
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.  

BANDEJAS SENSORIALES 

 NOVIEMBRE 
     2021 

MAQUETAS DEL CUERPO HUMANO 

Una bandeja sensorial es 
un recipiente, una caja o 
bandeja que incluye 
diferentes elementos, e 
invita a la experimentación 
sensorial, la manipulación y 
la observación. En nuestro 
colegio se utiliza en todas 
las aulas de los más 
pequeños y favorece la 
motricidad, creatividad, 
coordinación óculo manual 
…  

La enseñanza práctica e innovadora del cuerpo humano es de suma importancia para poder trabajar con la 
motivación de los alumnos y que aprendan su composición y funcionamiento de forma significativa. 
En esta ocasión los alumnos de 4º de primaria han realizado diferentes maquetas con materiales de desecho y con 
muchísima imaginación. ¡Les han quedad 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! 
 

HALLOWEEN 

El último día del mes de octubre pudimos 
celebrar la fiesta de Halloween.  
Todos los niños, niñas y muchos 
profesores vinimos disfrazados con temas 
terroríficos.  
Desde el grupo de bilingüismo y con 
ayuda de los auxiliares de conversación 
se realizaron numerosas actividades y 
pudimos pasar un día muy divertido.  



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! 
 

HALLOWEEN 

Este curso por primera vez hemos 
promovido un nuevo concurso que 
ha tenido mucha aceptación. El 
concurso era sobre gorros de 
Halloween.  
La creatividad e imaginación por 
parte de las familias ha sido increíble. 
Se dieron varios premios didácticos: 
uno por clase, desde 1º de infantil 
hasta 6º de primaria.  
Muchas gracias por la participación y 
enhorabiuena a todos los ganadores. 



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 
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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! 
 

SENDERO VIVO 

SPEAKER´S CORNER 

En el colegio hemos montado un banco en el pasillo 
para que los auxiliares de conversación puedan 
individualmente o por parejas conversar en inglés 
sobre los diferentes temas que tratan en las aulas y así 
reforzar el idioma de una manera totalmente divertida 
e individualizada. 
Los más pequeños lo realizan sobre una alfombra. 

Nuestros alumnos de 3º de primaria 
estuvieron de excursión viendo la 
importancia que tiene el medio ambiente 
y las especies que forman parte de él. 
Sendero Vivo es una historia de magia y 
misterio que queda grabada en todos 
ellos. Pasaron un día de aprendizaje, 
observación y experimentación con la 
naturaleza. ¡Están deseando volver! 
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charlas sobre los primeros auxilios. ¡Es increíble lo que 
son capaces de aprender! 
 

PHONICS SOBRE EL  OTOÑO 

COMIENZA LA AVENTURA EN INFANTIL 

Hoy han desaparecido las mascotas de las clases de 
infantil y ha aparecido una bolsa con cartas y 
mensajes de extraterrestres que quieren conocer 
cómo vivimos aquí en la tierra. ¡Comienza la 
aventura del gran Proyecto de este curso en esta 
etapa! Esperamos que aprendan mucho y sobre todo 
que se diviertan. 

Nuestras profesoras de 1º y 2º de primaria 
utilizan Phonics que es un sistema por el 
que se trabaja la lectura y la escritura en 
inglés. Nació en el Reino Unido y, 
actualmente, es un método que resulta muy 
divertido y entretenido para trabajar las 
letras y sus sonidos en inglés, tanto para los 
profesores como para los niños. Se trata de 
un método fonético sintético que enseña a 
los niños de manera multisensorial: a través 
de imagen, movimiento y sonido. 
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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! 
 

CUENTO EN 1º DE PRIMARIA 

JUEGOS NUEVOS EN INFANTIL 

En nuestro colegio se favorece la 
metodología Montessori con el fin de 
conseguir niños y niñas con 
pensamiento crítico , que tengan 
confianza en sí mismos, que sean 
ordenados, amables, empáticos y 
que crezcan en libertad para llegar a 
ser autónomos e independientes. Por 
ello hemos adquirido en estos días 
abundante material para todas las 
aulas. ¡Les encanta! 

Los alumnos de 1º de primaria  han tenido la suerte de 
disfrutar de un cuentacuentos destinado a la 
sensibilización de los alumnos hacia la capacidad de 
superación, de amistad, de saber hacer equipo, de las 
capacidades… 
En todo momento han participado de manera activa y 
participativa. ¡Les ha encantado!  



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! 
 

“GUARDAMOS LOS DIBUJOS PARA CASA” 

“SALIDA DE OTOÑO” INFANTIL 

¡Qué bonito es el otoño con sus colores y 
caídas de hojas! Hoy nuestros peques han 
salido a jugar y divertirse por el parque y 
han disfrutado un montón. Para estar 
acorde con esta estación llevaban una 
bonita corona forrada de hojas. ¡Estaban 
guapísim@s! 

Muchas veces los más pequeños del colegio hacen dibujos 
para llevarse a casa y al dejarlos en la percha se les arruga. 
Nuestras profes han tenido esta bonita idea para guardar sus 
dibujos y que se los lleven a casa sin perderlos o 
estropeándose. ¡Qué buena idea! 



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 
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los alumnos de 1º a 6º de primaria han recibido unas 
charlas sobre los primeros auxilios. ¡Es increíble lo que 
son capaces de aprender! 
 

FORMACIÓN “EN SUS ZAPATOS” 

DESAYUNOS VITALES EN 1º DE PRIMARIA 

En 1º de primaria hay un día a la semana que nuestros niños y 
niñas se encuentran mensajes motivacionales en la hora del 
desayuno. Se promueve que las familias envíen mensajes 
positivos en los desayunos de sus hijos y de esta manera se 
estrechan lazos entre al alumnado, las familias y la escuela. 
Gracias por la colaboración e implicación con sus profesores. 

Los profesores y los padres/madres voluntarios 
estamos recibiendo formación sobre el Proyecto 
“En sus zapatos”. Es un espacio de empatía activa 
para prevenir la violencia y el acoso escolar. A 
través del juego y el teatro mediante el uso de la 
metodología propia que escenifica las emociones, 
denominada Teatro de Conciencia queremos 
conseguir todo lo anterior descrito. 
 



 
 

  

AMPA 

. 

MÚSICA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

   PRÓXIMAMENTE  

El pasado viernes 26 de noviembre, se celebró la Asamblea General del AMPA, donde se revisaron las cuentas 
del curso pasado y se aprobó el presupuesto para el curso actual. También se debatió sobre las actividades que 
se realizarán a lo largo del curso escolar 2021/22 ya que esperamos poder comenzar poco a poco a hacer 
muchas de las actividades que se hacían en los cursos pre-pandemia. También se habló sobre el funcionamiento 
de las actividades extraescolares y se presentaron voluntarios para cubrir puestos vacantes y para renovar varios 
cargos. Desde aquí queremos agradecer a todos los asistentes su interés, implicación y aportaciones.  
No queríamos dejar pasar la oportunidad para recordaros que, como cada año, hemos puesto en marcha, con la 
colaboración del colegio, el Concurso de Tarjetas de Navidad. Como en años anteriores, habrá varios finalistas 
por clase y luego las familias votaremos de manera virtual a nuestros preferidos. Los premios serán material de 
dibujo y pintura y se entregarán antes de las vacaciones de Navidad 

Como novedad, a partir de este mes, la música de entradas y salidas va a ser elegida por los alumnos del colegio. 
Durante el mes de diciembre, escucharemos la música elegida por los alumnos y alumnas de 6º de primaria. 
¡Esperamos que os guste! 
 
 



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

ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE 

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

BLOGS  EDUCATIVOS 

 
“Actividad de 

golf” 
5º y 6º de 
primaria 

10 de 
diciembre 

  

 
 

“Museo 
arqueológico” 
6º de primaria 
2 de diciembre 

 
  

 
“Judo para 

todos” 
2º de primaria 
1 de diciembre 

  
 
 

“Aula 
Vaquerizas” 

2º de 
primaria 

14 y 15  de 
diciembre 

 
  

 
“Taller Educaixa” 

4º de primaria 
10 de diciembre 

   
 

“Patinaje 
sobre hielo” 

5º y 6º de 
primaria 

14 de 
diciembre 

 
  

 
 

“Museo 
arqueológico” 
5º de primaria 

16 de diciembre 

 
  

 
 

“Aula Vaquerizas” 
3º de primaria 

16 y 17de 
diciembre 

 
  

 
“Taller 

Educaixa” 
4º de 

primaria 
16 de 

diciembre 

  
 
 

“Cine para todos” 
22 de diciembre 
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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 

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

       Colegio Publico Trilingüe Tierno Galván 

                                 twitter.com/CPBTiernoGalvan 

       @cpbtiernogalvan3cantos  


