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Elección del Consejo Estudiantil
Desde los más pequeños hasta los más grandes ejercieron su derecho al voto en las Elecciones Estudiantiles 2018 - 2019. Todo se
desarrolló con normalidad gracias al apoyo de los estudiantes que conforman las diferentes listas, delegados, tutores y docentes.

Concurso Guayaquil Artístico
La UEB Tejar se hizo acreedora del primer lugar en el X Concurso de Dibujo "Guayaquil Artístico" que se desarrolló en la Unidad Educativa
Bilingüe CEBI. En este evento participaron los estudiantes Roberto Terreros 8vo EGB “B”, Giuliana Moran 8vo EGB “A” y Sebastián Arias 10mo
EGB “A”. La ganadora fue Paula Clavijo de 9no EGB "A" en la categoría Guayaquil Surrealista (técnica blanco y negro - lápiz grafito).
Felicitaciones a todos los participantes del concurso y agradecemos a nuestro profesor Jimmy Rosales quien imparte en sus clases las técnicas
necesarias para desarrollar el arte del dibujo en los estudiantes.
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Posesión del Consejo Estudiantil 2018 - 2019
El día viernes 13 de julio del presente se llevó a cabo la posesión del Consejo Estudiantil 2018 - 2019 de la Unidad Educativa Bilingüe Tejar. La
Lista Plus con sus integrantes: Daniela Balda como presidenta, José Cárdenas vicepresidente, Andrea Bravo, Pedro Vallenila, Adrián Flor, Irlona
Suárez, Doménica Arévalo, Isabella Murillo, Melvin Ortíz y Lenin García, fue la ganadora este año. Felicidades a las dos listas por su trabajo y
dedicación.

MINEDU- Círculos de Estudio
La Unidad Educativa Bilingüe Tejar fue sede del círculo de estudio de este mes que realiza el MINEDU. En esta reunión participaron varios colegios
del sector. La delegada pudo realizar un taller acerca de las nuevas metodologías de aprendizaje de la mano con el Proyecto TINI el cual nuestra
institución lleva meses implantándolo para proporcionar a nuestros alumnos el sentir por cuidar la naturaleza. Siempre a la vanguardia de la
educación.

Proyecto TINI
La Unidad Educativa Tejar en su misión como instituto educador promueve el desarrollo de la conciencia ecológica, por lo tanto asume con
gran entusiasmo el "Proyecto TINI" propuesto por el Ministerio de Educación. Éste consiste en fortalecer el cuidado medioambiental, el amor
por la naturaleza y la educación de los niños y niñas en este tema.
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Día de la familia
En la UEB Tejar es importante el fortalecimiento de los lazos familiares. La semana anterior vivimos uno de esos momentos en todo su esplendor con la
"Semana de la Familia". En esos días tuvimos talleres por niveles educativos, con temas adecuados para la edad como: llegar a acuerdos en la familia,
acoso escolar y hábitos de los niños y niñas. Dichos talleres fueron dictados por las psicólogas del DECE teniendo en cuenta los materiales didácticos del
proyecto del Ministerio de Educación "Educando en Familia". Además pudimos compartir con las familias de todos nuestros estudiantes en 2 días de
integración, en la cual hubo juegos, dinámicas y técnicas que hicieron de ese día un hermoso recuerdo familiar.

Olimpiadas Inicial “Los colores del mundial”
Los Colores del mundial es el tema de nuestras olimpiadas 2018. En el área de inicial los estudiantes junto con sus familias se presentaron con los
atuendos de los diferentes países que participaron en la reciente copa del mundo "World Cup Rusia 2018". Luego de la presentación de los
equipos se realizaron las respectivas coreografías con canciones de mundiales anteriores así como la elección de la mejor pancarta, mejor traje
típico y barra más animada y creativa. Los padres de familia junto con sus hijos vivieron momentos de encuentro, emoción y apoyo, mostrando
que no importa ganar sino estar unidos para alcanzar las metas..

Avisos importantes
•
•
•
•
•
•
•
•

El 4 de agosto se realizarán las Olimpiadas de Básica Elemental. Además realizaremos el OPEN HOUSE 2018 con clases
demostrativas y pre-inscripción.
La semana del 6 al 9 de agosto tendremos los concursos de Spelling Bee para los estudiantes desde 2do EGB hasta 7mo
EGB.
Entrega de boletines del segundo parcial del 1er Quimestre será el 6 de agosto. (Las libretas serán entregadas a los
estudiantes).
El jueves 9 de agosto será la inauguración del área del Proyecto TINI.
El 18 de agosto se realizarán las olimpiadas de Básica Media.
La semana del 20 al 24 de agosto tendremos exhibiciones y presentaciones de “School Projects”.
El 25 de agosto se realizarán las olimpiadas de Básica Superior y Bachillerato.
La semana de fortalecimiento ECA será desde el 27 al 31 de agosto.

