Le damos la bienvenida a toda la comunidad educativa TEJAR. A
partir de este mes usted podrá ser parte de todos los
acontecimientos y mantenerse informado de las actividades a
realizarse y los logros alcanzados. Los invitamos a visitar nuestra
página web.

• Los estudiantes de Básica Superior participaron en el concurso de Dibujo realizado en el Interamericano CEBI por las
fiestas de Guayaquil, el estudiante Sebastián Arias de 8vo EGB obtuvo el 1er. lugar y Axel Sánchez de 10mo EGB
obtuvo el 2do. lugar en sus respectivas categorías.
• 1er. Intercolegial de Ciencias Delta 2016 donde los estudiantes de 10mo EGB lograron obtener el 2do lugar.
• Concurso del Pasillo Ecuatoriano realizado en el CEBI, el estudiante Miguel Rubio de 6to A EGB con una excelente
interpretación obtuvo el 2do lugar.
• Copa ESPOL 2016, el equipo de Cheerleaders de TEJAR obtuvo el 1er lugar en su categoría.

Las maestras de TEJAR con el afán de innovar sus conocimientos
participaron en el Taller de Aprendizaje Verde realizado el 25 de
octubre en el Centro Educativo Soler con el fin de concientizar la
importancia del medio ambiente para conservar el ecosistema.

 Los días 2, 3 y 4 de noviembre no habrá asistencia a clases de acuerdo al cronograma nacional de feriados.
 Las evaluaciones correspondientes al 1er. parcial del 2do. Quinquemestre se desarrollarán desde el lunes 14 hasta el viernes
18 de noviembre del año en curso y durante esa semana la salida de los estudiantes será: Nivel Inicial y Preparatoria a las
09:30, 2do. – 6to. EGB 10:30; y 8vo. EGB – 1ro. BGU 11:00 debido a círculos de formación del personal docente orientados al
Nuevo Currículo Nacional.
 Del 22 al 25 de noviembre invitamos a la Comunidad Educativa a asistir a la semana de exposiciones de las áreas de Lengua y
Literatura, Matemáticas, Ciencias Naturales y Sociales.

