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SCHOOL PROYECT

El día martes 5 septiembre los es tudiantes de 7mo A presentaron el proyecto, “Environmental Issues ”, haciendo especial
hinca pié en la observación, la descripción y la ilustración en los problemas del medio ambiente. Por otro lado, se
reflexionó acercar de lo maravillos o que es el planeta Tierra y el cuida do correcto que se le tiene que dar. Con el fin de
inculcar a nuestros alumnos la importancia del inglés en los proyectos científicos, se lo utilizó como segundo idioma.

FUTUROS ARQUITECTOS

Los estudiantes de 6to E GB nos demos traron su creatividad, alegría y entusiasmo en la clase de Matemáticas a l elab orar una
maqueta de una vivienda para aprender a calcular el área eligiendo una parte de la casa para diseñar.
Armaron su mobiliario para el ambiente escogido con cajas de cereal y zapatos, lo decoraron con diversos materiales:
plastilina, témperas, botones, palos de helado, etc. dando libertad a su creatividad . Al final pusieron cerámica en el piso
calculando
el
área
del
espacio
diseñado.
Las maquetas quedaron espectaculares y las expusieron afuera de sus salones para que los demás es tudiantes pudieran
apreciarlas.
¡Felicitaciones a los estudiantes de 6to de Básica! Excelente trabajo.
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TALLER ESTRATEGIAS DE APOYO PARA LA INTERVENCIÓN
POSITIVA Y EFECTIVA DEL DOCENTE EN EL AULA
Los días 7, 8 y 9 de septiembre las autoridades
de TEJAR asistieron al taller *Estrategias de
apoyo para la intervención positiva y efectiva
del docente en el aula* que se realizó en el
Centro de Convenciones UESS.
Nos compartieron técnicas, tips y materia l para
desarrollar la
atención y concentración en
estudiantes con TDAH y con trastornos
emocionales y de comportamiento. A descubrir
sus características y diferencias en el
aprendizaje, las áreas que más les afecta y
cómo apoyarlos.
Un taller muy enriquecedor , innovador y actual
a nuestra realidad social.

DÍA DE INTEGRACIÓN CEBI-TEJAR

El día miércoles 20 de septiembre la Unidad Educativa TEJAR y C EBI, tuvieron su jornada de integración en la Finca La
Gloria dirigida por el Coaching Frank Palomeque, el cual incentivó al personal a ser más asertivo y a ten er iniciativa de
liderazgo.
Pudimos disfrutar de un ambiente de confraternidad y compañerismo.
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DÍA DE LA BANDERA NACIONAL

Con el objetiv o de que la lla ma cívica no se extinga se llevó a cabo un acto p or conmemora rse el Día de la Bandera. El acto
simbólico permitió que el Pabellón Nacional resurja como símbolo de la identidad nacional. Los estudiantes de 2do BGU
rindieron tal homenaje al símbolo patrio.

Avisos Importantes:
• Feria de Social Studies Cultures around the world: viernes 13 de octubre, participan 8vo, 9no y 10mo
EGB.
• Battleship: miércoles 18 de octubre, competencia entre los Bachilleratos.
• EXPOFERIA Ciencias Naturales: martes 24 y miércoles 25 de octubre.
• Las evaluaciones del 1er parcial del 2do quinquemestre serán del martes 24 de octubre hasta el
miércoles 1 de noviembre.
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