
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 COLABORATIVAS 

   MARZO 
     2022 

PATINAJE EN EL LAURA OTER 

Hemos adquirido unas mesas y sillas 
súper chulas para 5º de primaria. Se 
pueden agrupar de diferentes maneras y 
permite realizar trabajos cooperativos. 

En el área de educación física están trabajando el patinaje. 
Dado que están realizando obras en nuestra pista de 
cemento, los alumnos  están utilizando la pista de Laura 
Oter. ¡Están encantados! 



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! 
 

MUSEO ARQUEOLÓGICO (3º PRIMARIA) 

CHARLAS ENFERMEDADES RARAS 

Desde el AMPA se ha 
promovido la ayuda a la 
investigación sobre las 
enfermedades raras. Para ello 
se han realizado charlas en 
todos los cursos sobre alguna 
de estas enfermedades. Elena, 
la enfermera les ha contado 
de manera sencilla en qué 
consisten. Se ha podido 
recaudar dinero para 
favorecer la investigación. 

Los alumnos de 3º de primaria han visitado el Museo Arqueológico y 
han podido valorar las exposiciones que ofrece este espacio y han 
descubierto objetos propios de otras épocas. También han realizado 
un taller con diferentes juegos interactivos. Han aprendido y 
disfrutado mucho. 
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son capaces de aprender! 
 

EDUCACIÓN VIAL (1º PRIMARIA) 

MAQUETAS DE LAS PARTES DE UN RÍO (4º PRIMARIA) 

Es muy importante aprender a respetar las normas desde bien 
pequeños, tanto como peatones como yendo en bicicleta, patines… 
Por ello nuestros peques de 1º de primaria reciben clases de 
educación vial por parte de la Policía de Tres Cantos. Esperamos que 
lo aprendan para siempre. 

En 4º de primaria se 
está llevando a cabo un 
Proyecto sobre los ríos y 
paisajes y para ello el 
alumnado ha realizado 
unas maquetas 
preciosas detallando las 
partes de un río. ¡Es la 
mejor manera de 
aprender. 
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VISITA A INSTITUTOS (6º PRIMARIA) 

CONCURSO NARRACIÓN Y RECITADO POESÍA 

Los alumnos de 6º de primaria están ya empezando a pensar en 
su nuevo camino para estudiar en un instituto. Para ello están 
visitándolos y con ellos poder tomar una buena decisión para 
seguir sus estudios.  
Les han enseñado sus dependencias y los proyectos que llevan a 
cabo. 

A pesar de ser festivo en Tres Cantos, para nosotros fue un día 
muy especial. Cuatro representantes del colegio han ido a 
participar en la primera fase de la XIII convocatoria del 
Concurso de Narración y Recitado de poesía de la Comunidad 
de Madrid. ¡Lo han hecho genial! Tenemos que esperar 
resultados y ver si pasan a la segunda fase. Ya solo el estar ahí 
es un gran premio ¡Enhorabuena! 
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ESTRENAMOS ALFOMBRAS (INFANTIL) 

CUIDAMOS NUESTRO PATIO 

Hemos comprado unas alfombras para las aulas 
de infantil. Ahora podrán realizar las asambleas 
de una manera más espaciosa. También 
aprovechan para pintar en ellas y aprender 
diferentes conceptos. ¡Qué maravilla! 

Todos nuestros alumnos colaboran en 
tener bonito el colegio. En esta ocasión nos 
han ayudado a poner muchas plantas  en el 
parterre de la entrada. Eso hace que se 
fomente el cuidado por la naturaleza. 
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TRABAJAMOS LA  ELECTRICIDAD 

TALLER CAMBIO CLIMÁTICO 

Los alumnos de 4º de primaria han estado 
trabajando la electricidad y viendo los materiales que 
dejan conducir la corriente. Pudieron realizar un 
circuito eléctrico. 

Los alumnos de 1º y 2º de primaria han tenido la suerte de contar 
con una mamá del colegio que trabaja en el INTA y que les ha 
contado las posibles consecuencias del cambio climático. Les ha 
enseñado un satélite como los que utilizan para comprobar las 
condiciones del clima desde el espacio . 
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CONOCEMOS EL GIMNASIO (1º INFANTIL) 

GANADOR CONCURSO COIAE 

Hemos conseguido el tercer premio del 
concurso nacional “Diseña tu estación espacial” 
promovido por el COIAE Ingenieros 
Aeronauticos El premio ha sido para un alumno 
de 2º de primaria que construyó su nave 
espacial con objetos reciclados y fue capaz de 
describirlo en un vídeo. ¡Enhorabuena para él y 
para todos sus compañeros de 1º y 2º que 
participaron con mucha ilusión! ¡Bravo Nicolás! 

Nuestros peques 
de 3 años han 
conocido el 
gimnasio por 
primera vez. Han 
aprovechado que 
llovía para poder 
jugar allí. ¡Se lo 
han pasado 
bomba! 

https://www.facebook.com/coiae.ingenierosaeronauticos/?__cft__[0]=AZUTP2qwB73wVx7iL7e90TQaahbXgIpiee9plk2M9eKVJNehYxsxOAC-AvKGKSUnF8xerzEIJ6uI243L8acZGa6D4fKlbdESgt5rtrBXUD1SgSWYMs4-Myyf4iN5owkheB5Jaq_xtCvLyTv6ZchcpZp2tcsdkw-YbaC2wR4qyENMjc68xIjltCeozGc9eZTEKxg&__tn__=kK-R
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MONSTRUO DE COLORES 

AULA MULTISENSORIAL 

Seguimos trabajando todos los sentidos en nuestra maravillosa 
Aula multisensorial. Tanto profesores como alumnos están 
encantados de poder desarrollar el área sensorial que es la base 
del aprendizaje. 

En Infantil y en el aula de PT han estado trabajando con el  juego 
de “Los monstruos de los colores”. Este recurso ayuda a los 
alumnos y alumnas a reflexionar y compartir  de manera natural 
´qué le provoca cada emoción. 
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TALLER “DESAYUNO CREATIVO” 

TALLER “HACEMOS GALLETAS” 

Los alumnos de 3º y 4º de primaria han aprendido a hacer galletas. Se han 
preparado de chefs y han conseguido hacer la masa y dar forma a esas 
magníficas galletas con pepitas de chocolate. ¡Qué buena pinta! 

Los alumnos de 2º y 5º de primaria han realizado un taller de cocina 
creativa a través de la empresa de comedor ARAMARK. Han podido 
realizar un desayuno saludable y combinar fruta, lácteos y cereales 
con gran creatividad. ¡Les ha encantado! 
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FRUTA PARA EL RECREO 

AGENTE TUTOR (5º Y 6º) 

Es muy importante concienciar a nuestros chicos y chicas 
sobre el uso de internet y de los dispositivos móviles  y sobre 
la importancia del trato a los iguales. De ello han tratado las 
charlas ofrecidas por el agente tutor de Tres Cantos 

Ya hemos comenzado con el programa de la 
Comunidad de Madrid de fruta gratuita en los recreos. 
Por ello los lunes, miércoles y viernes  se reparte de 
manera gratuita fruta para todos los alumnos de 
nuestro colegio manzanas, peras, mandarina y plátano. 
En breve recibiremos la leche. 
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LLEGA LA PRIMAVERA 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE (3º INFANTIL Y 1º PRIMARIA) 

Desde el colegio queremos concienciar 
a nuestros peques sobre la importancia 
de mantener un estilo de vida saludable 
dando importancia a los hábitos 
alimentarios y practicar actividades 
físicas, Hemos aprovechado la iniciativa 
de un “Diario saludable” para fomentar 
el consumo de frutas y verduras.  

Ya hemos comenzado con el programa de la Comunidad de Madrid 
de fruta gratuita en los recreos.  
 

Ha llegado la primavera y 
nuestros árboles de los 
rincones de infantil han 
florecido. También las 
mesas de experimentación  
contienen material propio 
de esta estación. 



 
 

También hemos tenido nuestro segundo CONCURSO del curso escolar. 
Para participar en el IV Concurso MASCOTAS CON SUPERPODERES, el 
alumnado del comedor escolar, ha presentado sus trabajos con dibujos 
de las mascotas, maquetas… 
El ganador del concurso consiguió de premio UN JUEGO EDUCATIVO 

  

AMPA 

. 

ARAMARK 

Ya no queda nada para acabar este segundo trimestre y poco a poco vemos que empezamos a volver a la 
normalidad. 
Como os anunciamos en el boletín anterior, con el fin de sensibilizar a nuestros hijos e hijas en el día de las 
enfermedades raras, colaboramos con la asociación CTNNB1. Nos hace especial ilusión deciros que hemos podido 
hacer un ingreso de 352€, además de la compra de los libros que están en el colegio y quedarán allí para que 
puedan seguir disfrutándolo. Esperamos seguir haciendo este tipo de acciones en un futuro. 
Se acerca el día del libro y, como en años anteriores, hemos puesto en marcha nuestro habitual Concurso de relatos 
en el que participarán tanto los alumnos de primaria como los de infantil. 
Por último, solo queremos recordaros que, durante el mes de marzo hemos estado recogiendo donaciones de 
libros con el fin de actualizar la biblioteca del colegio e intentar que más niños y niñas se enamoren y disfruten de la 
lectura. 

El mes de marzo ha sido un mes de grandes actividades. Se ha 
celebrado nuestra  TERCERA JORNADA GASTRONÓMICA del 
curso escolar, en el que han disfrutado de un menú completo 
de la región  Cataluña con ARROZ DEL DELTA DEL EBRO como 
producto con DENOMINACIÓN DE ORIGEN. 

   PRÓXIMAMENTE  

También hemos tenido nuestro segundo CONCURSO del 
curso escolar. Para participar en el IV Concurso MASCOTAS 
CON SUPERPODERES, el alumnado del comedor escolar, ha 
presentado sus trabajos con dibujos de las mascotas, 
maquetas… 
El ganador del concurso consiguió de premio UN JUEGO 
EDUCATIVO 

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE: 
Participamos en las actividades RRR organizadas 
en el comedor con EL DÍA AMARILLO, donde 
grupos del alumnado reciclan sus envases de 
yogurt. 
Participamos en le PROYECTO DESPERDICIO 0. 
 

Durante una semana hemos controlado el desperdicio de los 
platos del alumnado del comedor, concienciando de la 
cantidad de comida que no se comen y que se tira a la basura.  



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

ACTIVIDADES MES DE ABRIL 

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 

 
 

“Charla bucodental” 
RatoncitoPérez 

1º y 2º de primaria 
(6 de abril) 

 
  

Charla “Conoce 
la ciencia 

STEM” 
5º y 6º de 
primaria 
4 de abril 

 
 

“Conoce tu 
biblioteca” 

3º, 5º y 1º de 
primaria 

(20 , 22 y 26 de 
abril) 

 
  

 
Granja escuela 

1º primaria 
(20 de abril) 

  

 
 

“Taller 
participación 
ciudadana” 

5º de primaria 
(1 de abril) 

 
  

 
“Sendero Vivo” 
2º de primaria 

(22 de abril) 

  

 
 

“Gymkhana 
C.C,Carrefour” 

3º y 4º de primaria 
(5 y 19 de abril) 

 
  

 
Día del libro 

Todo el colegio 
(25 de abril) 

  

 
 

“Día del 
Autismo” 

Todo el colegio 
(1 de abril) 

 
  

 
“La casita  de los 

alimentos” 
3º de infantil 
(22 de abril) 

  

 
 

Día del Autismo” 
Todo el colegio 

(1 de abril) 
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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  


