Nro. 3 – Mayo 2014
A través de este newsletter les hacemos llegar novedades del liceo, de los alumnos, logros y planes futuros.
¡LOS PADRES NOS ORGANIZARON UN FESTEJO DE NUESTRO PRIMER ANIVERSARIO!
Cumplimos un año!. A sola iniciativa de la Comisión de Padres, el sábado 26 de abril al mediodía fuimos convocados todos los miembros de la Fundación
(Chicos, Padres, Familias, Director, Equipo Educativo, Consejo Directivo) para conmemorar el primer aniversario de IMPULSO. Representantes de la
Comisión de Padres dieron las gracias por todo el apoyo que recibieron durante estos meses y por hacerlos partícipes de la educación de sus hijos. Los
chicos agradecieron tener la gran oportunidad de mejorar su presente y futuro. Hablaron representantes de los padres y de los chicos y se cerró con la
canción que ya es el verdadero himno del liceo “Busca en tu Corazón“.

INGLES PARA TODOS – DO YOU SPEAK ENGLISH?
En el mes de marzo se envió una convocatoria para Padres o Tutores de los chicos para inscribirse en Talleres de Inglés. Esta fue un ÉXITO, se pensó en un
grupo de hasta 15 personas y se inscribieron 60 padres!! Por lo que se formaron varios grupos que concurren al liceo 60 minutos por semana. Estos talleres
son dictados por el Coordinador de Idioma Inglés y el Prof. Voluntario de la Comisión Fulbright, David Berens.

SIGUEN LOS PASEOS Y VISITAS
En el mes de marzo nos visitó la Directora General de Secundaria, Insp. Prof. Celsa Puente, respondiendo a la invitación del Director del Liceo. Dialogó
además con Coordinadores, Profesores y alumnos. Reconoció que hay mucho para caminar juntos y poder derribar prejuicios existentes. Planteó su sincero
apoyo en colaborar con todo lo que esté a su alcance, lo que ya se tradujo en autorizar a nuestra Secretaria a participar de los cursos que dicta el Consejo.
Durante toda su visita estuvo una familia, por lo que también se llevó una opinión de parte de las familias. Disfrutó de escuchar cantar a Lucas y le
presentamos el video Institucional.
También nos visitó la Directora Sectorial de Infraestructura del CO.DI.CEN. la cual nos felicitó por las instalaciones del Liceo y el Director de U.C.O.T.
almorzó con los chicos.
Los chicos salen a paseos didácticos. En estos meses fueron al Jardín Botánico con los Profesores de Ciencias y por el Día del Libro fueron a la Jornada de
Lectura Infantil.
Además de sus estudios curriculares y salidas didácticas son invitados a distintos espectáculos. En el mes de marzo concurrieron al Teatro Movie a la obra
de BUEN HUMOR, una obra de Manuela da Silveira repleto de insólitas y descacharrantes observaciones y fueron al cine.

MATEMÁTICAS
Este año nuestros alumnos participarán del Campeonato de Matemática del Plan Ceibal que tendrá como premio principal, entradas y pasajes para ir
al partido de Uruguay frente a Costa Rica, a jugarse el 14 de junio, en la sede de Fortaleza, en el Mundial Brasil 2014.

OBRAS. AMPLIACIÓN.
Se está trabajando a todo ritmo en las ampliaciones proyectadas: módulo de salones de 4° año, vestuarios y piso de cancha duro para poder realizar
actividades deportivas y recreativas al aire libre dentro del perímetro del liceo. Se estima que las obras culminarán en 6 meses.

