
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 DE LUZ 

 NOVIEMBRE 
     2022 

RINCÓN NATURALES (Aula de los soles) 

En el Aula de los soles refuerzan todos los 
contenidos que se trabajan en las aulas. En este 
caso han coloreado una rueda de alimentos y 
después los han clasificado de una manera muy 
práctica. También han trabajado el sistema 
circulatorio. 

Las mesas de luz les 
permite desarrollar 
su imaginación y 
captar la atención.  
Fomenta mucho la 
concentración y 
estimula la actividad 
cerebral.  
 



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! 
 

ESTRENO JUGUETES NUEVOS (Infantil) 

VISITA MONSTRUO DE COLORES (1º de Infantil) 

A los más peques de 3 años 
les ha venido a visitar el 
monstruo de los colores. Les 
ha pedido ayuda para que 
organicen sus emociones  
porque estaba hecho un lío.  
Por supuesto.. ¡le han 
ayudado! Y están intentando 
aprender a gestionar las 
suyas propias. 

Nos encanta comprar juguetes nuevos para nuestras aulas. En este caso han sido unas librerías, juguetes de 
madera para la casita y un juego de minimundos entre otras cosas.  



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! 
 

EXPOSICIÓN SALA BALUARTE (3º y 4º de primaria)  

EXPOSICIÓN TRABAJOS ( 6º de primaria) 

Los alumnos más 
mayores hacen unos 
trabajos preciosos en 
casi todas las asignaturas  
y después se lo explican 
a los compañeros.  
¡Son una maravilla! 
  

Los alumnos de  3º y 4º han visitado la Sala Baluarte. Fueron a 
realizar un taller llamado “ Lo indecible”. Hicieron manualidades 
que desarrollaba su creatividad y favorecía el aprendizaje 
cooperativo. Se realizó a través de fotos  de ellos mismos y de la 
exposición c on fotos  



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! 
 

CLASIFICACIÓN ROCAS Y MINERALES (4º primaria)  

“ESERO SPACETROOPERS” 

Este mes en el Aula STEM se está trabajando con un juego 
para entrenar a futuros aventureros del espacio. Esta 
aplicación ayuda a reforzar sus competencia STEAM y 
aprovecha la fascinación que sienten los niños pequeños 
por el espacio para promover la percepción positiva por la 
ciencia y por continuar aprendiendo e investigando. 

Los alumnos y alumnas  
de 4º de primaria han 
estado experimentando 
en talleres con rocas y 
minerales. Han observado 
sus características y 
propiedades para poder 
clasificarlos. También han 
aprovechado a hacer 
trabajo  cooperativo. 



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! 
 

PROYECTO “RESPIRATORY SISTEM” (3º y 4º de primaria) 

DEPORTES 

En 4º de primaria han realizado 
un proyecto sobre “Respiratory 
System” y los niños y niñas han 
realizado unos trabajos geniales. 
Esperamos que con ello hayan 
aprendido muchísimo y les sirva 
para siempre 
 

Desde el colegio se trabajan 
diferentes deportes en el 
área de educación física y 
en este mes hemos podido 
contar con diferentes 
profesionales para 
acercarnos al fútbol, al judo 
y al balonmano 



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! 
 

ACTIVIDADES DE INFANTIL 

También aprenden con los 
monitores interactivos… 

En Infantil aprenden muchísimos 
conceptos, letras, números… a través 
de juegos manipulativos , tanto en 
grupo como individualmente. 

… los Ipad   y las mesas de luz 



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! 
 

PEQUECHEF (1º de primaria) 

NUEVO JUEGO  EN INFANTIL 

Hemos comenzado a realizar los talleres 
de la empresa de comedor Aramark y en 
este caso han sido los alumnos de 1º de 
primaria que han aprendido a hacer 
galletas. Se vistieron como cocineros y les 
salieron riquísimas. 

Gracias a la ayuda y cooperación del AMPA de 
nuestro colegio hemos podido adquirir este 
precioso juego para el patio.  
Es un barco donde pueden trepar, tirarse por el 
tobogán y desarrollar su imaginación. Desde 
aquí nuestro agradecimiento. No hay más que 
ver sus caras para ver lo bien que lo pasan. 



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! 
 

GANADORES CONCURSO REPSOL 

DESAYUNO SALUDABLE 

Los alumnos de 5º de 
primaria han podido 
recibir un desayuno 
saludable a base de pan 
con aceite, cereales y 
fruta. Les han explicado la 
necesidad de empezar la 
mañana con un buen 
desayuno. 

Este curso hemos comenzado con la enhorabuena de nuestros chicos y chicas de 5º 
de primaria. Realizaron un video sobre la economía circular y la importancia de una 
sociedad sostenible y resultaron ganadores. Gracias a ello hemos contado con la 
visita de tres grandes deportistas como Marc Marquez, Toni Bou y Gabriel Marcelli. 
Fue un día inolvidable para todos. 



 
 

  

TALLER EN FAMILIA 

. 

AMPA 

   PRÓXIMAMENTE  

En las clases de 3º de Infantil han venido 
varias familias a realizar un taller  
relacionado con el Proyecto “La  
Prehistoria”. Han elaborado herramientas 
antiguas y collares con ayuda de sus hijos. 
Han disfrutado muchísimo. 
 

El próximo jueves 01 de diciembre, se celebrará la Asamblea 
General del AMPA, donde se revisarán las cuentas del curso 
pasado y se aprobará el presupuesto para el curso actual. 
También se hablará sobre las actividades que se realizarán a lo 
largo del curso escolar 22022/23 así como también 
comentaremos el funcionamiento de las actividades 
extraescolares. 
Desde aquí queremos animaros a asistir ya que necesitamos 
voluntarios, ideas y vuestras aportaciones e implicación para 
que el AMPA se siga moviendo y podamos hacer muchas más 
cosas de las cuales vuestros hijos e hijas son los principales 
beneficiarios.  
No queríamos dejar pasar la oportunidad para recordaros que, 
como cada año, pondremos en marcha, con la colaboración del 
colegio, el Concurso de Tarjetas de Navidad. Como en años 
anteriores, habrá varios finalistas por clase y luego las familias 
votaremos de manera virtual a nuestros preferidos. Los 
premios serán material de dibujo y pintura y se entregarán 
antes de las vacaciones de Navidad. 
  



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

ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE 

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 

Día de la Constitución 
6º de primaria 
1 de diciembre 

 
 

“Visita al Parque de 
Bomberos” 

3º de primaria 
1 y 2 de diciembre 

 
   

 
Salida al 
entorno 
Infantil 

9 de diciembre 

 
  

 
 
 

“Visita a Los 
Camilos” 

5º  y 6º de 
primaria 

19 de diciembre 

 
 
  

“Patinaje” 
5ºy 6º de primaria 

15 de diciembre 

 
 

“Cine” 
Todo el colegio 

22 de diciembre 

 
  

 
 

“Encuentro con los 
mayores” 

Infantil 
20 de diciembre 
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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  


