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A través de este newsletter les hacemos llegar novedades del liceo, de los alumnos, logros y planes futuros.
PRIMER EXAMEN INTERNACIONAL DE INGLES
En el mes de Febrero llegaron los resultados del examen de inglés rendido en diciembre en la Alianza Uruguay – EEUU, por 25 alumnos de IMPULSO…24
de ellos APROBARON SU PRIMER EXAMEN INTERNACIONAL DE INGLES, el YLTE Silver de la Universidad de Cambridge. Más aún11 de los chicos
superaron con sus notas el segundo nivel. Felicitaciones para ellos!!!

“NADA ES IMPOSIBLE” Liceo de verano en IMPULSO


Estudios dirigidos: Los chicos asistieron desde el 13 de enero al 7 de febrero al Liceo donde estudiantes voluntarios acompañaron a nuestros
chicos a repasar las lecciones del año anterior en los distintos talleres, MATEMATICAS, INGLES reforzando y profundizando sus conocimientos.



Fundación Telefónica: Aquí los chicos aplicaron los conocimientos adquiridos en el área de informática, descubrieron webs educativas en distintas
áreas y también tuvieron sus minutos para aprender a bajar música y descargar juegos apropiados para su edad. Idearon el Informativo IMPULSO
del cual le dejamos el link para que ellos mismos les cuenten todas las actividades del Liceo de verano.
http://www.youtube.com/watch?v=yYH0H8L2vnI&feature=youtu.be




Complejo Deportivo Ituzaingo: Aquí no solo se divirtieron con juegos acuáticos sino que muchos aprendieron a nadar.
Paseos, actividades recreativas: Jugaron al fútbol, tuvieron taller de cocina, fueron al zoológico, a la playa donde los voluntarios organizaron
juegos recreativos en la arena y en el agua, volvieron al SODRE, esta vez a ver la obra DANDY “El príncipe de las murgas”

En todas estas actividades no solo acompañaron los voluntarios, a quienes volvemos a agradecerles, sino que también estaban presentes miembros del
plantel docente y el Director de IMPULSO.

¡SOMOS MAS. VAMOS POR MAS!
El lunes 17 de febrero comenzaron su segundo año la generación 2013. Con cero falta comenzaron la jornada:
trabajaremos mucho con las familias y los alumnos para continuar en esta línea. Nuestros alumnos ya vienen
con ideas de cómo se debe actuar en el Liceo, ello gracias al trabajo de todo el equipo de profesores,
coordinadores, tutores y director, quienes con trabajo duro construyeron los pilares de nuestro Liceo.
Cero deserción en 2013 (incluso la alumna que se había ido al interior se volvió a integrar e inició 2° año en el
liceo), cero repetición. 1965 horas de clase de 45 minutos o 1474 de 60 minutos (235 de Humanidades, 176 de
Alfabetización, 229 de Ciencias, 176 de Matemáticas, 206 de Inglés, 108 de Educación Sonora, 111 de
Informática, 117 de Educación Física y 58 de Educación Visual). Además, 58 horas del Programa de Valores
por cada grupo.
¡Somos más. Vamos por más! Es nuestro lema de inicio de cursos 2014. El lunes 24 de febrero arrancó la nueva generación 2014. Ya son 200 familias, 200
alumnos y mitad del recorrido.
Vamos por más: más rigor, más exigencia, más entrega, más IMPULSO. Ya sabemos que se puede.

AMPLIACION DEL LICEO
Para este año 2014 está prevista la ampliación del Liceo, queremos construir el bloque para las clases de 4to. año, vestuarios, espacio para tutores y un
espacio deportivo.

