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WORLD HISTORY CONTEST “BATTLESHIP”

El 18 de Octubre, 1ero y 2do BGU se enfrentaron en un desafío de historia universal llamado Battleship. En cada ronda
los equipos contestaron preguntas para obtener bombas con el fin de hundir los barcos del equipo contrario. Además
realizaron varias pruebas con los cuales demostraron el conocimiento en las materias de Ancient and Modern History.
La competencia fue muy reñida, pero finalmente los ganadores fueron los alumnos de 2do BGU.

CULTURES AROUND THE WORLD

Los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo EGB nos llevaron a un viaje alrededor del mundo a través de juegos, canciones y
exposiciones. Cada visitante tomó su pasaporte y a medida que visitaba cada stand, éste era sellado. Iniciamos con los
estudiantes de 8vo quienes nos hablaron acerca de las culturas y países de América Latina, luego los estudiantes de 9no nos
relataron los principales acontecimientos de la 1era, 2da Guerra Mundial y la Guerra Fría. Finalmente los estudiantes de
10mo nos mostraron la gran riqueza de la cultura de los países de Asia. De esta manera pudimos observar lo que los
estudiantes han aprendido en la materia de Social Studies.
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INAUGURACIÓN DE LA CANCHA DE CÉSPED

El día sábado 21 de Octubre se realizó el acto inaugural de la cancha de césped de Tejar. En este día se contó con la
presencia de los directivos de la institución quienes dieron las palabras de inauguración y también con la presencia de la
periodista deportiva de Direct TV Sports, Kristy Alvarado, quien animó a nuestros estudiantes a realizar deporte. Luego se
dio paso a los partidos de exhibición de las categorías sub 8 y sub 12 de Tejar vs. Cebi. Finalmente disfrutamos de un
cuadrangular con los equipos del personal de Tejar, Cebi, transportistas y padres de familia. Disfrutamos una linda mañana
en familia!

FERIA DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

El día miércoles 25 de octubre se realizó una feria de alimentación saludable por parte del ministerio de salud. En esta
feria los delegados del ministerio compar;eron con nuestros estudiantes la importancia de una buena alimentación y
de realizar ac;vidad >sica. Los estudiantes visitaron stands y aprendieron la importancia de las frutas y vegetales y lo
que debe tener una lonchera saludable.
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CASA ABIERTA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El día 31 de octubre se realizó en la institución la casa abierta del programa de participación estudiantil de la
Unidad Educativa Bilingüe Tejar. En esta los estudiantes de 1ero BGU expusieron sus proyectos en el campo de
vida saludable y los de 2do BGU culminaron con proyectos en el campo artístico cultural.

Avisos Importantes:
• El 21 y 22 de noviembre se realizará la feria del área de Ciencias Naturales con los estudiantes de 2do EGB a 2do
BGU.
• El 23 y 24 de noviembre se realizará el programa “Jugando con los números” del área de matemática.
• El día sábado 25 de noviembre se realizará la segunda Fiesta de la Lectura y ese mismo día los estudiantes de
inicial y preparatoria tendrán su feria del área de inglés.

Psic. Carola Saltos Uquilas
Directora General

MSc. MaiGé Mora Márquez
Rectora

