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DÍA DEL NIÑO EN TEJAR

En 1954, se dispuso que todos los países conmemoren el 1 de junio el día de niño para promover el bienestar y los
derechos de los más pequeños. Por tal motivo se celebró en la Unidad Educativa Bilingüe Tejar este día dedicado a
los niños, el cual contamos con la animación de la Muñequita Sandrita en donde los niños de diversos años básicos
pudieron cantar, bailar y jugar celebrando así este día tan importante. Luego pudieron disfrutar de un desayuno
junto a sus compañeros de grado culminando su maravilloso día dentro de la institución.

FESTEJANDO EL DÍA DE LA LECTURA

El día Sábado 10 de junio del 2017 la Unidad Educativa Bilingüe Tejar se llenó de júbilo al celebrar la “FIESTA DE LA
LECTURA”. Los niños y jóvenes rindieron un homenaje a dos íconos de la literatura infantil " Los Hermanos Grimm" .
Básica elemental con la guía de sus tutoras participaron en dramatizaciones como: Pulgarcito , Caperucita Roja ,
Blanca Nieves y Los Músicos de Bremen.
Básica media y Básica superior se destacaron con la dramatización del cuento " Blanca Nieves " y la realización de
una Gynkhana Literaria y las Ruletas de libros .
Bachillerato colaboró con el apadrinamiento de los estudiantes de 2do. EGB acudiendo a sus salones para dramatizar
diferentes cuentos de los Hermanos Grimm.
Los diferentes actos nos llenaron de regocijo y algarabía, los estudiantes demostraron iniciativa y creatividad en sus
intervenciones.
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PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL

La Unidad Educativa Bilingüe TEJAR a través del desarrollo del Programa de Participación Estudiantil realizó una
visita al Hogar del Anciano “Girasol” en el Cantón Daule con los estudiantes del 2do Bachillerato General Unificado,
en este lugar recorrieron las instalaciones y además fueron invitados a participar de un agasajo por el día de los
padres en donde los estudiantes pudieron darle de comer a los abuelitos y además entretenerlos a través de bailes.

CELEBRANDO LA FIESTA DEL INTI RAYMI

INTY RAYMI en quichua (fiesta del sol), antiguamente llamada Wawa Inti Raymi (fiesta del sol niño) era una
ceremonia incaica y andina celebrada en honor de Inti (el dios sol) que se realizaba cada solsticio de invierno
(Junio, en el hemisferio sur). Los actuales pobladores de los países andinos y extranjeros continúan
realizando esta tradición, ahora considerada una ceremonia de interés turístico.
Al tratarse de una tradición incaica, el Inti Raymi se mantiene como un rito para muchas otras comunidades
indígenas de legado incaico, algunas están asentadas en otras partes del antiguo territorio Inca como
Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia.
Cabe recalcar que la Institución Educativa Bilingüe Tejar ha sembrado esta semilla en los estudiantes desde
hace tres años para fortalecer y enriquecer el valor cultural de nuestra patria Ecuatoriana.
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CAPACITACIONES EFQM

El miércoles 7 de junio se realizó una capacitación sobre el modelo de Gestión de Calidad EFQM para el
personal docente, administrativo y de mantenimiento de la Unidad Educativa Bililngüe Tejar dirigida
por el Arq. Alfredo Álava.

Avisos Importantes:
•
•
•

El martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de julio se realizarán Charlas formativas con padres de familia
dirigidas por el DECE.
El sábado15 de julio tendremos la inauguración deportiva con los estudiantes de Educación Inicial y 2do
EGB.
Las evaluaciones correspondientes al 2do parcial del 1er quinquemestre serán del 24 al 28 de julio. Para
Bachillerato del 20 al 28 de julio.
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