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Día Internacional del Niño en Tejar
El 1ero de junio celebramos junto a nuestros estudiantes el Día Internacional del Niño . Nuestros pequeños de Inicial y
1ro EGB disfrutaron de un programa preparado con mucho amor por sus maestras, en el cual tuvieron teatro, canciones y
concursos. Mientras que nuestros niños de 2do – 7mo EGB comparteron en los salones un rico refrigerio entre amigos.
¡Feliz día niños!
.

Novatada 8vo EGB
El 1ro de junio los estudiantes de 3ro BGU dieron la bienvenida ofcial a la secundaria a los alumnos de 8vo EGB. En
esta novatada los estudiantes comparteron juegos, bailes y recibieron un pequeño detalle de parte de sus
compañeros de Bachillerato. Tuvieron además de un tempo muy divertdo la oportunidad de conocerse.

Función escolar “Teja la Coneja”
El 13 de junio los estudiantes de 1ro y 2do EGB asisteron a la función de tteres “Teja la Coneja” que se presentó en
el Teatro Sánchez Aguilar. Comparteron un tempo muy divertdo donde todos los niños partciparon actvamente y
comprendieron la importancia del trabajo y el esfuerzo.
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Fiesta de la lectura

Con alegría, color, dramatzaciones y música se realizó la "Fiesta de la Lectura". Los estudiantes partciparon en este
evento realizado el 8 de Junio y presentado el 15 de junio del presente a los padres de familia, el cual tuvo como hilo
temátco en esta ocasión "Prevención de la violencia en el espacio escolar " Esta actvidad tene como objetvo
promover y fortalecer el proceso de formación lectora de los estudiantes del sistema educatvo nacional a través de la
de actvidades temátcas vinculadas a diferentes situaciones de violencia que se presentan en el espacio escolar .

Inti Raymi
El Int Raymi, la festa del sol y la cosecha, es una celebración ancestral de nuestros pueblos indígenas. Este evento
cultural fue realizado en Tejar el día jueves 21 de Junio. Durante el programa pudimos conocer de nuestras raíces y
las característcas que hacen del Ecuador un país intercultural. A través de exposiciones y bailes tpicos pudimos
saborear nuestra diversidad y rica cultura.

Entrega de la primera estrella de EFQM
Luego de la visita de validación realizada en el
mes de febrero, el viernes 22 de Junio la
fundación EFQM hizo la entrega ofcial de nuestra
primera estrella en este modelo de gestón de
calidad.
En un pequeño, pero signifcatvo
programa celebramos este logro y fuimos
animados a contnuar en pos de nuestra siguiente
estrella.
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Semana de capacitación docente
Durante la semana de descanso estudiantl los docentes estuvieron en una intensa y muy productva semana de capacitaciones con el fn
de buscar siempre la mejora contnua y brindarles el mejor servicio a nuestros estudiantes. Entre los temas que se trataron estuvieron:
Comunicación y resolución de confictos, Disciplina positva, procesos pedagógicos, Inclusión educatva, planifcación micro curricular, y
otros.

El últmo día de capacitaciones tuvimos la visita de la fundación Narices Rojas donde su fundadora Raquel Gendry
compartó con nosotros acerca del método “Laughter wellness” (Bienestar y Alegría). Recibimos herramientas
importantes para la vida y tuvimos un buen tempo fortaleciendo el compañerismo y trabajo en equipo.

Avisos importantes
• El viernes 6 y sábado 7 de julio estaremos compartendo juntos el Día de la Familia como parte de la campaña
educando en familia.
• La elección del consejo estudiantl se realizará el día lunes 9 de julio. Previo a la elección, el día jueves 5 de
julio, los candidatos presentaran sus propuestas en un debate.
• Del 17 al 24 de julio tendremos las evaluaciones sumatvas del 2do parcial.

