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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.

BIENVENIDOS
Volvemos a comenzar un curso más llenando nuestras aulas de niños y
niñas con muchas ilusiones y con familias de nueva incorporación que
tienen grandes expectativas en nosotros.
Este curso comenzamos sin mascarillas y con la posibilidad de volvernos a
ver y retomar muchas actividades en las que contaremos con vuestra
participación.
Quedamos a vuestra entera disposición para cualquier duda o consejo
que os pueda surgir.

EQUIPO DOCENTE

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS
Nuestros chicos y chicas de 1º a 6º de primaria han
aprendido a saber como han de reaccionar ante un
caso de primeros auxilios en su hogar. Desde el
Ayuntamiento se imparten estos cursos tan
importantes. También se les enseña a realizar la
maniobra de recuperación cardiopulmonar, para ello
han utilizado peluches que trajeron de sus casas.

LOS

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
de ELmaniobras
de
reanimación
PEQUES DE 3 AÑOSrealización
CONOCEN
COMEDOR
cardiopulmonar , así como de poder transmitirlo entre
sus propios familiares y amigos. Por ello, en estos días
Cada año, nuestros alumnos más especiales son los que se incorporan a 1º
los alumnos de 1º a 6º de primaria han recibido unas
de infantil. Son grandes cambios para ellos y para sus familias.
charlas sobre los primeros auxilios. ¡Es increíble lo que
Se les mima y se les cuida con mucho detalle y una de las actividades que
son capaces de aprender!
hacemos es la presentación del comedor. Para ello les invitamos a media
mañana a un desayuno con zumo, leche y galletas. ¡Estuvieron
encantados!

MESA SENSORIAL
Hemos terminado el verano
y de regreso a las clases
hemos recordado con las
mesas sensoriales la arena
de la playa y elementos
propios de este lugar.

También han pintado grandes
murales para decorar sus clases y
han aprovechado a colorear su
mascota.

CURSO DE
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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!

Nuestros profes utilizan grandes y originales recursos para que los
peques aprendan más fácilmente. Entre ellos nos encontramos
con el monstruo come palabras, la máquina de sumar, lectos de
otoño… ¡Qué divertido!

DESCUBREN LOS RINCONES
Los peques de Infantil han comenzado a recorrer todos los rincones
de sus nuevas clases e incluso han comenzado la celebración de los
cumpleaños en grupo.
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cardiopulmonar , así como de poder transmitirlo entre
Los alumnos de 1º a 4º de primaria han visitado Las vaquerizas
y familiares y amigos. Por ello, en estos días
sus propios
han pasado toda la mañana realizando actividades de los
cuidado
de
alumnos de 1º a 6º de primaria han recibido unas
plantas y aprendiendo un montón sobre el respeto a la charlas
naturaleza.
sobre los primeros auxilios. ¡Es increíble lo que
Han aprovechado a preparar los bancales del huerto. son capaces de aprender!

CUENTACUENTOS EN EL PATIO

A los niños y niñas les encantan los cuentos. Qué mejor manera de
escucharlos que con un día precioso, al aire libre y Está
en elcomprobado
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Y por supuesto narrados con gran entusiasmo por su profesora.
¡Así
colegio intentamos
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EXCURSIÓN Arealización
ARQUEOPINTO
cardiopulmonar , así como de poder transmitirlo entre
sus propios familiares y amigos. Por ello, en estos días
Los peques de 2º y 3º de infantil
los alumnos de 1º a 6º de primaria han recibido unas
han ido a Arqueopinto y han
charlas sobre los primeros auxilios. ¡Es increíble lo que
hecho un recorrido por las
son capaces de aprender!
diferentes
etapas
de
la
prehistoria en la evolución del
hombre ( qué comían, como
cazaban, donde vivían…). Han
terminado con un taller de
pinturas rupestres. ¡Lo han
pasado genial!

LA AMPA REPARTE NUEVAS AGENDAS
Comenzamos, otro curso más, llenos de ilusión y con mucha energía para colaborar con el colegio para llevar a
cabo un montón de proyectos y actividades.
Este mes se han repartido por parte del AMPA a todos los socios, una agenda escolar para que todos los
alumnos de primaria puedan apuntar sus tareas y aprender a organizar su día a día.
En unos días comenzamos con las actividades extraescolares, este curso con una oferta mucho más amplia.
Esperamos que todo el esfuerzo y tiempo dedicado en la gestión y preparación de estas pueda ayudaros,
sobretodo, en la conciliación familiar.
Por último, solo nos queda animaros a participar en la asociación, estaremos encantados de contar con
vosotros.

ARAMARK
El mes de septiembre el comedor escolar, es un mes de reencuentro con los
compañeros, donde volvemos a trabajar los buenos hábitos de alimentación,
con menús saludables y el toque especial de nuestra cocinera, así como las
buenas formas en la mesa, sentándonos correctamente, cogiendo bien los
cubiertos, poco a poco y cada día mejor.
En nuestro proyecto verde de cuidado del medio ambiente: comenzamos a
realizar actividades de reciclaje, con nuestro DÍA AMARILLO, donde por grupos
.
y temporalizado, el alumnado lleva los envases de los yogures a su contenedor
correspondiente; hemos realizado una dinámica para aprender qué se recicla
en cada contenedor...
En cuanto a nuestro proyecto naranja de alimentación: hemos comenzado a
trabajar con pequeños grupos LAS FRUTAS Y VERDURAS DE TEMPORADA, en
este caso de septiembre.

PRÓXIMAMENTE

BLOGS
Además de la página web del colegio, podéis acceder a los siguientes blogs
donde tendréis actividades y recursos diferentes para vuestros hijos/as.
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!

ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE
Incorporación de los
auxiliares de
conversación:
Emma, Eleanor y
Tegan Tiare
Clases Educación
Vial
6º de primaria
11 de octubre

“Visita a Aranjuez”
5º y 6º de primaria
27 de octubre

“Congreso sobre
el espacio”
6º de primaria
4 de octubre

“Museo de
Sorolla”
(3º de primaria)
18 de octubre

“Músicos de
Bremen”
(1º y 2º de
primaria)
10 de octubre
“Plan Director
sobre el acoso”

5º y6º de
primaria
25 de octubre
CELEBRACIÓN DEL
DÍA DE
HALLOWEEN
28 de octubre

Todo el colegio

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

Colegio Público Bilingüe Tierno Galván
www.facebook.com/tiernogalvan3c
Colegio Publico Trilingüe Tierno Galván
twitter.com/CPBTiernoGalvan
@cpbtiernogalvan3cantos

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

Horario : 9.00 a 16.00 horas Comedor: 12.30 a 14.30 horas
Ampliación por la mañana: 7.30 a 9.00 horas
Ampliación por las tardes: 16.00 a 17.30 horas

