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A través de este newsletter les hacemos llegar novedades del liceo, de los alumnos, logros y planes futuros.
CASAVALLE DREAMS – Proyecto de cine en inglés en coordinación con The Harbor School (USA)
Liceo IMPULSO ha creado y organiza el proyecto DREAMS COME TRUE. Es un proyecto de cine en inglés para adolescentes que viven y estudian en la
zona comprendida en la cuenca de Casavalle. El objetivo es la producción de cortometrajes escritos, guionados, filmados, y editados por alumnos. En dichos
cortometrajes los chicos podrán expresar aspectos de su realidad cotidiana. Para ello cuentan con diferentes talleres abiertos no sólo a alumnos de
IMPULSO sino a chicos que viven y estudian en la zona. Se trabajará en coordinación con The Harbor School en Vashon Island, Washington State en los
Estados Unidos. El objetivo de este trabajo compartido es que los alumnos de ambos países puedan compartir sus historias para que éstas puedan ser
filmadas a continuación. En el futuro, deseamos poder realizar intercambios de estudiantes de ambas ciudades, para ello contamos con el apoyo de la
Embajada de Estados Unidos. Blog: http://casavalledreams.com/

OLIMPIADAS OFICIALES NACIONALES DE MATEMÁTICA
Hemos logrado que un grupo de alumnos de IMPULSO se aventure a presentarse a las Olimpiadas Oficiales Nacionales de Matemática. Profesores y
Coordinadora del área apoyan a 8 - 10 chicos con horas adicionales para lograr una mayor preparación; muchos sorprenden en la preparación uno a uno. Es
el primer paso, de otros grandes pasos. Debemos participar para ir generando la cultura de estas pruebas y medirnos a nosotros mismos.

CLUB DE CIENCIAS “IMPULSANDO CIENCIA”

Los chicos participaron de la VIGESIMO OCTAVA FERIA DEPARTAMENTAL DE CLUBES DE CIENCIAS organizado por el Ministerio de Educación y
Cultura. En ella los liceales de Montevideo pueden presentar sus proyectos de Ciencias Sociales, Tecnológicas o Experimentales.
El club de nuestro Liceo, en el que participan unos 30 alumnos, presento el proyecto “¿Es efectivo el alcohol en gel para la higiene de manos?”, los chicos
realizaron experimentos en base a cultivos de bacterias utilizando materiales de laboratorio obteniendo diferentes resultados. Ganaron una mención referente
al Pensamiento científico, Informe de investigación y Aplicabilidad.
Esta investigación se continuará y no sólo se experimentará en el Liceo sino que el proyecto se llevara a escuelas y centros de la zona compartiendo los
resultados del mismo y educando en la efectiva higiene de manos.

VACACIONES DE JULIO (SOLAMENTE UNA SEMANA), VISITAS, CAMPAÑAS.
Los alumnos de IMPULSO contaron con una sola semana de vacaciones ya que entre el 30 de junio y el sábado 5 de julio los chicos rindieron los MID-TERM
EXAMS para verificar en qué nivel se encuentra cada chico.
Se llevó a cabo el encuentro de “Coro de Música actual” con la participación de distintos coros de Montevideo.
Visitaron el Liceo de forma sorpresiva, EL CUARTETO DEL AMOR. Vinieron desde la calle cantando y haciendo bromas. Los chicos se divirtieron mucho y le
cantaron canciones de amor a las profesoras.
La banda NO TE VA A GUSTAR nos visitó. Además de interesarse por conocer el Liceo y a los chicos, trajeron regalos para el aprendizaje musical de
nuestros alumnos: dos guitarras electroacústicas, dos teclados con sus respectivos “Songs books”, dos soportes para los teclados y doscientas cuadernolas.
A iniciativa de la empresa OCA S.A. está llevo a cabo con sus empleados y proveedores la campaña “Mes del niño. Todos tenemos algo para compartir” los
chicos de IMPULSO se sumaron y colaboraron con juguetes para donar a distintas instituciones de la zona de Casavalle, Centros CAIF y Clubes de Niños.
Esta actividad fue muy emotiva y gratificante, tanto los equipos de trabajo como los niños nos han recibido muy agradecidos. Por el mismo motivo, Día del
Niño, nuestros alumnos recibieron algodones de azúcar.

OBRA – módulo de 4° año, vestuarios y cancha abierta.
Las obras de ampliación siguen a buen ritmo. Vestuarios y canchas ya están casi prontas y en el mes de Setiembre se termina con el módulo de cuarto año.
El portón de acceso se pintó de azul y se colocó nueva cartelería.

CAMPAMENTO DE INTEGRACION 2014
En el mes de Agosto, los alumnos de segundo año acompañados por Profesores, Tutores y Director se fueron a Piriápolis al Camping de AEBU por una
noche. La previa comenzó en el Liceo una noche antes para comenzar la jornada bien temprano. Los chicos, que se comportaron de forma excelente, fueron
a la playa, disfrutaron de juegos didácticos, football, representación de sketches, paseo al Cerro del Toro y como en todo campamento no falto el fogón
nocturno. Los chicos compartieron cabañas junto con un Profesor o Tutor. Vinieron con energías renovada y felices del cambio de aire y de actividades.

JORNADA DE EVALUACIÓN MÉDICA
El primer sábado de setiembre se repitió la Jornada de Evaluación Médica para los alumnos IMPULSO. Un equipo de médicos liderado por la Dra. Daniela
Armas evaluó las áreas de Pediatría, Odontología, Nutrición y Oftalmología. Se realizó una evaluación general de cada uno de los chicos.

