
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.  

BIENVENIDA A LAS AUXILIARES 

 OCTUBRE 
     2022 

CONGRESO INFANTIL DEL ESPACIO ( 6º de primaria) 

Volvemos a tener entre nosotros las 
auxiliares de conversación que apoyan 
tanto al profesorado bilingüe y que hace 
que nuestros alumnos y alumnas 
practiquen diversos acentos y aprendan 
más rápido.  
Bienvenidas Emma, Eleanor y Tegan Tiare. 
En breve se incorporará Cindy, auxiliar de 
francés. 

Se ha organizado este año el Primer 
Congreso Infantil del Espacio 
promoviendo la diversidad, inclusión 
e igualdad en el sector aeroespacial. 
Una de las ideas que plantearon es 
quitar los satélites inoperativos que 
están alrededor de nuestro planeta. 



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! 
 

TEATRO SAN POL ( 1º y 2º de primaria) 

VISITA BIBLIOTECA LOPE DE VEGA ( 6º primaria) 

Los alumnos de 6º de primaria han 
disfrutado de un buen rato de lectura en 
la Biblioteca Lope de Vega. Todos los 
meses podrán disfrutar un rato en las 
diferentes salas de esta dependencia. 
Han venido encantados.¡Qué buen rato 
han pasado! 

Los alumnos de 1º y 2º de primaria fueron al Teatro 
San Pol a ver la obra de los músicos de Bremen. 
La conocida historia de los Hermanos Grimm llega al 
teatro convertida en una tierna, y divertida comedia 
musical de mano de La Bicicleta de Sanpol.  
Lo passron fenomenal y pudieron pasar una mañana 
diferente y divertida. 
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COMIENZA “PATIDIVER” 

MUSEO SOROLLA ( 3º y 4º de primaria) 

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! 

Hemos comenzado con los 
juegos del patio dirigidos por 
los alumnos voluntarios de 6º 
de primaria y hemos de decir 
que se han ofrecido los 25 
alumnos, ¡Nos sentimos muy 
orgullosos! 
Muchas gracias por vuestra 
participación. 

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

SIMULACRO DE EVACUACIÓN 

En tan solo 2 minutos 45 
segundos conseguimos ayer 
evacuar los dos edificios del 
colegio. Lo hicieron de maravilla y 
sin ningún contratiempo. 
¡Enhorabuena a todos por estar 
concienciados en lo importante 
que es mantener la calma y el 
orden en caso de necesidad! 

¡Hemos reabierto la 
Biblioteca en la hora del 
recreo! Los alumnos y 
alumnas están encantados. 
Se han recibido muchas 
visitas. Nos encanta 
fomentar la lectura. 
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TRABAJO COLABORATIVO (4º DE PRIMARIA) 

AULA STEM. AULA DEL FUTURO 

Los alumnos de 4º han realizado un menú 
saludable entre los diferentes equipos. 
Queremos que se acostumbren a realizar 
trabajos cooperativos en el que cada uno de los 
componentes es muy importante y tiene una 
función diferente. 
 

Estábamos deseando empezar el curso para estrenar nuestra aula nueva. En ella hemos juntado todos los 
recursos tecnológicos y científicos para poder llevar a cabo múltiples actividades de trabajo cooperativo y de 
experimentación. Nos falta ultimar algún detalle para su inauguración pero ya estamos aprovechándola. ¡Nos 
encanta! Tenemos hasta una zona para croma y para radio. ¡Os invitaremos a conocerla ! 
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SALIDA A  ARANJUEZ (5º y 6º de primaria) 

LLEGA EL OTOÑO 

Los alumnos de 5º y 6º de primaria han 
hecho una visita a Aranjuez y han visto el 
Palacio Real y sus jardines. Han repasado los 
momentos históricos más importantes que 
sucedieron en esa localidad, tales como el 
motín de Aranjuez. Han pasado un día 
estupendo y han aprendido muchísimo. 

Nos encanta trabajar esta estación tan 
bonita como es el otoño. Por ello los 
alumnos de infantil preparan 
actividades e incluso un árbol en la 
clase para decorarlo según la época. 
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TALLERES NENGO DANGO (5º Y 6 º de primaria) 

ACTIVIDADES  EN INFANTIL 

Por parte del movimiento Smart Green de LG  hemos realizado una 
bombas de semilla "Nendo Dando" en clase y luego un día entre 
semana quedarán los colegios y se tirarán en varios sitios localizados 
de zona forestal en Tres Cantos. Se trata de concienciar sobre la 
plantación y como realizar de forma sencilla esta acción sostenible.  

En Infantil se trabajan distintas 
actividades para favorecer el 
aprendizaje. Entre ellas las mesas 
de luz, la grafomotricidad, 
recortado, elaboración de murales, 
rincones sensoriales… 
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CHARLAS SOBRE ACOSO ESCOLAR (5º Y 6 º de primaria) 

TALLER  ALTAS CAPACIDADES 

Estas charlas preventivas 
son muy importantes. 
Les han hablado del acoso 
escolar a través de unas 
diapositivas en las que 
tenían que identificar las 
situaciones en las que se 
producía algún tipo de 
acoso físico o psicológico.  
También se les dijo 
adónde podían acudir en 
caso de que lo 
presenciaran. 

Esta semana, nuestros alumnos 
más curiosos y que forman parte 
del taller para alumnos de altas 
capacidades han podido 
disfrutar del Aula STEM haciendo 
esferificaciones de.. ¡mango! 
Han disfrutado muchísimo y han 
aprendido cómo funciona la 
solidificación en un medio 
líquido.  



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! 
 

HALLOWEEN 

Hemos celebrado Halloween con disfraces, actividades 
variadas promovidas por el equipo de bilingüismo y 
completado con el túnel del terror preparado por los 
alumnos de 6º. 
Ha sido un día muy terrorífico y divertido. 
También hemos realizado el concurso de calabazas cuyos 
premios los entregaremos a la vuelta del puente.  
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PROYECTO LOVA 

PRIMER PREMIO 

Estamos muy contentos de anunciaros 
que hemos comenzado el Proyecto 
LOVA en 5º. Nuestros alumnos están 
enfrentándose a los primeros retos, 
aprendiendo a trabajar como parte de 
una compañía y diseñando sus propios 
logos. ¡Os mantendremos bien 
informados! 
  

En Repsol querían conocer nuestras ideas basadas en la economía circular 
para mejorar el día a día de nuestro cole, entorno y, por supuesto, del 
planeta. Nuestro proyecto, realizado por alumnos y profesores de 5º de 
primaria, pretendía mostrar cómo a través de la cooperación y el trabajo en 
equipo es posible lograr un planeta mejor, si cada uno de nosotros 
contribuye a ello. De esta manera, podremos hacer que el mundo sea 
sostenible. 
Gracias a este video hemos conseguido ser los primeros y con ello una 
visita de los pilotos del Equipo Repsol Honda. ¡Estamos deseando 
conocerles y enseñarles nuestro precioso colegio!  



 
 

  

JUBILACIÓN DE MARISA 

. 

PAPÁ-MAMÁ COMENSAL 

   PRÓXIMAMENTE  

Marisa ha ejercido de profesora en este 
colegio durante 35 años. Ha trabajado con 
numerosos alumnos del municipio de Tres 
Cantos y ha dejado huella en muchos de 
ellos. Le hemos hecho un acto de despedida 
coincidiendo con el Día de Halloween. Ahora 
le toca descansar y disfrutar de otras 
actividades. ¡Gracias Marisa por toda tu 
dedicación a la enseñanza!  
 
 

Hemos podido retomar la 
actividad de papá-mamá 
comensal que consiste en 
conocer de primera 
mano el funcionamiento 
del comedor.  
Se puede visitar la cocina 
y el espacio donde se 
almacena la comida, ver 
lo que comen los niños, 
el manejo de las 
monitoras…  y por último 
probar el mismo menú 
que comen sus hijos.  
Hubo tanta demanda que 
se amplió el número a 4 
beneficiarios. 



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

ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 

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 
 
Aula de los soles: https://aulasoles7.blogspot.com/ 
 
 
 
 
 
 

BLOGS 

Taller en la Sala 
Baluarte  

 “Lo indecible” 
4º y 3º primaria 

2 y 4 de noviembre 

 
 

“Visita a la Biblioteca” 
6º de primaria 

7 de noviembre 

 
  

 
 

Clases Educación 
Vial práctica 

6º de primaria 
16 de noviembre 

 
  

 
 
 

“Visita al colegio 
de los pilotos de 

Repsol” 
22 de noviembre 

 
 
  

“Judo en el cole” 
6º de primaria 

23 de noviembre 

 
 

“Test socioescuela” 
3º a 6º de primaria 

 
  

 
 

“Charla participación 
Infantil” 

4º y 5º de primaria 
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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 

  

Página web: 
www.tiernogalvantrescantos.es 
 

Telf. 918032957 / 918046847 
 

     Colegio Público Bilingüe 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 

       @cpbtiernogalvan3cantos  


