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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.

MONITORES INTERACTIVOS
Con el programa Genially y nuestros maravillosos
monitores interactivos se puede aprender de una
manera intuitiva, sencilla y divertida. En este caso,
están aprendiendo las vocales con el tema de la
primavera.

Dentro del programa Madrid Comunidad Olímpica nos han ofrecido
este año la actividad del velódromo de Galapagar.
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Los alumnos de 3º y 4º de
primaria han tenido la
ocasión de conocer
el
interior del supermercado
Carrefour y realizar una
divertida gymcana.

DÍA DEL AUTISMO
Hemos celebrado el Día del Autismo en el colegio.
Cada niño ha dibujado o escrito en un corazón
azul mensajes bonitos de convivencia y cariño.
Los han pegado en un lazo que había en un
tablón. ¡Nos ha quedado así de bonito!
También los profesores de practicas les han
contado cuentos relacionados con este día.

Está comprobado que los niños pueden actuar con
facilidad en caso de emergencia y por ello desde el
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HAPPY EASTER

Para finalizar el trimestre hemos realizado una divertida
Está comprobado que los niños pueden actuar con
gymcana con numerosas actividades para celebrar “Happy
facilidad en caso de emergencia y por ello desde el
Easter” y buscar huevos escondidos. De premio tenían
un intentamos que sean capaces de asimilar los
colegio
huevo de chocolate. ¡Lo han pasado genial!
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(5º DE
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!

Dentro del programa “En sus zapatos” hemos estado
trabajando con los niños y niñas el Teatro de las
emociones. En esta ocasión los alumnos de 5º de
primaria han realizado un maravilloso Teatro a sus
compañeros de 3º, 4º y 6º de primaria. ¡Enhorabuena!
¡Sois unos artistas!

CONCURSO PRIMAVERA DE MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN
Los alumnos/as de 6º de primaria han ido al
circuito de Educación Vial del Ayuntamiento
de Tres Cantos y les han enseñado las
normas básicas. Lo han podido poner en
práctica con las bicicletas. ¡Esperemos que
siempre las cumplan!

Tres
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de
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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!

PASAMOS A LA FINAL

¡Nos sentimos muy orgullosos de todos nuestros alumnos! En este caso hemos de mencionar a dos alumnas que
Está comprobado que los niños pueden actuar con
acaban de pasar a la final de la XIII edición del Concurso de Narración y recitado de Poesía de la Comunidad de
facilidad en caso de emergencia y por ello desde el
Madrid. Erika es una experta en recitar poemas y Marina en escribir cuentos. ¡Enhorabuena a las dos y a todos
colegio intentamos que sean capaces de asimilar los
sus compañeros y profesores por el apoyo mostrado en el colegio!
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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!

Los alumnos de 1º de primaria han podido conocer la Biblioteca de nuestro Ayuntamiento y lo han pasado
genial. Han tenido la oportunidad de representar un cuento y han visto todos los recursos y libros que tiene
esta dependencia. ¡Les ha encantado!

VISITA BIBLIOTECA LOPE DE VEGA (3º y 5º PRIMARIA)

Los alumnos de 3º y 5º de primaria han ido a conocer la Biblioteca
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DÍA DEL LIBRO
En el colegio se han realizado numerosos talleres
como celebración del Día del Libro.
Para finalizar se han entregado los diplomas y
premios del Concurso de Relatos que promueve
todos los años el AMPA Tierno Galván. Desde aquí
nuestro agradecimiento a profesores , AMPA y
como no , a nuestro más preciado tesoro, nuestros
alumnos y alumnas que con tanta ilusión escriben y
dibujan cuentos preciosos.
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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!

RESPONSABILIDAD CON LOS ANIMALES
Una mascota no es un capricho, sino que es uno más
de la familia., Las mascotas requieren de muchos
cuidados. Hay que recoger los excrementos de la
calle y cuidarle .Antes de comprar uno, lo mejor es
adoptar. Los perros necesitan educación, ya que de
esa manera podrán acompañarnos a los espacios
públicos, como transportes, hoteles, museos,
restaurantes... Hay que cuidar de la naturaleza y los
animales si queremos conservar el planeta.
Todo ello nos lo han contado con la visita de Pipper a
los alumnos de 2º, 3º y 4º de primaria. Esperamos
que lo hayan aprendido.
.
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charlas sobre los primeros auxilios. ¡Es increíble lo que
son capaces de aprender!

Nos encanta tener nuestros espacios lo
más cuidado posible y aprovechar
todos los rincones. La entrada de
Infantil la tenemos así de bonita.

AMPA
El pasado lunes 25 de abril celebramos en el colegio el Día del libro y como hemos hecho otros años, procedimos a
la entrega de premios del Concurso de Relatos. En este concurso, organizado de manera anual por el AMPA en
colaboración con el Colegio, participan todos los alumnos del cole y se reparte un diploma y un cheque-regalo de
30 euros para material escolar o libros a cada uno de los ganadores. En el caso de los alumnos de infantil el premio
es para toda la clase y, como son aún muy pequeños para poder escribir sus propios relatos, crean uno entre toda
la clase. En este caso el niño que haga el mejor dibujo para ilustrar el relato se lleva el diploma de premio.
Por otro lado, queremos agradecer vuestra colaboración ya que, gracias a vuestras donaciones, hemos recibido un
buen número de libros para poder actualizar la biblioteca del colegio.
También, os adelantamos que tenemos previsto celebrar una Asamblea General de manera telemática antes de
final de curso, donde haremos un repaso de las actividades del AMPA este curso y adelantaremos las previstas para
el próximo.

MÚSICA PARA LAS ENTRADAS

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

Nuestros alumnos siguen eligiendo la música que quieren para entradas y salidas. En esta
ocasión son los alumnos de 1º los que han seleccionado cuatro canciones muy movidas.

PRÓXIMAMENTE

BLOGS EDUCATIVOS
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

En el mundo suceden cosas que pasan desapercibidas a nuestros ojos.
Aula de los soles: https://aulasoles7.blogspot.com/
Solo la ciencia es capaz de mostrárnoslas. ¡Aventúrate a descubrirlas!
Equipo
de
orientación
Colmenar
https://eoepdiferente.blogspot.com/
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ACTIVIDADES MES DE MAYO
“Sendero Vivo”
2º de primaria
(4 de mayo)

“Final del
Concurso de
recitado y
narración”
(4 y 6 de mayo)

“Yimcana STEM”
1º y 2º de primaria
(8 de mayo)

“Visita al Parque de
bomberos”
3º y 4º de primaria
25 y 26 de mayo

“Visita
supermercado
BM”
1º de primaria
(5 de mayo)

“Charla Guardia Civil”
5º y 6º de primaria
(17 de mayo)

“Práctica de Educación
Vial”
5º de primaria
(26 de mayo)

MÁS INFORMACIÓN
Página web:
www.tiernogalvantrescantos.es
Telf. 918032957 / 918046847

Colegio Público Trilingüe Tierno Galván
www.facebook.com/tiernogalvan3c
Colegio Publico Trilingüe Tierno Galván
twitter.com/CPBTiernoGalvan
@ceiptiernogalvantc

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

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

