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A través de este newsletter les hacemos llegar novedades del liceo, de los alumnos, logros y planes futuros.
THE NEW TEACHER PROJECT - CAPACITACIÓN EN ACCIÓN - EL ARTE DE USAR TÉCNICAS EN EL AULA
Durante una semana del mes de Junio hemos recibido la visita de dos importantes referentes en Política Educativa de Estados Unidos, que trabajan para el
proyecto THE NEW TEACHER PROJECT (TNTP). En dicho proyecto se forman grandes maestros y disponen de los más altos estándares para la
enseñanza eficaz de cualquier programa de formación docente en América. Excelentes entrenadoras estudiaron, observaron y capacitaron a nuestros
profesores sobre técnicas a utilizar en el aula, ellas son:
VALERIE BARRON, Máster en Política Educativa de la Universidad de George Washington, trabajó con el Centro Nacional para la Educación Bilingüe en
Washington DC proveyendo el apoyo a los líderes estatales de educación para mejorar sus programas bilingües.
BONNIE DRISCOLL, Máster en Política Educativa Urbana de la Universidad de Brown, ha trabajado con varias organizaciones para desarrollar e
implementar políticas para aumentar la eficacia de los profesores.
A su vez el viernes 13 de junio, se brindó un Taller “EL ARTE DE USAR TÉCNICAS EN EL AULA”. Fue un taller abierto al público en el cual no sólo
participaron Profesores de IMPULSO sino que asistieron muchos profesores de la zona.

MATEMATICAS
IMPULSO no entró dentro del ranking de los 10 mejores del Concurso del Plan Ceibal. El mismo se basó en ejercicios que implicaban conocimientos de
temas dados en el correr de todo el año. A pesar de ello 5 alumnos obtuvieron un gran puntaje individual y se realizó una premiación interna a los siguientes
alumnos 1° Puesto Laura Alvez de 2do. año; 2° Puesto Fernando Recoba de 1er. Año; 3° Puesto Maximiliano Más de 2do. Año; 4° Puesto Alex García de
2do. Año y 5° Puesto para Fabricio Rivero de 2do. Año.

ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2014
Durante los meses de Mayo y Junio recibimos las siguientes visitas: Técnicos del Programa “Uruguay crece contigo”, Profesores y alumnos de la Universidad
de Washington, alumnos de la Universidad de Montevideo, Paisajistas que realizarán tareas voluntarias para embellecer nuestros espacios verdes.
Los chicos participaron del 4to. concurso didáctico de TANGO a cargo de nuestra Profesora de Sonora. Los sábados comenzaron los distintos talleres
opcionales para los chicos de IMPULSO, Música, Teatro, Maquillaje, Robótica. Alumnos de 1ro. y 2do. concurrieron al LATU a la Semana de la Ciencia y la
Tecnología acompañados por Docentes y Coordinador de Ciencias. También asistieron a la 14° Feria del Libro Infantil y Juvenil en la Intendencia de
Montevideo, tuvieron la oportunidad de subir al Mirador y realizaron diferentes actividades pedagógicas y luego continuaron trabajando en ellas en el Liceo,
fueron acompañados por Docentes y Coordinador de Idioma Español. Varios alumnos asistieron al Centro CAIF “Mensajeros 2” donde leyeron libros de
cuentos a los niños del lugar.

¡EN IMPULSO TAMBIEN ALENTAMOS A LA CELESTE!
Como en todo el país, IMPULSO se sumó al entusiasmo mundialista. Los chicos junto a los profesores, tutores, director y demás personal del Liceo, realizan
un break en sus actividades para alentar a la Celeste todos juntos!!

LA COMISION DE PADRES SIGUE TRABAJANDO
En el mes de junio la Comisión de Padres organizó la primera venta económica de ropa. Trabajaron muchísimo seleccionando ropa y poniéndola en
condiciones cuando era necesario. La recaudación se volcará como colaboración para el CAMPAMENTO que los chicos de Segundo Año harán en el mes

de Agosto y forma parte de las actividades de recaudación para llevar a cabo el Evento de Padres (en el mes de Octubre/Noviembre) en el que se realizan
juegos, venta de comida, etc., para generar un excelente “Family Day” (Encuentro de Familias IMPULSO).
Esta Comisión se reúne los días lunes y trabajan discreta pero sostenidamente, planifican con tiempo y organización, asisten a todas las reuniones de padres
y comunican estado de situación de las actividades.
Es muy lindo ver como desde el Programa de Padres se van generando espacios y núcleos de padres que quieren colaborar y agradecer.

