
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.  

MESAS NUEVAS EN EL PATIO 

   ENERO 
     2022 

PATINAJE EN EL COLEGIO (3º, 4º Y 5º PRIMARIA) 

A nuestros chicos y chicas les 
encanta compartir juegos y 
conversaciones en el patio.  
Por ello hemos comprado unas 
mesas  colaborativas que les han 
encantado. 

Hemos vuelto a comenzar con la actividad de “patines en el 
colegio” en alguna de las sesiones de Educación Física. Este 
trimestre nuestros chicos y chicas de 3º,4º y 5º podrán 
practicar este bonito deporte en esa área y completando 
en los recreos. ¡Les encanta! 



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! 
 

AULA MULTISENSORIAL 

NUEVOS MONITORES INTERACTIVOS 

Para poder seguir utilizando las nuevas tecnologías en las aulas,  
estamos invirtiendo en la compra de monitores interactivos con 
resolución 4K y pantallas táctiles que hacen posible que varios 
alumnos interactúen a la vez sobre su superficie. Los monitores 
aumentan la motivación de los alumnos y favorecen la atención . 
 
 

Seguimos adquiriendo material 
para el aula multisensorial y así 
conseguimos favorecer el 
desarrollo de los sentidos de 
nuestros peques. En esta ocasión 
podemos ver como caminando 
por las baldosas especiales 
sienten en sus pies diferentes 
texturas y también como 
garabatean en una caja de arena 
favoreciendo con ello la expresión 
sensorial del tacto. ¡Es fantástico! 
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TRABAJO POR PROYECTOS 

UN CLIC PARA EL COLE 

Los alumnos de 3º a 6º de primaria han comenzado a trabajar 
por proyectos de manera colaborativa. Los temas que han 
elegido son:  
Bichos y más bichos, Navegando por el río, Castillos y 
catedrales y The minibeast talk  

Gracias a la colaboración de las familias a través de “Un clic para el cole” de la plataforma de Amazon hemos 
podido adquirir gratuitamente, de momento, para el colegio, los siguientes juegos y sistemas de sonidos. 
Seguiremos aprovechando esta ayuda para comprar más juegos. 
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PATIDIVER 

TRABAJAMOS EL INVIERNO 

Hemos comenzado a poner en marcha el Proyecto de “Patidiver en la 
hora del recreo de primaria. El objetivo principal es conseguir que 
ningún niño/a de nuestro colegio se quede sin jugar. Los alumnos 
voluntarios de 6º de primaria son los responsables y los encargados 
de preparar los juegos. Gracias a todos ellos por su participación. 

En el colegio trabajamos el 
invierno con todos los 
recursos que tenemos en el 
colegio como los 
Minimundos y las mesas de 
luz. No hay mejor manera 
de vivirlo que con la 
creatividad y con sus 
propias composiciones. 
¡Están encantados! 
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ENTREGA PREMIOS DIBUJO “CASA DE ASTURIAS” 

NUESTROS ALUMNOS DISEÑADORES 

Se ha hecho entrega de los premios del III 
Concurso de pintura “Aires de Asturias” 
convocado para todos los colegios de 
nuestro municipio. Este año hemos 
conseguido con nuestros “pequeños 
artistas” los seis premios. Enhorabuena a 
los ganadores, a todos los que han 
participado, a los profesores por su 
implicación y en particular al Centro 
Asturiano de Tres Cantos por esta bonita 
iniciativa. En su web podéis ver los dibujos 
y nombres de los ganadores. 

Los alumnos de 1º y 2º de 
primaria han diseñado con ayuda 
de su familia unas preciosas naves 
espaciales. Con esto se motiva a 
favorecer la imaginación  y 
creatividad. 
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“DÍA DE LA PAZ” 

APRENDEMOS PESO Y MEDIDA  

Los pesos y las medidas son un tema que los niños comienzan a 
aprender en los primeros años de la primaria. Aprender acerca del 
peso y medida de líquidos y sólidos es una habilidad que los niños 
necesitan para muchos aspectos de matemáticas, ciencias y la vida 
en general. Enseñar este tema puede ser divertido si se permite que 
los niños practiquen las habilidades de diferentes maneras. Este ha 
sido nuestro caso. Han practicado con balanzas y reglas 

Hemos celebrado el Día de la Paz 
transmitiendo a nuestros alumnos 
los valores necesarios que hacen 
falta para que todo funcione mucho 
mejor y poco a poco conseguir que 
haya Paz en nuestro planeta. 
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MESA DE LUZ Y MINIMUNDOS 

APRENDEN FRACCIONES EN 4º 

Qué mejor manera de aprender las fracciones 
que de una manera lúdica y participativa.  
Para ello han utilizado unos juegos que al 
manejarlos de forma manipulativa les ha hecho 
entender mejor este difícil concepto. 

Cualquier ocasión es buena para utilizar las mesas de luz y los 
minimundos. 
Con ello se favorece la atención y la creatividad e imaginación. 
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TRABAJAMOS EL INVIERNO Y EL POLO NORTE 

Qué bonito es aprender en nuestro 
colegio. Con el Proyecto del viaje por el 
mundo están aprovechando a trabajar el 
invierno y el Polo Norte. ¡Qué bonito! 



 
 

  

AMPA 

. 

EMPRESA DE COMEDOR ARAMARK 

Este 2022 lo comenzamos participando, como 
en años anteriores, en la Cabalgata de Reyes 
organizada por el Ayuntamiento de Tres cantos. 
Otro año más, queremos agradecer a María 
Vallés todo su trabajo de organización previo y 
durante la Cabalgata.  
Queremos también hacer extensivo este 
agradecimiento a las familias que participaron, 
por su tiempo y la ilusión que demostraron a 
pesar de que la lluvia nos estuvo acompañando 
durante todo el recorrido. 
Las navidades nos han traído restricciones, 
confinamientos y lamentablemente esto nos va 
a limitar mucho las acciones que pueda realizar 
el AMPA este año.  
Aprovecho la ocasión para deciros que estamos 
abiertos a sugerencias. Juntos podemos hacer 
grandes cosas. 
 

En el mes de enero, han trabajado la jornada gastronómica de Baleares, donde han realizado varias actividades 
adaptadas a las edades del alumnado, realizando, murales, pintando banderas, realizando un Quiz sobre las 
islas…  Han  aprendido muchas cosas nuevas. 
También han pintado mandalas para trabajar la relajación y la concentración. Además hemos jugado a nuevos 
juegos: post it, fútbol chino… 
Celebramos el día internacional de la educación, dentro de nuestra programación de los ODS. 

   PRÓXIMAMENTE  



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

ACTIVIDADES MES DE FEBRERO 

Os recordamos los blogs educativos del centro y del equipo de orientación 
de Colmenar donde tenéis numerosos recursos. 
 
Religión: https://www.educa2.madrid.org/web/la-reli-del-tierno/inicio 
 
Aula de los soles: https://aulasoles7.blogspot.com/ 
 
Equipo de orientación Colmenar Viejo y Tres Cantos. 
https://eoepdiferente.blogspot.com/ 
 
 
 
 
 

BLOGS  EDUCATIVOS 

 
 

“Mascotas: uno 
más en las familias” 

3º de primaria 
2 de febrero 

 
  

 
Taller  

“Compra en 
supermercado” 

1º y 2º de 
primaria 
1 y 2 de 
febrero 

  

 
 

Taller 
“Teléfonos 
móviles” 

5º de primaria 
14 de febrero 

 
   

Taller 
 “Etiquetas y símbolos en los 

productos” 
4º de primaria 
14 de febrero 

  

 
 

“Visita escritora” 
3 de febrero 

6º de primaria 

 
  

Taller 
“Comercio 

justo” 
6º de primaria 
14 de febrero 

  

 
 

“Día Internacional 
de la mujer y la 

niña en la ciencia” 
Todo el colegio 
11 de febrero 
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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 

       @ceiptiernogalvantc  


