
Daule, 5 de mayo de 2021

Estimados padres de familia:

Reciban un afectuoso saludo y sinceros deseos que se encuentren bien junto a sus

familias.

Les enviamos los puntos más importantes que se trataron en las reuniones con padres

esta semana:

● Nuestro inicio escolar Régimen Costa 2021- 2022 se apegará a lo estipulado por

el Ministerio de Educación, resaltamos que nuestra principal intención es

preservar la salud de todos los miembros de la comunidad acatando las

disposiciones de los organismos gubernamentales y de salud. Estamos seguros

que con su apoyo familiar podremos llevar con éxito cada una de las actividades

en línea programadas.

● La fecha de inicio de clases es el viernes 7 de mayo para todos los niveles. Los

tutores enviarán a sus estudiantes la invitación con la hora y el link. Debido a la

convocatoria de vacunación a los docentes del día viernes 7 de mayo enviada

por el Distrito de Daule a la institución el día de hoy la hora de bienvenida a

nuestros estudiantes se adelantó.

● Desde el lunes 10 de mayo iniciarán sus clases según los horarios de clase, los

cuales en esta semana se estarán enviando a los correos estudiantiles indicando

el paralelo en el que se encuentran sus representados, si no recibe su horario

hasta el viernes 7 de mayo por favor enviar un correo a mrecalde@tejar.com.ec

mencionando el nombre y curso de su representado.
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● Los horarios de clase de Básica Superior para este año lectivo son de 8:00 a

13:00 y para Bachillerato de 08:00 a 13:30, se aumentó 2 períodos de clases

diarias. Se incluyó en la jornada escolar de 1ro y 2do Bachillerato un período de

Programa de Participación Estudiantil (PPE) y para 3ro Bachillerato un período

para que puedan tener las reuniones con sus tutores de monografías.

● Los períodos de clase que tendremos en Básica Superior son:

De lunes a viernes

6 períodos de Lengua y Literatura
5 períodos de Matemáticas
2 períodos de Estudios Sociales
1 período de Computación
1 período de Robótica
1 período de Contabilidad
2 períodos de Educación Física
7 períodos de Language Arts
3 períodos de Science
2 períodos de Social Studies
1 período de Fine Arts
3 períodos de Francés



● Los períodos de clase que tendremos en Bachillerato son:

1ro BGU 2do BGU 3ro BGU

De lunes a viernes De lunes a viernes De lunes a viernes
2 períodos de Lengua y Literatura
4 períodos de Matemáticas
1 período de Historia
1 período de Informática
1 período de Emprendimiento
1 período de Educación Física
2 períodos de Física
3 períodos de Química
2 períodos de Biología
1 período Educación para Ciudadanía
1 período de Filosofia
7 períodos de Language Arts
3 períodos de Ancient History
1 período de Fine Arts
3 períodos de Francés

2 períodos de Lengua y Literatura
4 períodos de Matemáticas
1 período de Historia
1 período de Informática
1 período de Emprendimiento
1 período de Educación Física
2 períodos de Física
3 períodos de Química
2 períodos de Biología
1 período Educación para Ciudadanía
1 período de Filosofia
7 períodos de Language Arts
3 períodos de Ancient History
1 período de Fine Arts
3 períodos de Francés

2 períodos de Lengua y Literatura
5 períodos de Matemáticas
1 período de Historia
1 período de Emprendimiento
1 período de Educación Física
3 períodos de Física
3 períodos de Química
3 períodos de Biología
7 períodos de Language Arts
3 períodos de International Certification
1 período de Academic Writing
1 período de English for Presentations
3 períodos de Francés

● Las herramientas digitales que utilizaremos son: Google Calendar para las clases

sincrónicas, Moodle para las clases asincrónicas. Si presenta algún

inconveniente con el ingreso a estas herramientas enviar un correo a

sistemas@tejar.com.ec

● Insumos de evaluación : cada parcial se evalúan 3 insumos. El insumo 1 (20%)

corresponde a las evaluaciones, el insumo 2 (70%) a las actividades y el insumo

3 a la calificación otorgada por el representante en cuanto a la responsabilidad

del estudiante con sus actividades escolares. (10%). La asignatura de School

Proyectos se evalúa de manera cualitativa.

● Continuaremos enviando la hoja de actividades semanales los viernes como

soporte o supervisión de las actividades que realizarán sus representados. El

plazo de entrega de cada actividad es de una semana desde la fecha de

publicación.
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● La lista de materiales didácticos y de reciclaje necesarios para sus clases online,

los cuales pueden ser del año anterior, se encuentran publicados en la página

web de Tejar en la sección de Comunicados.

● Con el fin de fortalecer nuestro proyecto bilingüe se utilizará  el programa de

inglés, el cual incluye material tanto físico como digital de Language Arts,

Science y Social Studies. Las instrucciones para la adquisición del programa las

recibirán en sus correos electrónicos.

● Este año tendremos las siguientes actividades extracurriculares: Club de

Ciencias, Club de Robótica y Club de Primeros Auxilios.

Estas actividades por ser en modalidad virtual no tendrán ningún costo.

● De acuerdo al calendario escolar del MINEDUC, las fechas de vacaciones son:

del 30 de septiembre al 3 de octubre por finalización del 1er quinquemestre y

del 23 de diciembre al 2 de enero por festividades navideñas y fin de año. El

año lectivo 2021 – 2022 termina el 4 de marzo del 2022.

● Reglas de las clases sincrónicas: ingresar con puntualidad, cámara encendida.

Los padres no deben interrumpir las clases. Utilizar vestimenta adecuada y

estar peinados. Ubicarse en un espacio sin interrupciones.

Faltas a clases o atrasos a inspección inspeccion@tejar.com.ec con copia al

tutor.

● (Código de Convivencia: capítulo 5.11.2 literal g) Acudir puntualmente a las

citaciones de los docentes y/o Autoridades del Plantel). Si uds desean tener la

cita enviar un correo al docente para que les confirme y envíe el link.
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Recomendaciones:

Revisar sus correos y los de sus representados diariamente y en correos no

deseados.

Seguir en las redes sociales (Instagram y Facebook) a Tejar.

Tener a la mano la hoja de actividades semanales para mayor control del

cumplimiento.

Supervisar la asistencia puntual y diaria de sus representados a las clases online.

Mantener comunicación constante con su tutora.

DECE

El Departamento de Consejería Estudiantil estará disponible para todas las familias de Tejar que

necesiten apoyo emocional debido a la situación que estamos atravesando. Pueden

comunicarse con nuestra consejera del nivel al siguiente correo mplua@tejar.com.ec

Finalmente, estamos seguros contar con el apoyo de las familias al trabajo docente ya que será

un pilar fundamental para el éxito del desarrollo de las actividades que hemos planificado

manteniendo nuestra calidad académica sin perder nuestro modelo educativo integral e

innovador de calidad y calidez. 

MSc. Mónica Recalde S. M.M
Coordinadora Superior y Bachillerato
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