
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.  
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MONITORES INTERACTIVOS 

Hemos adquirido a lo largo del curso 3 monitores 
interactivos  para trabajar en las aulas de una 
manera más lúdica y motivadora. Es una maravilla 
la luminosidad de estas pantallas  interactivas 
gigantes.  

Seguimos haciendo mejoras en 
nuestras instalaciones. 
Hemos pintado el lateral del 
gimnasio, ampliando los mismos 
dibujos que hicimos en su día en 
el lado principal. ¡Ha quedado 
precioso! 
También se han pintado y 
reparado numerosas zonas del 
colegio, sobre todo del patio de 
Infantil. 



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! 
 

EXPOSICIONES ORALES 

EXCURSIÓN AL SKATE PARK 

Nuestros chicos de 4º de 
primaria se lo han 
pasado bomba yendo al 
Skate Park de nuestro 
municipio. Ha sido una 
excursión de toda la 
mañana y han podido 
disfrutar con los patines 
y patinetes. ¡Han 
disfrutado un montón! 

Desde el área de lenguaje se trabaja 
mucho la exposición oral. Es muy 
importante que nuestros alumnos se 
enfrenten a la tarea de exponer un trabajo 
delante de los compañeros.  
Desde bien pequeños investigan, recopilan 
ideas y  lo transmiten oralmente. ¡Les 
encanta y ponen toda su ilusión! 
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VISITA  A LAS VAQUERIZAS 

Todos los alumnos de primaria han 
podido ir al Aula de las Vaquerizas , 
situada en el Parque central y han 
ayudado a preparar y acondicionar el 
huerto y han podido realizar 
actividades y juegos al aire libre. Han 
pasado una mañana diferente y 
divertida donde han aprendido a 
valorar la naturaleza. 
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PONEMOS EN MARCHA NUESTRO HUERTO 

APRENDEN  CON EXPERIMENTACIÓN 

La mejor manera de aprender es con la experimentación. 
Es una técnica que requiere la participación integral del 
alumno y le permite verificar los conocimientos 
adquiridos, desarrollar una mentalidad científica y poner 
en evidencia la noción de causa y efecto de los 
fenómenos. Este año, muchos de los aprendizajes los 
están realizando con difrentes medios y en el exterior . 

Nuestros niños y niñas de 1º 
de primaria junto con sus 
tutoras han preparado el 
huerto del colegio con toda su 
ilusión. Han quitado malas 
hierbas y están plantando 
tomates, berenjenas, 
pimientos .. ¡Gracias por 
vuestro trabajo! En nada 
tendremos sus frutos. 
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NOS VISITA “BARBANEGRA” 

Tuvimos la suerte de que el 
Pirata Barbanegra viniera a 
visitarnos a nuestro 
colegio. Ha agradecido a 
los niños el que hubieran 
encontrado su tesoro. Les 
hizo preguntas y comprobó 
que se lo saben todo. Han 
cantado una canción y han 
podido hablar con el. 
¡Estaban encantados! ¡No 
se lo podían creer! Gracias 
Barbanegra por haber 
venido a visitarnos. 
 

Así reflejan 
nuestros 
niños  y 
niñas la 
visita  del 
pirata. Está 
claro que 
les 
encantó. 
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TRABAJO MANIPULATIVO 

DANZA DANESA 

Qué mejor forma de aprender el uso de 
las monedas y billetes de uro que de 
una manera práctica y manipulativa.  
Así es como lo han realizado nuestros 
alumnos de 1º y 2º  de primaria y 
estamos convencidos de que se les 
quedará más fácilmente. 

En las clases de música se están trabajando las danzas 
de diferentes países. En este caso los alumnos y 
alumnas están realizando una danza danesa “Los 
pastores” en el patio donde aprenden a controlar su 
cuerpo y moverlo de una manera más coordinada. 



 
 

TÍTERES SOBRE EL USO DE INTERNET 

. 

EXCURSIÓN CONVIVENCIA 

La compañía “Vidas de alambre” nos ofreció una sesión 
de títeres para los alumnos de 2º a 6º de primaria.  
La actividad iba dirigida a estas edades  porque hacían 
alusión a l manejo de las redes sociales y a la privacidad 
que deben de  tener.  
Les ha encantado y esperamos que les haya servido 
para el uso de internet de una forma segura. 

Los alumnos de 4º y 6º de primaria han aprovechado a realizar una 
salida por el Parque central de Tres Cantos y han realizado 
numerosas actividades . 
Ha sido un rato de conocerse y de convivir siempre, por supuesto,  
manteniendo las distancias y el grupo burbuja. 
Ha sido una mañana muy bonita y diferente, 

 



 
 

FINALIZANDO “AL ABORDAJE PIRATAS”  

. 

DESPEDIDA ALUMNOS DE PRÁCTICAS 

Nuestros peques están finalizando su proyecto y nos dejan imágenes 
de cómo han decorado y aprendido nuevas palabras, dibujos y 
mucho vocabulario. ¡Han disfrutado muchísimo! 

Ha llegado el fin de  las alumnas de prácticas y hubo 
muchos aplausos y lágrimas. Tuvieron una buena 
despedida; esperamos que hayan aprendido muchísimo y 
verlas pronto trabajando en nuestro colegio. ¡Mucha 
suerte! 



 
 

“RINCÓN DEL AMPA”  

. 

THINK EQUAL 

El pasado Viernes 21 de mayo se celebró la Asamblea General ordinaria del AMPA que, de nuevo, se realizó de 
manera telemática.  
En esta ocasión, uno de los puntos tratados fue la renovación de la Junta directiva, pero, aun habiendo sido 
ocupados ya algunos cargos, seguimos con algunas vacantes que sería necesario cubrir para que el AMPA siga 
funcionando y podamos seguir llevando a cabo todas las actividades y celebraciones que venimos realizando 
hasta ahora. 
 
Por otro lado, y ya a punto de finalizar el curso 2020/21, hicimos un breve resumen de las actividades que 
hemos realizado durante estos meses, explicamos las novedades que nos gustaría planear para el próximo 
curso, así como el listado de posibles extraescolares contando con dos escenarios distintos en función de la 
posibilidad de volver a una situación más flexible y próxima a la que conocíamos antes de la pandemia. 
 
Aprovechamos la ocasión para agradecer a todos los padres que asistieron, su interés, implicación y las 
aportaciones que hicieron durante la asamblea. 
Empezamos con la cuenta atrás para el cierre de este curso tan atípico dónde hay que reconocer, una vez más, 
que los niños nos están demostrando que son unos campeones y que no hay pandemia  que pueda con ellos. 
 

¡Volvemos a estar de enhorabuena! 
En nombre de la Subdirección General de Programas de Innovación y Formación hemos sido sido seleccionados para 
participar en el Programa Think Equal, dirigido a promover el aprendizaje socio-emocional en la etapa de Educación 
Infantil. 
La primera fase, se ha iniciado con una actividad formativa que ya han terminado todos los docentes de la etapa de 
infantil y la segunda será a comienzos del curso que viene, implantando todas las actividades y recursos en dicha 
etapa. 
Estamos convencidos de que lograremos inculcar todos los valores que se trabajan en dicho Proyecto.  



 
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 Trilingüe Tierno Galván 
www.facebook.com/tiernogalvan3c 

MÁS INFORMACIÓN 

       Colegio Publico Trilingüe Tierno Galván 
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Blog: www.ampatiernogalvan.org 
www.facebook.com/AMPATiernogalvanCPT 
Twiter.com/AMPA_TG_3C 
Instagram: @ampa.tg 


