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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.

NUESTRAS PLANTAS CRECEN
Los alumnos de 1º
de primaria han
plantado
unas
semillas y al cabo
de unas semanas
estos han sido los
resultados.
Les ha encantado
la experiencia.

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
PRESENTACIÓN
LIVALL CUP
2022
bonitas instalaciones y disfrutar de un día muy diferente montando en
Varios alumnos del colegio han
bici .
acudido al acto de presentación
de la LIVALL CUP 2022.
Recibieron la presencia de
Vicente del Bosque, Fernando
Moriente y Jaime Mata, a los
cuales les pudieron realizar
alguna pregunta al finalizar la
presentación.

TERCER PREMIO YINCANA STEM 2022
Conseguimos el tercer premio de la
yincanastem2022 con uno de nuestros
equipos! Además de pasárselo bien,
han conseguido demostrar sus
conocimientos. ¡Enhorabuena! Sois
unos
campeones!
Enhorabuena
también al resto de equipos
participantes de nuestro colegio
porque han obtenido muy buenos
resultados.

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
SENDERO
VIVO de maniobras de reanimación
realización
cardiopulmonar
, asídecomo
poder han
transmitirlo
entre la
Por fin nuestros
chicos y chicas
2º dede
primaria
podido realizar
sus
propios
familiares
y
amigos.
Por
ello,
en
estos
días los
excursión de “Sendero Vivo” . Como dicen ellos : un lugar donde
alumnosante
de 1º
6º de primaria
han
recibido
sentidos selos
despiertan
la ainmensidad
que los
rodea…
Alláunas
donde
charlas
sobre
los
primeros
auxilios.
¡Es
increíble
lo que
miras, siempre hay algo nuevo y sorprendente por descubrir…En
capaces
de aprender!
resumen seson
lo han
pasado
genial y han aprendido muchísimo sobre la
naturaleza.

VISITA A UN SUPERMERCADO

EXCURSIÓN AL

niños yque
niñas
1º depueden
primariaactuar
han visitado
EstáNuestros
comprobado
losdeniños
con
un supermercado
y se lo han
pasado
fenomenal
facilidad
en caso de emergencia
y por
ello desde
el
conociendo
todosque
los productos
que se
colegio
intentamos
sean capaces
devenden
asimilary cómo
los
se distribuyen.y¡Han
aprendido mucho!
conocimientos
habilidades
necesarias para la
realización
de
maniobras
de
reanimación
como
de poder transmitirlo entre
PARQUE cardiopulmonar
EUROPA (2º, así
Y 3º
INFANTIL)
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!

Los peques de 2º y 3º de infantil han ido al Parque Europa que cuenta con las reproducciones
de los monumentos más emblemáticos de las principales ciudades europeas así como con
diferentes zonas de ocio y multiaventura y una fuente cibernética, que realiza un gran
espectáculo de agua, luz y sonido. ¡Lo han pasado genial!

PLANTAMOS EN EL HUERTO
Así de bonito ha quedado nuestro huerto
con la ayuda de los profesores y alumnos.
Hemos plantado tomates, berenjenas,
fresas, pimientos … ¡Esperamos ver sus
frutos pronto!

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
TRABAJO COLABORATIVO
( 4º DE
PRIMARIA)
sus propios familiares y amigos. Por ello, en estos días
Los alumnos/as de 4º de primaria están trabajando el los alumnos de 1º a 6º de primaria han recibido unas
tema de los dioses griegos y romanos y para ello charlas sobre los primeros auxilios. ¡Es increíble lo que
investigan, aportan ideas, conocimiento
y son capaces de aprender!

experiencias. Lo ponen todo en común y llevan a cabo
el proyecto.

PASAMOS A LA FINAL
Marina ha conseguido
“mención”
en
su
categoría de narración.
Escribió
un
bonito
cuento sobre “Golem”
Recogeremos
los
diplomas el 7 de junio
en Madrid.
¡Enhorabuena!

CHARLAS SOBRE

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

Nos ha encantado la charla
que nos ha ofrecido la
Guardia Civil en el colegio
para hacer ver a nuestros
alumnos y alumnas de 5º y
6º de primaria los riesgos y
peligros de las redes
sociales y cómo prevenir el
acoso escolar. ¡Muchas
gracias!

APLICACIONES CON LOS IPAD Y TABLETS
En el colegio se utilizan las
nuevas
aplicaciones
que
permiten
interactuar
y
aprender de una manera lúdica
y divertida. En este caso son
“Chrome Music Lab” que
permite crear melodías a través
del juego y “Stop Motion” con
la que crean movimiento a
partir
de
sucesión
de
fotografías. ¡Nos 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 (INFANTIL)
de
maniobras
de
reanimación
PROYECTO EL MUNDO
cardiopulmonar , así como de poder transmitirlo entre
susaprendiendo
propios familiares
y amigos.
Por ello,
díasde
Todo lo que están
los peques
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conen
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Proyecto
los alumnos
de 1ºEna esta
6º deocasión
primaria
han recibido
unas
“El viaje alrededor
del mundo”.
investigan
y aprenden
monumentos decharlas
Europa.sobre los primeros auxilios. ¡Es increíble lo que
son capaces de aprender!

PROGRAMA “EFECTO MARIPOSA”
Dentro del programa “Efecto mariposa” participamos
activamente en el cuidado del medio ambiente y en
particular nuestro entorno más cercano como es el
Parque Regional de Guadarrama. Por ello hemos
recogido la basura que generan nuestros alumnos en el
patio para promover el reciclaje y lo importante que es
no tirarlo al suelo. ¡Esperamos que aprendan a cumplirlo
y les sirva para siempre!.

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
PROYECTO
“STEM”
charlas sobre los primeros auxilios. ¡Es increíble lo que
son capaces de aprender!

Dentro del Proyecto Stem,
nuestros
alumnos
han
aprendido a trabajar de
diversas maneras y con
diferentes métodos. De manera
cooperativa han creado estas
maquetas que les han quedado
preciosas.

LIGA ESCOLAR BALONCESTO

Los alumnos de 3º y 4º de primaria
han ido a conocer las instalaciones
del Parque de Bomberos de Tres
Cantos. Han disfrutado muchísimo
y se han sentido por un día muy
importantes
aprendiendo
y
practicando todo lo que se hace
desde allí.

¡En el colegio
de enhorabuena!
Tenemos
Está comprobado
queestamos
los niños
pueden actuar
con
unos
campeones
del
baloncesto.
Los
facilidad en caso de emergencia y por ello desde más
el
1º asean
3º decapaces
primariadehan
conseguido
colegio pequeños
intentamosdeque
asimilar
los
el tercery premio
en la necesarias
liga escolar para
de dicho
conocimientos
habilidades
la
deporte
y
los
mayores
de
4º
a
6º
han
conseguido
realización
de
maniobras
de
reanimación
el PRIMER
PREMIO.
a todos ellos!
cardiopulmonar
, así
como ¡Enhorabuena
de poder transmitirlo
entre
sus propios familiares y amigos. Por ello, en estos días
losBOMBEROS
alumnos de 1º a 6º de primaria han recibido unas
VISITA A LOS
charlas sobre los primeros auxilios. ¡Es increíble lo que
son capaces de aprender!

AMPA
Como todos sabéis este mes de mayo se cierra el curso en cuanto a las extraescolares y, aunque este año no ha sido
posible hacer la tradicional fiesta de extraescolares a la que estamos habituados, poco a poco vamos acercándonos
a lo que conocíamos antes de la pandemia.
Por otro lado, deciros que este mes hemos estado de celebración y es que nuestros chicos de la extraescolar de
baloncesto participaron en la liga escolar en representación del colegio Tierno Galván. Después de muchos pases,
esfuerzo y muchas canastas, han conseguido pódium en ambas categorías. Los alumnos de 1º y 2º de primaria
consiguieron un muy merecido tercer puesto y los mayores de 3º a 6º de primaria consiguieron ser campeones.
Desde el AMPA, de nuevo, les damos nuestra más sincera enhorabuena y aprovechamos la ocasión para animar a
los niños y niñas que quieran apuntarse a disfrutar de este deporte de equipo o a cualquiera de las extraescolares
que vamos a ofrecer para el próximo curso.

Estos días también nos habréis visto en la puerta del colegio vendiendo camisetas del AMPA para que nuestros hijos
e hijas luzcan en las mini olimpiadas que se llevarán a cabo dentro de unos días.
Por último, aprovechamos para recordar que el próximo jueves 02 de junio se celebrará la Asamblea General
ordinaria del AMPA, una vez más de manera telemática. En dicha reunión hablaremos de las actividades que nos
gustaría planear para el próximo curso, el listado de las posibles extraescolares que ofreceremos y otros puntos muy
importantes para el funcionamiento del colegio. Os invitamos a acudir a dicha asamblea ya que vuestra asistencia es
muy valiosa además de que, como siempre os decimos, estamos abiertos a posibles sugerencias o aportaciones, así
como intentar solventar posibles dudas que podáis tener.
Mucho ánimo que ya queda menos para cerrar el curso 2021-2022 y disfrutar de esas más que merecidas
vacaciones.

LAS ENTRADAS
También hemos tenidoMÚSICA
nuestroPARA
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 Infantil 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/

Viejo

y

Tres
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ACTIVIDADES MES DE JUNIO
“Miniolimpiadas”
1º a 6º de primaria
(Del 1 al 8 de junio)

“Rainfer. Centro de
primates”
4º , 5º y 6º de primaria
(1 y 6de junio)

“Charla bucodental por
la enfermera ”
3º a 6º de primaria

“Granja escuela”
Infantil
(1 de junio)

“Graduación 3º
Infantil”
(17 de junio)

“Graduación ”
6º de primaria
(17 de junio)

“Fiesta del agua.
Fin de curso”
(23 de junio)

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

