
Dentro del programa Madrid Comunidad Olímpica  nos han ofrecido 
este año la actividad del velódromo de Galapagar.  
Los alumnos y alumnas de 4º de primaria han podido conocer estas 
bonitas instalaciones y disfrutar de un día muy diferente montando en 
bici . 

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.  

JUDO PARA TODOS (2º PRIMARIA) 

 DICIEMBRE 
     2021 

VELÓDROMO DE GALAPAGAR (4º PRIMARIA) 

El judo requiere destreza y 
energía pero ninguna 
violencia. Es un deporte 
individual, pero que 
siempre se realiza con una 
pareja o compañero/a, lo 
que crea compañerismo y 
respeto al prójimo. 
Estuvieron en el cole 
animando a los niños y 
niñas a realizar este bonito 
deporte.  
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Los alumnos y alumnas de 4º de primaria han podido conocer 
estas bonitas instalaciones y disfrutar de un día muy diferente 
montando en bici . 



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! 
 

CAIXAFORUM (4º DE PRIMARIA) 

ACTIVIDAD DE GOLF ( 5º y 6º DE PRIMARIA) 

Los alumnos de 5º y 6º de 
primaria han pasado un día 
divertidísimo en el campo de golf 
del Parque Deportivo Puerta de 
Hierro aprendiendo la técnica 
básica del swing del golf . Se han 
puesto a prueba golpeando la 
bola y lanzándola lo más lejos 
posible. ¡Qué día tan bonito! 

Los alumnos de 4º 
fueron a Caixaforum  e 
hicieron un recorrido por 
el museo y también  un 
taller para familiarizarse 
con el lenguaje y el 
proceso cinematográfico 
y aprender a realizar un 
sencillo cortometraje 
fantástico. 
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PATINAJE SOBRE HIELO (5º Y 6º PRIMARIA) 

1º INFANTIL TOTALMENTE  ADAPTADOS 

Ya estamos terminando el trimestre y los más peques del colegio están 
totalmente adaptados y son capaces de jugar en equipos y desarrollar su 
imaginación. Nos sentimos muy orgullosos con todos ellos y ellas. 

En el Ayuntamiento de 
Tres Cantos han montado 
una pista de hielo para 
poder patinar. Todos los 
años  los alumnos de 5º y 
6º pueden disfrutar una 
mañana de  este bonito 
deporte. ¡Lo han pasado 
genial! 
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AULA DE LAS VAQUERIZAS ( 1º, 2º y 3º PRIMARIA) 

MUSEO ARQUEOLÓGICO (5º Y 6º PRIMARIA) 

Los alumnos de 1º, 2º 
y 3º de primaria  han 
podido visitar el Aula 
de las Vaquerizas y 
han pasado unos días 
estupendos con la 
naturaleza y 
aprendiendo a cultivar 
un huerto y regar 
todas las plantas que 
tienen por allí. 

Los alumnos de 5º y 6º 
pudieron disfrutar de un 
bonito día visitando el 
Museo Arqueológico 
haciendo un gran 
recorrido y un taller 
sobre los íberos 
También aprovecharon a 
visita alguna que otra 
zona emblemática de 
Madrid. 
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PROYECTO “MISIÓN ALBA” 

CONECTAMOS CON UN COLEGIO DE TEXAS 

Los alumnos de 5º y 6º de primaria  han 
conseguido el primer reto científico del 
Proyecto de la Misión Alba. Han estado 
experimentando sobre cómo apagar una 
vela con CO2. ¡Enhorabuena! Esperemos 
que el segundo trimestre también lo 
consigan. 

Los alumnos de 5º, gracias a 
su tutora, han compartido la 
experiencia de la Navidad en 
ambos países con el colegio 
Del Valle Elementary situado 
en el Paso,Texas. 
Compartir experiencias con 
alumnos de otros países es 
muy enriquecedor para 
nuestros alumnos. 
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“DÍA DE LA CONSTITUCIÓN” 

MINI MUNDOS EN INFANTIL 

En nuestro colegio hemos creado en cada aula de infantil este 
precioso material. Son los Mini Mundos que permiten al niño 
dar forma y poner imagen a escenarios y contextos que tiene 
en su mente. Es una forma de hacer tangible aquello que pasa 
por su mente, lo que le interesa, lo que su mente crea. 
Así, el niño puede crear todo tipo de Mini Mundos; Playas, 
Selva, Desierto, Egipto... 
El proceso de aprendizaje en el niño va de lo concreto a lo 
abstracto. Por eso, darle la posibilidad de hacer tangible y 
manipular un escenario es realmente enriquecedor. 

Como homenaje del Día de la Constitución, todos los años se celebra su 
aniversario en la Sala de plenos del Ayuntamiento. En esta ocasión un niño de 
cada colegio de nuestra localidad se encarga de leer un artículo. Este año 
como novedad se leyeron en las distintas lenguas oficiales. Nuestra 
representante lo hizo de maravilla acompañada por otra niña de su clase. 
Como premio les dieron un chocolate con churros. 
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EN EL COLEGIO ES NAVIDAD 
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GANADORES CONCURSO TARJETAS DE NAVIDAD 2021  

Como todos los años, el AMPA organiza este bonito concurso de dibujos de tarjetas de Navidad.  
Son unas verdaderas obras de arte. ¡Enhorabuena a todos los premiados y al AMPA por su implicación y organización! 
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VISITA DEL PAJE 

A pesar de ser un final de trimestre un poco acelerado y extraño por las noticias sobre la transmisión del virus, no 
hemos querido dejar de hacer la entrega de premios y regalos a todos los niños del colegio. Los que no han 
podido venir, lo recibirán a la vuelta. Los alumnos confinados han podido hablar con el paje por videoconferencia. 



 
 

  

AMPA 

. 

DIGICRAFT Y CHROMA 

   NOS ENCANTA  

INNOVAR  

Se acaba el primer trimestre y desde el AMPA, una vez más, 
queremos agradecer a todas las familias y profesores por el 
esfuerzo realizado para poder seguir llevando a cabo todas las 
actividades dentro de las circunstancias actuales. Pero no podemos 
olvidar que los que están demostrando un comportamiento 
ejemplar son nuestros hijos y, como agradecimiento, han recibido 
una visita muy especial: Un paje real ha venido cargado de regalos 
para que la ilusión de la Navidad nos anime a seguir adelante igual 
que lo estamos haciendo ahora (o mejor si cabe). 
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!  
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 2022. 

Con la ayuda del Proyecto de Digicraft 
y gracias a la adquisición por parte del 
colegio de un fondo verde para aplicar 
la técnica audiovisual de croma, 
nuestros alumnos y profes están 
realizando unos montajes de vídeo y 
fotografía increíbles. Se están 
convirtiendo en unos verdaderos 
artistas.¡ Enhorabuena! 
 



 
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 
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