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TALENT SHOW

El viernes 1 de diciembre disfrutamos del Talent Show en el cual
nos deleitamos con presentaciones artísticas de baile , música y
de dibujo.
Los estudiantes se prepararon arduamente y se lucieron en sus
actos.
La ganadora del concurso fue: Samantha Mora Plaza. Y se premió
en la categoría de Dibujo a Carlos Torralvo, de Música a Fernando
Morán y de Baile a Marina Naranjo.
Definitivamente en Tejar hay mucho talento. Felicitaciones a los
que participaron.

OPEN HOUSE 2017 – 2018

El sábado 2 de diciembre la Unidad Educativa Bilingüe Tejar abrió sus puertas
para compartir una mañana de aprendizaje y diversión.
Los visitantes realizaron un recorrido por las instalaciones de la institución
orientados por un guía, también disfrutaron de presentaciones y stands de
todas las áreas que los estudiantes y docentes prepararon con entusiasmo y
dedicación para mostrarles lo que hacemos en Tejar.
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PROGRAMA NAVIDEÑO CON LOS ESTUDIANTES

El día jueves 21 de diciembre celebramos con nuestros estudiantes el nacimiento
de Jesús a través de un programa navideño con bailes coros, obras y narraciones
de cuentos rescatando los valores de la Navidad.
Cada salón preparó un mensaje en el cual debían expresar lo que significa la
Navidad para ellos y lo expusieron. Los mensajes fueron muy emotivos y llenos
de esperanza.
Luego disfrutaron en los salones de un rico desayuno con sus maestras.

DESAYUNO NAVIDEÑO DE LOS COLABORADORES
DE TEJAR

El día viernes 22 de diciembre se realizó un agasajo navideño en la cancha
cubierta de Tejar donde los colaboradores compartimos un momento de
esparcimiento y alegría.
El personal docente. administrativo y de mantenimiento participó en las
diferentes presentaciones: coro navideño, juegos y se premió a los más
destacados en diversas categorías.
Finalizamos con un delicioso desayuno.
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Avisos Importantes:
• El 12 de enero se entregarán los informes de aprendizaje y comportamiento a los estudiantes y se
socializarán los proyectos de EFQM.
• En la semana del 9 al 15 de enero se realizará el Concurso de Spelling Bee con la participación de los
estudiantes de 1ero a 7mo EGB.
• El 19 de enero será la final del Jeopardy con los estudiantes que clasifiquen de secundaria.
• El 27 de enero se realizará la 2da siembra de árboles a cargo del área de CCNN.
• Del 31 de enero al 8 de febrero serán los exámenes quimestrales.
• El 9 de febrero se realizará la revisión de los exámenes quimestrales.
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