importancia
de la inclusión. Hemos formado un gran
puzzle con todo ello y hemos cantado la
canción que habíamos aprendido en esta
última semana. ¡Ha sido un acto precioso!

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
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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”
Parece mentira, pero ya terminamos el segundo trimestre de este año tan atípico. Tenemos que reconocer que los
niños siguen mostrando un comportamiento ejemplar y que apenas hemos tenido incidencias en el centro, gracias
al trabajo de profesores, alumnos y familias.
Estamos colaborando con el Colegio en las jornadas abiertas virtuales para explicar a las nuevas familias el
funcionamiento y la importancia del AMPA para la comunidad educativa. Ojalá que el año que viene podamos
organizar las extraescolares con normalidad, así como otras actividades que nos gustaría proponer.
De cara a la celebración del día del libro en el mes de abril, hemos puesto en marcha en colaboración con el Colegio,
nuestro habitual Concurso de Relatos, en el que participarán tanto los alumnos de primaria como de infantil.
Esperamos que disfrutéis mucho estos días de Semana Santa con vuestros hijos.

ÁRBOL DE LAS EMOCIONES
Los alumnos de 2º de primaria

.

Los alumnos de 2º y 3º de primaria han
realizado un árbol de las emociones.
Cada niño ha pintado su árbol con la
forma del brazo y cada uno de sus
compañeros ha pegado alrededor una
cualidad que pensaban que le
identificaba. Todos se han sentido
orgullosos de ver cómo les valoraban sus
amigos. ¡Qué bonito!

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

