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INTEGRACIÓN DEPORTIVA
La magia de Disney llegó a Tejar con nuestros más pequeñitos. El sábado 15 de Julio pudimos disfrutar de un
tiempo de fantasía, donde los estudiantes de inicial, 1ero y 2do EGB nos deleitaron con rondas, coreografías y
revistas gimnásticas.
La mañana inició con el ingreso de los equipos, cada uno de ellos con adornos y disfraces alusivos a famosas
películas de Disney como Frozen, Toy Story, Moana, entre otras.
Luego todos los presentes entonaron el himno al deporte y nuestra rectora, MSc. Maitté Mora, realizó el
ofrecimiento del acto. La tea olímpica fue portada por los alumnos Valentina Alvarado, Gael Valle, Ivanna
Bennet, Thiago Manyoma, Ariana Molina, Mathías Salvatierra, Romina Almeida y Gabriel Aguirre. Mateo Layana,
destacado deportista en la disciplina de natación, guió a sus compañeros en el juramento colectivo.
Se premiaron a los ganadores de la mini maratón y luego se eligió por sorteo a la Niña Integración Tejar 2017,
siendo elegida la representante de 1ero B , Doménica Proaño. El premio de Mejor Pancarta fue para Kinder B.

En la segunda parte del programa pudimos disfrutar de las presentaciones de los diferentes paralelos y el acto culminó
con las palabras de agradecimiento de la Psic. Carola Saltos U, Directora General.
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ELECCIÓN DEL CONSEJO ESTUDIANTIL
Los días 10 y 11 de julio las listas “C” y “Conectados” iniciaron su campaña en pos de convertirse en el nuevo
Consejo Estudiantil de Tejar. Fue un tiempo en donde recorrieron los salones presentando sus propuestas y que
culminó el día 12 con un interesante debate.

El viernes 14 los estudiantes de 4to EGB a 2do BGU vivieron una alegre jornada donde ejercieron su derecho al voto
para elegir a la lista que conformaría el Consejo Estudiantil 2017-2018 de Tejar.

El día lunes 31 de Julio, en acto solemne se posesionó, como Consejo Estudiantil Tejar 2017-2018, a los
siguientes estudiantes: Salma Becerra – Presidenta, Micaela Idrovo- Vicepresidenta, Kaylee Franco –
Secretaria, Esteban Quinzo- Tesorero, Gustavo Risco, Derek Quinde y Dennyer León – Vocales Principales,
Alejandro Alarcón, Amelia Rodríguez y Doménica Galán- Vocales Suplentes.
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CONFERENCIAS PARA PADRES

Del 12 al 14 de Julio, tuvieron lugar las charlas para padres organizadas por el Departamento de Consejería Estudiantil
(DECE). Temas como “Manejo conductual en el hogar y sus efectos en la adaptación es colar”, “Estilos de vida familiar y el rol
de los padres” y “Prevención del uso de alcohol, tabaco y otras drogas”, fueron trabajados con los representantes de los
estudiantes de los diferentes niveles, disfrutando así de un tiempo no solo informativo sino ta mbién enriquecedor para la
importante labor de ser padres.

CONCURSO DE DIBUJO

Nuestros estudiantes tuvieron una destacada participación en el Concurso de Dibujo realizado
en la Unidad Educativa CEBI, obteniendo varios premios entre ellos : Gabriela Astudillo 2d o
lugar y Gaela Suárez 3er lugar de 7mo, Mateo Granda 1er lugar de 8vo y Carlos T orralv o 1er
lugar 10mo y 1ero lugar en todo el concurso con su dibujo “Chica Linda” ¡Felicitaciones!

Avisos Importantes:
• El día viernes 4 de Agosto se entregarán los informes correspondientes al 2do parcial a los estudiantes de 2do EGB a
2do BGU
• El sábado 5 de agosto tendremos la inauguración deportiva con los estudiantes de Educación Básica Elemental y
Media
• Desde el martes 8 y hasta el jueves 17 se realizarán las exposiciones del área de inglés de los estudiantes de 3ro a
7mo EGB.
• El día 18 de agosto los estudiantes de 2do EGB realizarán la presentación de su proyecto “My Neighborhood”
• El sábado 19 de agosto tendremos la inauguración deportiva con los estudiantes de Educación Básica Superior y
Bachillerato.
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