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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.

CUENTACUENTOS EN EL PORCHE
Todos los viernes nuestras profesoras de 3º de infantil les cuentan
un cuento especial a sus alumnos en el porche de la entrada. ¡Están
encantados y deseando que llegue este día! !

EL SISTEMA SOLAR

Los alumnos de 4º de primaria han estado trabajando el tema
del sistema solar y para no olvidarlo han realizado collares y
pulseras con bolas de madera. De esta manera tan original
seguro que no olvidarán el orden de los planetas.
¡Les ha encantado y lo han pasado genial!

DISFRUTAMOS EN EL AULA MULTISENSORIAL
Estábamos deseando volver a
utilizar
nuestra
aula
multisensorial y por fin
nuestros deseos han sido
concedidos. Respetando las
medidas de higiene y sin
mezclar clases de distinto
nivel en el mismo día,
nuestros alumnos de infantil
han comenzado a utilizarla
con gran ilusión por parte de
ellos y de los profesores.
Poco a poco vamos volviendo
a la normalidad.
¡Ya nos queda menos!
No hay más que ver sus caras
para valorar la importancia
que tiene el trabajar todo lo
relativo a lo sensorial.
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!

EDUCACIÓN VIAL (3º de primaria)
Volvemos a contar con la
presencia de la Policía para
poder explicar a los niños y
niñas lo importante que es
conocer las normas viales.
Han comenzado los alumnos
de 3º de primaria a recibir su
primera clase teórica de
educación vial.
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JUEGOS TRADICIONALES “LA PEONZA”

Durante varios días ha venido un experto en
el juego de la peonza para explicar a los
niños y niñas las principales características
de este juego tradicional.
Pudieron ver una pequeña exhibición e
incluso alguno de ellos pudo ganar una de
premio.
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comunicación y adquirir nuevo vocabulario.

SIMULACRO DE EVACUACIÓN

Respondiendo a las necesidades de seguridad en los centros
docentes, y como parte de las prácticas pedagógicas
habituales en este campo, hemos llevado a cabo el ejercicio
práctico de evacuación de emergencia. Todos los participantes
salimos de manera ordenada en un tiempo de 2 minutos y 58
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Nuestros
profesores
utilizan diversos recursos
para que sus alumnos
aprendan de la manera
más fácil y lúdica posible
y parece ser que lo
consiguen. Para ello
utilizan: clasificadores,
Está comprobado que los niñosmonitores
pueden actuar
con
interactivos,
facilidad en caso de emergenciapizarras,
y por ello
desde el
puzzles…
colegio intentamos que sean capaces
de
asimilar
¡Quien fuera niño…!los
conocimientos y habilidades necesarias para la
de
maniobras
de
reanimación
PIZARRAS realización
EN EL PATIO
cardiopulmonar , así como de poder transmitirlo entre
El curso pasado compramos unas pizarras infantiles sus propios familiares y amigos. Por ello, en estos días
para poder pintar en el patio y todavía siguen los alumnos de 1º a 6º de primaria han recibido unas
aprovechando los ratos para pintar en ellas y hacer charlas sobre los primeros auxilios. ¡Es increíble lo que
son capaces de aprender!
sus propias creaciones con las tizas.
¡Lo pasan en grande!

AMPA
La mejora de la situación sanitaria, aunque se mantienen algunas
restricciones, nos ha permitido ofertar y poner en marcha un número
limitado de actividades extraescolares que han tenido gran aceptación
por parte de las familias y han transcurrido durante el mes de octubre de
forma muy positiva.
Desde el AMPA, además de seguir con nuestras labores de
representación tanto en los órganos del colegio como en el
ayuntamiento, haremos todo lo posible por llevar a cabo algunas de las
actividades que ya llevamos realizando varios años como son el concurso
de tarjetas de navidad o el concurso de relatos. Estamos abiertos a
sugerencias y, como siempre decimos, si tenéis alguna idea o queréis
prestarnos una mano seréis más que bienvenidos.
Como en años anteriores, seguiremos subvencionando el mantenimiento
de la pizarras digitales del centro y las graduaciones de infantil y primaria
para todos los socios.
Aprovecho la ocasión para informaros de que, a finales de noviembre,
tenemos previsto celebrar una Asamblea General dónde haremos un
repaso de la actividad del AMPA del pasado curso y explicaremos los
proyectos y funcionamiento durante este curso. Para estar totalmente
informados, no dudéis en seguirnos en nuestras redes sociales dónde os
explicamos varias acciones que llevaremos a cabo. ¡Os esperamos!

EMPRESA COMEDOR ARAMARK
MENUS CON NUEVOS INGREDIENTES: ECO + INTEGRAL
En el mes de octubre, y siguiendo nuestro PROYECTO VERDE, en nuestro
menú escolar hemos incluido alimentos ecológicos e integrales.
Se han realizado ENSALADAS con LECHUGA, ZANAHORIA y QUINOA
ECOLÓGICOS. La QUINOA, además es un nuevo alimento que incorporamos en
el menú. Las lentejas con las que hemos realizado los guisos también son
ECOLÓGICAS. Las MANZANAS, además de alimento de temporada y
.
ECOLÓGICAS, han gustado mucho al alumnado por su gran sabor.
Seguimos ofreciendo una vez a la semana en el menú escolar PAN INTEGRAL,
y los MACARRONES INTEGRALES del mes de octubre han tenido una gran
aceptación.
SESIÓN INFORMATIVA y NUEVA APP
GRACIAS a todas las familias que el miércoles 20 de octubre nos acompañaron en la SESIÓN
INFORMATIVA del comedor escolar, donde tratamos temas de alimentación en la edad escolar,
así como sobre nuestro proyecto Vida Saludable.
Os recordamos que podéis consultar el MENÚ del comedor escolar en la web
www.elgustodecrecer.es y-o en la APP EL GUSTO DE CRECER donde completamos el menú con
recomendaciones de cenas y fines de semana como propuesta para una alimentación variada y
saludable. Seguimos trabajando en el fomento de los buenos hábitos en el comedor escolar y la
alimentación saludable.

PRÓXIMAMENTE

BLOGS PARA CADA NIVEL
Los profesores están poniendo todo su empeño para preparar un blog para
cada nivel educativo. Con ellos se pretende lograr una mejor comunicación
entre profesores, padres y alumnos. Con ello podrán acceder a muchas
actividades y juegos didácticos.
Como hay que actualizarlos, os
comunicaremos cuando estén en marcha. De momento tenemos los
siguientes:

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

Religión: https://www.educa2.madrid.org/web/la-reli-del-tierno/inicio
Aula de los soles: https://aulasoles7.blogspot.com/

ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE

Senda ecológica
“SENDERO VIVO”
2º de primaria
9 de noviembre

Salida al entorno
OTOÑO
Infantil

Senda ecológica
“SENDERO VIVO”
3º de primaria
10 de noviembre

Cuentacuentos
“Raqui y la carrera de
relevos”
1º de primaria
15 de noviembre

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 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

