En este mes los estudiantes de 2do EGB hasta 1ero BGU participaron en la Semana Cultural con bailes, cantos, y
exposiciones en las áreas de : Ciencias Naturales, Matemática, Estudios Sociales y Lengua y Literatura,
demostrando sus conocimientos y habilidades con entusiasmo, dedicación y alegría.

Esta área dio apertura a la Semana Cultural con un baile dedicado a la tierra y un canto dedicado al amor y cuidado de
nuestros recursos naturales, luego dramatizaron un cuento ecológico y finalmente apreciamos las exposiciones
preparadas por los estudiantes.

En este día los estudiantes demostraron a través de sus exposiciones los conocimientos adquiridos, por ejemplo:
sumas y restas con reagrupación, figuras y cuerpos geométricos, tangram, fracciones, maquetas con cuerpos
geométricos, tensiones y leyes de Newton.

Nos deleitaron con una danza folklórica de Esmeraldas «Mapale» y un baile de la región interandina. Luego
pudimos disfrutar de los stands y exposiciones.

Participaron con una canción infantil «La gata Carlota», dramatización de un cuento con rimas, ronda infantil, obra
Romeo y Julieta y con exposiciones de juegos de palabras, poemas, cuentos con rimas, poesía visual, amorfinos y más.

Queremos agradecer de manera especial a los padres de familia por su apoyo, entusiasmo y colaboración con el que
contamos en todos los eventos.

El 25 de Noviembre todos los estudiantes de TEJAR participaron en la «Fiesta de la Lectura», en la cual desde Inicial
hasta Bachillerato pudieron disfrutar de obras, dramatizaciones, cuentos, juegos de palabras (adivinanzas, retahílas,
nanas, refranes) conversatorio, cine foro, entre otras actividades.

• El 2 de Diciembre se realizará el Open House del área de Inglés con los alumnos de 8vo, 9no y 10mo en la cancha
cubierta.
• Del 5 al 12 de Diciembre se realizarán exposiciones del área de inglés con los alumnos de 2do a 6to E.G.B según el
horario establecido.
• Los estudiantes de 1ero de Bachillerato presentarán un musical navideño el día Viernes 16 de Diciembre.
• El sábado 17 de Diciembre, los estudiantes de educación inicial nos deleitarán con la obra «El Expreso Polar».
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