
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.  
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ENCUENTRO CON UNA ESCRITORA  (5º  Y 6º  DE PRIMARIA) 

Nuestros peques de 3º de infantil 
descifran palabras de invierno en el 
rincón de lectoescritura. ¡Lo hacen 
genial! Adivinan casi todas. 

Hemos tenido la suerte de que nos visitara la escritora María Menéndez Ponte con 
motivo del festival de literatura infantil y juvenil de Tres Cantos. Nos estuvo 
hablando de sus libros y animando a nuestros chicos y chicas a escribir, a desarrollar 
su imaginación y sobre todo a leer. Muchas gracias por compartir este bonito rato 
con nosotros. ¡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! 
 

APRENDEMOS EN EL EXTERIOR 

TALLERES DE COMPRA Y CUIDADO MASCOTAS 

Se han hecho dos talleres para 
que los alumnos de 2º de 
primaria sepan realizar 
compras responsables y  evitar 
el consumismo. Los alumnos 
de 3º de primaria han 
aprendido que la adopción de 
mascotas es otra forma de 
incluirlos en la familia y que 
hay que cumplir obligaciones y 
responsabilidades. 

En el colegio se imparten clases de alemán a los 
alumnos de 6º de forma voluntaria por un auxiliar de 
conversación que nos cede el Instituto Jorge Manrique. 
Algunos días las imparte en el patio. El auxiliar de 
conversación ha estado practicando los números con 
todos ellos y realizando juegos de preguntas y 
respuestas en este idioma.  
¡Es una bonita y fácil manera de aprender! 
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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! 
 

CURSO SOBRE PROTOCOLO EN  LA  MESA 

DÍA DE SAN VALENTÍN 

Desde la empresa de comedor Aramark se están 
impartiendo unas charlas relacionadas con los hábitos de 
comportamiento en la mesa. 
En este caso los alumnos de 6º de primaria han aprendido 
las buenas formas de educación y decálogo de modales a la 
hora de comer. Esperamos que les sirvan para siempre.  

El Día de San Valentín lo hemos 
celebrado en el colegio con bonitos 
mensajes y cartas que se han 
mandado entre los compañeros y 
compañeras ¡Se han escrito cosas 
preciosas! 
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DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA 

Queremos agradecer a todas las madres que 
han venido a realizar experimentos, a 
contarles cosas muy interesantes sobre lo 
importante que es la ciencia y a valorar la 
necesidad de investigar y explorar. Tanto los 
profesores como los niños y niñas han 
aprendido y disfrutado un montón. 
¡Esperamos volver a repetirlo en numerosas 
ocasiones! ¡Gracias por habernos enseñado 
tanto! 

Como centro STEM  hemos celebrado por todo lo alto el Día de la 
mujer y la niña en la Ciencia. Hemos contado con participación de 
familias y talleres en todas las aulas, visita de los de 4º al Jardín 
Botánico con una actividad especial para ellos y con un Scape Road 
“en busca de las mujeres científicas” para 5º de primaria organizado 
por la concejalía de educación. 
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MONITOR FLEX  INTERACTIVO 

TRABAJAMOS EN EL HUERTO 

Hemos adquirido un monitor interactivo para que nuestros chicos del 
Aula de los soles puedan tener diferentes experiencias táctiles y 
puedan escribir con un bolígrafo de alta gama y totalmente adecuado 
para ellos. ¡Se lo merecen todo! Les ha encantado. Ahora 
experimentarán y aprenderán con más motivación e ilusión. Tiene un 
montón de prestaciones. 

Nuestros peques de infantil han comenzado a preparar la tierra del 
huerto del cole y a plantar unas bonitas flores. Están deseando plantar 
tomates, lechugas, calabacín .. 
¡Están hechos unos magníficos hortelanos! 
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facilidad en caso de emergencia y por ello desde el 
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MUSEO DE CIENCIAS NATURALES (5º y 6º ) 

MESA SENSORIAL 

Los alumnos de 5º y 6º de primaria han ido al museo de 
Ciencias Naturales y han podido escuchar y aprender 
cosas muy interesantes sobre la ciencia y la investigación 
por parte de tres grandes científicas españolas. 

En el colegio contamos con mesas sensoriales o de experimentación. 
El niño explora de forma autónoma los materiales presentes en esta 
mesa. Este es un entorno creativo y sorprendente. Los colores, las 
texturas y sensaciones como el frío y el calor son ingredientes que 
forman parte de esta experimentación. 
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PROYECTO SOBRE LOS RÍOS (4º primaria) 

TALLER HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLES 

Elena, la enfermera ha trabajado lo importante que son los 
hábitos de alimentación saludable con los alumnos de 1º 
de primaria a través de un programa de la Comunidad de 
Madrid. Se les ha repartido un diario para que vayan 
anotando sus logros.  

Los alumnos de 4º de primaria han elaborado un memory para 
relacionar dibujos y definiciones de las partes del río. No hay 
mejor manera para aprender que hacerlo a través del juego.. 
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CARNAVAL 

Este año hemos celebrado el Carnaval al ritmo de la música de una charanga contratada por el Ayuntamiento.  
También hemos podido hacer  un desfile de disfraces para ver los diferentes disfraces de cada clase.  
¡Lo hemos pasado genial! 
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CARNAVAL 



 
 

  

AMPA 

. 

MÚSICA ELEGIDA POR 3º DE PRIMARIA 

Día de las enfermedades raras. 
Desde el AMPA y con la colaboración del colegio, hemos llevado a 
cabo una iniciativa solidaria con el fin de recordar a nuestros hijos 
lo afortunados que son por tener salud y poder ir todos los días al 
colegio con sus compañeros y compañeras y que, 
lamentablemente, hay niños que tienen enfermedades poco 
comunes que no pueden hacerlo. En la secretaría del cole se ha 
dejado una URNA para que las familias puedas colaborar con sus 
donaciones que se sumarán al dinero que el AMPA destinará a la 
asociación CTNNB1 y además hemos entregado al colegio unos 
libros solidarios para que lo lean en clase y cuyos beneficios van 
íntegros a la asociación. Recordad que con muy poco podemos 
ayudar mucho y que juntos somos +. 
 

Continuamos eligiendo música para oír en las entradas y salidas. En esta ocasión la han elegido los 
alumnos de 3º de primaria 

   PRÓXIMAMENTE  

Por otro lado, y como ya habréis visto, han empezado las obras en el patio del colegio lo que nos ha obligado a 
movilizarnos para poder conseguir espacios para poder seguir llevando a cabo las actividades extraescolares que 
tanto disfrutan nuestros hijos. En este caso los afectados han sido los alumnos de baloncesto y patinaje, pero, 
gracias al Instituto Pintor Lopez, vamos a poder seguir cursando la actividad sin problemas. 
Sólo recordaros que en breve ponemos en marcha el concurso de relatos, así que aprovechad estos días que no hay 
cole para ir practicando. Y ya para cerrar el mes de febrero por todo lo alto nuestros niños y niñas han podido 
celebrar el carnaval por todo lo alto. 



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

ACTIVIDADES MES DE MARZO 

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 

 
 

“Educación Vial. 
Teórica” 

1º de primaria 
(7 de marzo) 

 
  

 
Visita al IES 

“Pintor Antonio 
López” y “Jorge 

Manrique” 
6º de primaria 

 
 

“Agente tutor” 
5º y 6º de 
primaria 

(28 de marzo) 

 
  

 
Excursión a la 

nieve  
5º y 6º de 
primaria 

8 de marzo 

  

 
 

“Museo 
arqueológico” 
3º de primaria 

(8 y 22 de marzo) 

 
  

“Pequechef” 
De1º a 5º  de 

primaria 
(22, 24, 28 y 29 de 

marzo) 

  

 
 

“Educación Vial 
Práctica” 

1º de primaria 
(11 de marzo) 
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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  


