En este mes de enero los estudiantes de 1ro EGB hasta 1ero BGU participaron en concursos del área de inglés.
En los días 18 y 19 se desarrolló el concurso de trivia “Jeopardy” y la semana del 24-27 el tradicional concurso de
deletreo “Spelling Bee”.

El día 18 de enero los alumnos de 9no , 10mo EGB y 1ero BGU participaron en la primera etapa del concurso, donde se
enfrentaron el paralelo A con el paralelo B de cada uno de los grados. Los ganadores fueron 9no B, 10mo A y 1ero
BGU B.

El día 19 de enero los ganadores de la primera etapa se enfrentaron con nuevas preguntas en las categorías de
History, Science, Vocabulary, Jeopardy, Literature and Arts para determinar quien de ellos sería el campeón. Todos
los presentes pudimos disfrutar de una final emocionante en la que el curso ganador fue 9no B. Los integrantes del
equipo campeón fueron Daniel Veloz, Daniel Macías, María Belén López, Dennyer León y Martín Naranjo.

El día 24 de enero iniciamos con el concurso de 6to y 8vo de básica con un banco de 150 y 200 palabras respectivamente.
Los ganadores fueron:
• 6to.- Doménica Contreras (1st), Roberto Terreros (2nd) y David Guzmán (3rd).
• 8vo.- Martha Pérez(1st), David Quevedo (2nd) y Alejandro Alarcón (3rd).

El día 25 se realizó el concurso de 4to y 5to de básica con un banco de 100 y 150 palabras respectivamente. Los ganadores
fueron:
• 4to.- Tuvimos un concurso muy reñido concluyendo con 3 estudiantes compartiendo el 1er lugar, Carlos Arevalo, Carlos Flores
y Abel Huayamave (1st), Mayerly Gorozabel (2nd) y Diego Chiriboga (3rd).
• 5to.- Daniela Alvarado(1st), Valeska León (2nd) y Christian León(3rd).

Continuamos el día 26 con los alumnos de 2do y 3ero, ellos tuvieron un banco 80 y 100 palabras respectivamente. Los
ganadores fueron:
• 2do.-Tuvimos 4 estudiantes en primer lugar: César Gil, Ma. Alejandra Freire , Matías Rugel y Amelia Jara.
• 3ro.- Tuvimos 4 ganadores del primer lugar , Gema Navarrete, Nicole Briones, Leopoldo Lavayen y Ricardo Morán

Culminamos nuestra semana de Spelling Bee el día 27 de enero con la participación de nuestros pequeñitos de 1ero
EGB. Ellos tuvieron un banco de 75 palabras. Los ganadores fueron: Gianna Ulloa (1st), Chris Pérez (2nd), Romina
Almeida (3rd)

En este periodo lectivo 2016 2017 los equipos de fútbol que representan a la U. E "TEJAR" han tenido una destacada actuación en
el torneo escolar. La categoría micro sub 8 se ubicó entre las 12 mejores del torneo mientras que la categoría Pre Mini sub 10
quedó Vice Campeón Escolar de fútbol categoría "A«. Hasta el momento los estudiantes que integran la categoría Mini Micro Sub 6
se encuentran disputando el torneo escolar en el cual van muy bien ubicados.
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• El 3 de febrero se realizará el concurso “Trivia, conociendo nuestro Ecuador” donde participan los alumnos de 1ero
EGB. Este mismo día tendremos la exposición del tema “Microempresa” realizada por los estudiantes de 1ero BGU.
• Del 8 al 15 de febrero se realizarán las pruebas sumativas del 3er parcial del 2do Quinquemestre.
• Del 20 al 24 de febrero los estudiantes rendirán los exámenes del 2do Quimestre. Durante esa semana la salida de
los estudiantes será: Nivel Inicial y Preparatoria a las 09:30, 2do. a 6to. EGB 10:30; y 8vo. EGB a 1ro. BGU 11:00.
• Para la sección inicial los exámenes serán del 16 al 22 de febrero.
• Los días 23 y 24 de febrero se realizará la clase demostrativa de Pre-kinder, Kinder y 1ero EGB a las 8am.
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