
 

 

 

 

 

 

Bienvenida y primer 

encuentro MTA 2022 

Welcome and first 

meeting TAM 2022 

¡Una súper noticia!  
EL 10 de marzo tuvimos la bienvenida a los.as 
nuevos.as integrantes del MTA y hoy 15 de marzo 
se realizó el primer encuentro. 
Great news!  
On March 10 we welcomed the new members of 
the TAM and today, March 15, they had the first 
meeting. 
Ver galería en facebook 
 

La coordinación de 1er a 3er grado de nuestra 

comunidad, inició este mes un ciclo de talleres sobre 

abordaje escolar para niñez con espectro autista, a 

cargo de María Valeria Rodríguez, Orientadora de 

esa coordinación. 

This month, the coordination for grades 1st-3rd 

started a cycle of workshops on school approaches 

for children with autism spectrum, led by Maria 

Valeria Rodriguez, counselor of this coordination. 

Formación docente 

sobre abordaje del 

autismo en el medio 

escolar 

Teacher training on the 

approach to autism in the 

school environment 

 

 

Visita del Equipo de 

Gestión Escolar de la 

Provincia 

Provincial School 

Management Team visit 

El 10 de marzo contamos con la visita del Equipo de 

Gestión Escolar Provincial, que realizó un diálogo 

reflexivo integral con representaciones de toda 

nuestra comunidad para abordar desde distintos 

enfoques las apreciaciones y expectativas de mejora 

institucional en este ciclo escolar. 

On March 10, the Provincial School Management 

Team visited our school. We carried out a 

comprehensive and reflective dialogue with 

stakeholders of our community, who expressed 

what they value and stated their expectations for 

improvement. 

A inicios de mes, nuestro equipo de Seniors Axioma obtuvo el primer lugar a nivel nacional en la Liga de debate Latam de la 

Universidad Europea del Atlántico. Además, el estudiante Jorge Suárez, fue elegido como mejor debatiente. ¡Muchas felicidades!  

Our Seniors Axioma team, recently reached first place, nationwide, in the Latam Debate League of the European University of the 

Atlantic. In addition, the student Jorge Suárez, was chosen as the best debater. Congratulations! 

ORGULLO TERESIANO 

TERESIAN PRIDE 

GANADORES A NIVEL NACIONAL 

NATIONWIDE WINNERS 

Mensaje de la Directora General de Nuestra 

comunidad en ocasión al día Internacional 

de la Mujer. 

Words from our on International Women´s 

day 

 Ver video/ watch the video 
María Ofelia Barbosa 

Directora General/Principal 

Les damos la bienvenida a la primera entrega del Boletín Teresiano, una nueva alternativa para conocer las últimas noticias generales de nuestra 

comunidad. Esperamos llegar mes a mes a sus correos institucionales y que este espacio sea un medio informativo amigable para ustedes. 

Tus sugerencias son bienvenidas y valiosas, 

escríbelas al correo:  

boletindigital@teresiano.edu.ni 
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