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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.

MENSAJES DE ÁNIMO
En 5º de primaria han
realizado una técnica muy
motivadora con globos para
aprender a afrontar las
cosas negativas y seguir
adelante con todo lo
positivo. Dentro de cada
globo había
mensajes
positivos y de ánimo para
seguir trabajando con fuerza
e ilusión durante todo el
curso.

MESAS DE EXPERIMENTACIÓN
Hemos adquirido unas mesas de
experimentación para todas las aulas de
infantil.
En estas mesas se preparan distintos
materiales y los niños y niñas disfrutan con
las diferentes sensaciones táctiles.

“¡AL ABORDAJE, PIRATAS!”
Qué bien se lo están pasando y
cuanto están aprendiendo con el
nuevo Proyecto de Infantil: “¡Al
abordaje, piratas!”
Se encontraron un plano para la
búsqueda del tesoro en cada clase.
Se disfrazaron y se pusieron en
marcha. Tuvieron la suerte de
encontrarlo todos en un cofre. Había
monedas y muchas cosas más.

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!

Están construyendo los
barcos piratas y para ello
colaboran todos en su
pintura y montaje. ¡Están
encantados!
Cuando estén terminados os
los mostraremos.
Estamos convencidos de que
os van a encantar.

LLEGA LA PRIMAVERA EN INFANTIL
Ya están decorando sus
aulas y los espacios
comunes con la estación
más bonita del año: La
primavera.
Les encanta recortar y
colorear flores, incluso con
sus huellas de las manos
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También en primaria se trabajan
las estaciones y decoran las
puertas de sus clases con gran
colorido y colaborando entre
todos.
Han hecho dibujos de flores y de
huevos de Pascua.
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Los alumnos de 1º de primaria han realizado un juego que
consiste en decir las habilidades y cualidades de cada uno.
Se toma un ovillo de lana y se le arroja hacia un miembro
del grupo al azar que dice su cualidad, cuando concluye, lo
arroja a otro miembro reteniendo la punta del ovillo y así,
hasta llegar al último. Se construye una red que une a
todos los miembros de la clase.

NUEVO MOBILIARIO EN LOS PATIOS
Hemos comprado unas
bonitas
mesas
merenderas para que
puedan jugar en el patio
de infantil y en el de
primaria. Así pueden
compartir ratos divertidos
con sus amigos.
¡Les han gustado mucho!
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TCHOUKBALL
En nuestro colegio nos hemos animado a practicar un
nuevo deporte: “El Tchoukball” Nació de la mano de
Hermann Brandt quien sostenía que “el objetivo de las
actividades físicas humanas no es hacer campeones, sino
contribuir a la construcción de una sociedad armoniosa”.
Con base en esta filosofía deportiva, desarrolló una
actividad física pacífica y de cero contacto que fue
declarada por la UNESCO "deporte de la paz". Motivos
más que suficientes para que lo hayamos puesto en
práctica en Educación Física. ¡Les encanta !
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“EL RESTAURANTE DEL TIERNO”
Nuestros chicos y chicas dirigidos por las
Chef Tania y Laura han “devorado” unos
cuentos que eligieron a la carta . Más tarde
contestaron unas cuantas preguntas sobre
las lecturas que estaban en el plato con
cubiertos impresos. Han aprendido y
también se han divertido mucho.
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DÍA DEL LIBRO
¡Qué bonito nos ha resultado el Día del Libro!. Hemos llevado a cabo
unos talleres con la ayuda de los auxiliares de conversación, los
profesores de prácticas y los responsables de la Biblioteca Municipal de
Tres Cantos. Han podido leer cuentos encadenados, ordenar comics,
escuchar cuentos en el césped y hasta resolver un trivial.
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También hemos aprovechado este día para
entregar los premios del Concurso de
Relatos promovido por el AMPA.
Los más pequeños nos recitaron poesías y
recibieron un premio para toda el aula y los
alumnos de primaria ganadores recibieron
un cheque para gastar en una librería.
¡Enhorabuena a todos!

TALLER DE PUBLICIDAD (3º de primaria)
Desde la Concejalía de Igualdad nos han
impartido unos talleres cuyo objetivo era
estimular la capacidad crítica de forma que se
responda inteligentemente a las ofertas y
sugerencias que continuamente incitan al
consumo desde la publicidad y con ello
potenciar hábitos racionales de consumo y
compra.

PATINAJE EN “POLIDEPORTIVO LAURA OTER”

.
Este curso, los alumnos de 3º y 4º de primaria en las clases
de Educación Física han estado trabajando el patinaje. Como
premio final, los alumnos de 3º han podido ir a la pista del
Polideportivo Laura Oter a practicarlo y divertirse con sus
compañeros. Los de 4º de primaria, si el tiempo lo permite,
el mes que viene irán a otro sitio para poder celebrarlo.

“DEL AMPA”
Coincidiendo con la celebración del Día del Libro, el
pasado viernes 23, procedimos a la entrega de
premios del Concurso de Relatos. Este concurso se ha
venido organizando anualmente por el AMPA en
colaboración con el Colegio y en él participan todos
los alumnos. En el caso de infantil, como los niños
todavía son pequeños para escribir su propio relato,
se lo inventan entre toda la clase y el niño que haga
el mejor dibujo para ilustrar el relato se lleva un
diploma de premio. Además, el AMPA obsequia a
cada clase de infantil con un cheque-regalo de 20 €
para material escolar o libros. En primaria, los
alumnos escriben sus relatos y dentro de la clase
eligen al ganador, que se llevará un cheque-regalo de
20 euros para material escolar o libros y un diploma.
También, os adelantamos que tenemos previsto
celebrar una Asamblea General de manera
telemática a finales de mayo o principios de junio,
donde haremos un repaso de las actividades del
AMPA este curso y adelantaremos las previstas para
el próximo.

STEMadrid
¡Estamos de enhorabuena!
Nos han concedido un Proyecto para montar un
aula STEM en nuestro colegio! Hemos sido
seleccionados entre muchos colegios e Institutos
de la Comunidad de Madrid.
El propósito fundamental de este proyecto es
mejorar
las competencias del aprendizaje de las
.
disciplinas involucradas (Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas) a través del Aprendizaje
Basado en Proyectos, de la experimentación y del
uso de las nuevas tecnologías de modo que los
alumnos y en particular, las alumnas, aprendan a
pensar científicamente su entorno.

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

