
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.  

VISITA A LA BIBLIOTECA (3º Y 5º PRIMARIA) 

     ABRIL 
     2023 

. 
Este trimestre les ha tocado visitar la 
Biblioteca Lope de Vega a los alumnos 
de 3º y 5º de primaria. En 3º hicieron 
un taller donde aprendieron a 
manejarse por la Biblioteca y eligieron 
diferentes libros para leer. Los de 5º  
conocieron su distribución y qué tipo 
de préstamos tiene. Esperamos que 
esta experiencia les sirva para 
animarse a ir más a menudo. 
 



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! 
 

DÍA DEL AUTISMO 

El 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 
decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo 
de contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población que tiene esta 
condición. 
Nosotros ponemos nuestro grano de arena todos los años para promover la 
inclusión de todos nuestros "soles“ y de todos los que hay en la sociedad. Fue 
un acto muy bonito en el que compartimos nuestro compañerismo y nuestra  
solidaridad por un colegio inclusivo. 



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! 
 

FESTIVAL CINE INFANTIL (4º DE PRIMARIA) 

GRANJA ESCUELA ( 1º Y 2º DE PRIMARIA) 

Los alumnos de 4º pudieron disfrutar del 
primer Festival de Cine en Tres Cantos. En 
él pudieron ver algunos cortos y visitar una 
exposición. Lo pasaron fenomenal y 
aprendieron mucho sobre este arte. 

1º y 2º de primaria han visitado la 
Granja El Jarama. En ella pudieron 
aprender sobre los animales 
domésticos, el huerto…  También 
realizaron algunos talleres en 
diferentes aulas temáticas y tuvieron la 
oportunidad de dar un paseo en barca. 
 



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! 
 

ENCUENTRO CON ESCRITOR (3º DE PRIMARIA) 

“TALLER PEQUECHEF” (3º Primaria) 

Desde Aramark se imparten unos 
talleres de cocina y de 
alimentación saludable. En esta 
ocasión les ha tocado elaborar 
unas galletas a los alumnos de 3º 
de primaria. 
Les ha encantado la experiencia y 
se las han comido todas. 

Tuvimos la suerte de contar con Miguel Gómez, un escritor de 
literatura infantil que les contó a los niños en qué consiste su 
trabajo y les pudo contar cómo desarrolla él su imaginación y les 
animó a que leyeran mucho y se lanzaran a escribir historias. 
Esperamos que les haya convencido.  



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! 
 

SOMOS ARTISTAS (INFANTIL) 

EXPERIMENTAMOS AULA STEM (4º DE PRIMARI)A 

Un espacio de nuestra Aula Stem está dedicado a la realización 
de experimentos  y descubrimientos científicos. En esta ocasión  
los alumnos de 4º de primaria han podido trabajar los 
conceptos de masa y volumen. Han utilizado las balanzas con 
las diferentes pesas. 

Ya ha dado comienzo el tercer 
Proyecto que se va a desarrollar en la 
etapa de Infantil. Poco a poco se irán 
convirtiendo en grandes artistas y 
podrán elaborar sus propias obras y 
dejar volar su imaginación.  
Han comenzado con las obras de Miró 
y están muy motivados. 



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! 
 

PROYECTO JOAN MIRÓ (1º DE PRIMARIA) 

ECOMAR (4º DE PRIMARIA) 

Desde la Fundación Ecomar buscaban 
ayuda para avanzar hacia el desarrollo 
sostenible y qué mejor manera que 
ayudando a limpiar nuestro planeta y 
concienciando que no se ensucie. 
Nuestros chicos y chicas de 4º de 
primaria han colaborado en la limpieza 
del Embalse de el Pardo. Han venido 
impresionados de cuanta suciedad 
generamos los humanos. 
¡Enhorabuena chicos por vuestra 
implicación! 

Nuestros chicos de 1º de primaria se van a convertir en 
grandes pintores y con la influencia de Joan Miró y de 
todo lo que van a aprender de él, podrán realizar sus 
propias obras. Esperamos que con este Proyecto lo 
pasen genial y aprendan un montón. 
.  



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! 
 

DÍA DEL LIBRO  

FINCA BE COOL ( 3º PRIMARIA)  

Los alumnos de 3º de primaria pudieron estar en contacto con la naturaleza e interactuar con ella. Realizaron 
diferentes talleres en los que pudieron conocer de cerca la los animales de la granja y pusieron en práctica un 
oficio artesanal como es el del  apicultor. Pasaron una mañana muy entretenida y aprendieron un montón. 

 El viernes 21 de abril se celebró el Día del libro y 
se repartieron los diplomas y premios del 
concurso de relatos promovido por el AMPA. 
Esperamos que de nuestro colegio salgan futuros 
poetas y escritores. ¡Enhorabuena a todos! Los 
alumnos de 6º tuvieron el detalle de regalar a los 
profesores una flor artesanal y los alumnos de 5º 
nos recitaron dos poesías preciosas. 



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! 
 

DECORACIÓN DE PRIMAVERA (INFANTIL)  

CONCIERTO (4º Y 5º PRIMARIA) 

Nuestros alumnos de 4º, 5º y 6º han acudido al Teatro de la 
Casa de la Cultura para asistir a un concierto didáctico 
“Impresiónate” en el que han podido sumergirse en un paseo 
musical interpretado por el Dúo Ginastera.  
Vinieron encantados. 

 Nuestros peques están decorando su Pabellón 
con todo lo 

El Pabellón de Infantil poco a poco se va 
llenando de color porque ha llegado la 
primavera y por ello están utilizando esta 
temática  para decorar las entradas y los 
diferentes rincones de juego. 



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! 
 

CONCURSO PRIMAVERA MATEMÁTICAS 

VIISITA AL AYUNTAMIENTO (5º PRIMARIA) 

Los alumnos de 5º de primaria han podido 
visitar el Ayuntamiento para conocer de 
primera mano las instalaciones que tiene y 
las funciones de las personas que trabajan en 
él. Han conocido algunos concejales y al 
Alcalde. También han podido visitar el salón 
de Plenos y sentirse protagonistas por un día.  

Como todos los años cinco alumnos de 5º y 6º 
representan al colegio en el Concurso de Primavera de 
matemáticas cuyo objetivo es ofrecer el marco 
propicio para resolver problemas de matemáticas y 
pasar unas horas enfrentándose a retos matemáticos.  
En esta ocasión uno de nuestros alumnos ha sido 
clasificado entre los mejores de toda la Comunidad de 
Madrid. 



 
 

  

SUELO AULAS EDIFICIO INFANTIL 

. 

AMPA 

   PRÓXIMAMENTE  

En nuestro objetivo por seguir 
mejorando, hemos invertido en el 
Pabellón de Infantil. En el que hemos 
puesto un suelo de tarima que hace 
que los niños estén  más cómodos y 
más relajados. ¡Ha quedado 
precioso! 

El pasado viernes 21 de Abril celebramos en el colegio el Día del libro y 
como hemos hecho otros años, procedimos a la entrega de premios del 
Concurso de Relatos. En este concurso, organizado de manera anual 
por el AMPA en colaboración con el Colegio, participan todos los 
alumnos del cole y se reparte un diploma y un cheque-regalo de 30 
euros para material escolar o libros a cada uno de los ganadores. En el 
caso de los alumnos de infantil el premio es para toda la clase y, como 
son aún muy pequeños para poder escribir sus propios relatos, crean 
uno entre toda la clase. En este caso el niño que haga el mejor dibujo 
para ilustrar el relato se lleva el diploma de premio.  ¡Enhorabuena a 
todos los que consiguieron el premio! 
Por otro lado, nos gustaría adelantaros que en breve realizaremos la 
actividad solidaria anual ya que creemos que es una actividad muy 
necesaria para concienciar a nuestros hijos e hijas. Os informaremos en 
cuanto lo tengamos todo cerrado. 
También, os adelantamos que tenemos previsto celebrar una Asamblea 
General de manera telemática antes de final de curso, donde haremos 
un repaso de las actividades y acciones llevadas a cabo desde el AMPA 
este curso y adelantaremos las previstas para el próximo. 



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

ACTIVIDADES MES DE MAYO 

Además de la página web del colegio, podéis acceder a los siguientes blogs 
donde tendréis actividades y recursos diferentes para vuestros hijos/as. 
 
Religión: https://www.educa2.madrid.org/web/la-reli-del-tierno/inicio 
 
Aula de los soles: https://aulasoles7.blogspot.com/ 
 
 
 
 
 
 

BLOGS 

Visita autor 
(2º primaria) 

3 de mayo 

 
“Parque natural 

Hoces” 
(De 3º a 6 de 

primaria) 
10, 17 y 24 de mayo 

  

 
 

Visita a la Granja 
(Infantil) 

10 de mayo 

 
  

La flauta mágica 
(4º de primaria) 

4 de mayo 

 
“Día de la familia” 

Todo el colegio 
15 de mayo 

  

 
Final concurso 

recitado y 
narración 

(5ºde primaria) 
4 y 5 de mayo 

  

 
Proyecto LOVA” 
5º de primaria 

23 de mayo 

  

 
“Somos agua” 
3º de primaria 

30 de mayo 

  

 
“Aula de las 
Vaquerizas” 

(De 1º a 4º de 
primaria) 

3,4,5 y 9 de 
mayo 
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Horario : 9.00 a 16.00 horas Comedor: 12.30 a 14.30 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  


