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Siempre listos para enfrentar diversas situaciones.

Un fuerte sismo se sintió a las 08:40 en nuestro país el día viernes 17 de Noviembre, los estudiantes
evacuaron rápidamente, ubicándose en cada uno de los puntos de encuentro que nuestra institución les
ha asignado y que los estudiantes conocen porque siempre estamos realizando simulacros con el
objetivo de enfrentar con éxito los imprevistos a los que nos enfrenta la naturaleza.

Charla sobre: Plan de Emergencia y Rutas de
Evacuación

La Unidad Educativa Bilingüe Tejar sabe lo importante que es estar preparado para enfrentar los percances
que presenta la naturaleza, razón por la cual siempre está orientando a todo el personal a través de charlas
sobre triángulos de vida, rutas de evacuación y puntos estratégicos a dónde los estudiantes deben ser
dirigidos por los docentes con la finalidad de proteger sus vidas, todo lo aprendido por nuestros docentes
es puesto en practica en los simulacros realizados constantemente con todos los integrantes de la
comunidad educativa.
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Ferias de Ciencias.
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Con mucha algarabía la Unidad Educativa Particular Bilingüe compartió sus ferias de ciencias con los
padres de familia quienes pudieron observar las habilidades adquiridas por nuestros estudiantes en
cada una de las exposiciones realizadas.

2da.Fiesta de la lectura.

El sábado 25 de noviembre celebramos la fiesta de la lectura donde participaron todos los estudiantes de
nuestra institución , fue una hermosa experiencia compartida.
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Ferias de Inglés del nivel inicial

El nivel inicial 2 (3 y 4 años), compartió la feria de inglés con sus padres donde todos se destacaron con
su participación, fue una mañana amena y alegre.

Avisos Importantes:
• Las evaluaciones correspondientes al 2do parcial del 2do quinquemestre serán del 7 al 15 de
diciembre.
• Refuerzo académico del 18 al 20 de diciembre.
• Entrega de libretas 12 de enero.
• Entrega de informes bimensuales del nivel inicial 2 (3 y 4 años) , preparatoria. 10 de Diciembre.
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