DICIEMBRE
2022

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.

AULA STEM
Seguimos trabajando en
la hora del recreo la
metodología del aula
STEM con todos los cursos
de primaria. En esta
ocasión están realizando
un paracaídas donde
pueden experimentar la
sustancia del aire y sus
resistencia

VISITA BOMBEROS (3º de primaria)

Los alumnos de 3º de primaria han visitado las instalaciones de
los Bomberos de nuestro municipio. Les han enseñado todas sus
instalaciones. ¡Lo pasaron genial!

SALIDA DEL OTOÑO (Infantil)
Todos los años nuestros peques salen a ver el entorno y observan los
árboles en la época del otoño. Todos llevaban su gorro de otoño.
Pudieron jugar con las hojas y pasaron un rato diferente y divertido.

DÍA DE

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 (6º de
maniobras
de
reanimación
LA CONSTITUCIÓN
de primaria)
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!

Para conmemorar el aniversario del Día de la
Constitución, los alumnos de 6º de primaria
fueron a la Casa de la Cultura a leer algunos
artículos referentes a la educación y los
derechos y deberes de los niños..

PREPARANDO LA NAVIDAD
¡Llega la Navidad! Nos encanta
decorar
todas
nuestras
instalaciones y para ello tanto
profesores
como
alumnos
ponen su ilusión en decorarlo.

TALLER CON AYUDA

Está comprobado que los niños pueden actuar con
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cardiopulmonar , así como de poder transmitirlo entre
sus propios familiares y amigos.
ello, en
estos
días las
NosPor
encanta
que
vengan
los alumnos de 1º a 6º de primaria
unas en
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¡Es
increíble
lo
que En
actividades del colegio.
son capaces de aprender!
esta ocasión, han venido a
ayudar a sus hijos en la
realización de instrumentos
de la prehistoria. ¡Les han
quedado preciosos!

TALLER ARQUEOLOGÍA (2º de Infantil)
Hemos tenido la suerte de
contar con una mamá que
trabajó como arqueóloga y
que vino a contarnos como
trabajaban, de las piezas
que buscan y los museos
donde luego se exponen.
También les habló de
todos los diferentes tipos
de herramientas que se
utilizan. Les dio un diploma
a cada uno de ellos.

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
“ILUMINANDO
LA NAVIDAD”
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de
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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!

AMOR,
EL MEJOR REGALO
Entre todo el colegio hemos realizado un Belén luminoso con
ayuda de cartulinas, papel celofán…
Gracias a la luz hemos conseguido iluminar las diferentes
escenas con un contraste original y maravilloso.

VISITA A LOS CAMILOS
En esta época de Navidad nos gusta pensar en las
personas que se sienten más solas. Por ello, los alumnos
de 5º y 6º de primaria acuden a la Residencia Los Camilos
para acompañar, cantar villancicos y llevarles muestra de
cariño y alegría.
También se les entrega felicitaciones de Navidad
realizadas por nuestros alumnos.

PATINAJE SOBRE

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!

Todos los años , desde el Ayuntamiento se facilita a los centros la
posibilidad de asistir a una actividad de patinaje sobre hielo. Nuestros
chicos y chicas demuestran una gran habilidad para este deporte.
Disfrutan muchísimo, se mueven, salen del cole y se divierten con sus
compañeros

ENCUENTRO CON LOS MAYORES (Infantil)
Este año volvimos a retomar el “Encuentro con los
mayores”. Los alumnos de Infantil coinciden con los
abuelos y abuelas del Centro de mayores e
intercambian cuentos, villancicos y bailan.
También les enseñaron a tocar la zambomba. Fue
un día muy entrañable para todos.

VISITA

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
BIBLIOTECA
(6º de primaria)
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!

Los alumnos de 6º de primaria continúan visitando
asiduamente la Biblioteca Lope de Vega y conociendo
sus instalaciones y todos los diferentes recursos que
tienen allí.
Aprovechan a tener un rato de lectura y de desarrollo
de su imaginación.

JUDO EN EL COLEGIO
Desde el área de
Educación
Física
seguimos facilitando
el conocimiento y la
práctica
de
diferentes deportes.
En este caso, los
alumnos de 2º de
primaria con Judo.

TALLER DE

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
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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
VIDRIO
(3º
de los
primaria)
charlas
sobre
primeros auxilios. ¡Es increíble lo que
son capaces de aprender!

A los alumnos de 3º de primaria les han
impartido un taller de reciclaje de vidrio donde
han podido ver su proceso e incluso realizar un
trabajo manual sobre cristal reciclado. Han
aprendido muchísimo.

MERCADILLO NAVIDEÑO

Está comprobado que los niños pueden actuar con
facilidad en caso de emergencia y por ello desde el
Este año los alumnos de 4º, 5º y 6º han realizado trabajos
navideños preciosos con el fin de recaudar dinero paracolegio
una intentamos que sean capaces de asimilar los
conocimientos
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de
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de bienvenida paseo por las instalaciones del colegio.
cardiopulmonar , así como de poder transmitirlo entre
¡Enhorabuena profes, chicos y chicas!
sus propios familiares y amigos. Por ello, en estos días
los alumnos de 1º a 6º de primaria han recibido unas
FIESTA CON ENTREGAcharlas
DE REGALOS
DELauxilios.
PAJE¡Es increíble lo que
sobre los primeros
son capaces de aprender!
Hemos podido celebrar una fiesta por todo lo
alto con las doce campanadas, con comida,
música y baile.
También hemos recibido la visita del Paje de
los Reyes Magos que repartió regalos en todas
las aulas y desde el AMPA aprovecharon a
repartir los premios a las postales ganadoras.

GANADORES CONCURSO TARJETAS NAVIDAD
Ya es tradición el Concurso de tarjetas de Navidad promocionado por el AMPA. Enhorabuena a todos los
participantes y en particular a los ganadores. ¡Son unos dibujos preciosos!

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!

TALLER EN FAMILIA

En las clases de 3º de Infantil han venido
varias familias a realizar un taller
relacionado con el Proyecto “La
Prehistoria”. Han elaborado herramientas
antiguas y collares con ayuda de sus hijos.
Han disfrutado muchísimo.

AMPA
Se acaba el primer trimestre y desde el AMPA, una vez más, queremos agradecer a todas las familias y profesores el
esfuerzo realizado para poder seguir llevando a cabo todas las actividades propuestas.
A principios de mes se celebró de manera telemática la Asamblea General Ordinaria dónde pudimos hablar de
varios puntos importantes y acciones que llevaremos a cabo junto al colegio así como la aprobación del
presupuesto del curso actual. Gracias a todos por vuestra participación.
Para celebrar que el año se acaba y que el trimestre ha ido fenomenal, nuestros hijos han recibido una visita muy
especial: Un paje real ha venido cargado de regalos para que la ilusión de la Navidad no falte nunca en el Tierno.
.
También
se ha hecho entrega de los premios a los ganadores del Concurso de Tarjetas Navideñas organizado por el
AMPA. Como siempre, los alumnos han hecho unos trabajos magníficos por lo que no ha sido nada fácil elegir los
favoritos. ¡Enhorabuena a los ganadores y esperamos que disfrutéis del premio!
Aprovecho la ocasión para animaros a participar en las actividades que propone el colegio estos días porque el
Tierno se ha puesto de gala para celebrar estas fechas.
Este año, como ya sabréis, volvemos a participar en la Cabalgata de los Reyes Magos así que allí os esperamos el
próximo día 5 de enero.
Solo nos queda desearos que paséis unas muy felices fiestas, una feliz Navidad y enviaros nuestros mejores deseos
para el próximo año 2023.

PRÓXIMAMENTE

BLOGS
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

En el mundo suceden cosas que pasan desapercibidas a nuestros ojos.
Aula de los soles: https://aulasoles7.blogspot.com/
Solo la ciencia es capaz de mostrárnoslas. ¡Aventúrate a descubrirlas!

ACTIVIDADES MES DE ENERO

Educación vial
(3º de primaria)
11 y 16 de enero

“Huerto de las Vaquerizas”
(4º, 3º, 2º y 1º de primaria)
24, 25, 26 y 27 de enero

Día de la Paz
30 de enero
Todo el colegio

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

ampa-tiernogalvan.blogspot.com
www.facebook.com/ampatiernogalvan3c
twitter.com/AMPA_TG_3C

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

