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A modo de guía dividimos las acciones en áreas de aprendizaje y en cultura 
institucional. En todas las actividades la finalidad acompaña la misión del liceo: 
“eliminar la brecha de aprendizaje”. 
 

Las áreas de aprendizaje  son:  

1) Inglés 

2) Matemática 

3) Ciencias 

4) Humanidades 

5) Alfabetización 

6) Informática 

7) Educación Física y Recreación 

8) Educación Visual y Arte 

 

En cultura institucional  incluimos: 

9) Acompañamiento de los alumnos  (Tutoría- Programa de valores, 
      Liderazgo y Proyecto de Vida) 

10) Intervenciones del Equipo-Psicopedagógico-Social  

11) Área de Formación Docente 

  

El siguiente informe busca dar cuenta del proceso del Liceo Impulso  en el 
transcurso del año 2016, nuestro cuarto año de crecimiento. Agradecidos por 
todo el trabajo del equipo educativo presentamos los grandes hitos de un  
sinnúmero de actividades que se realizan a lo largo del año. 
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1) Inglés 

 

El programa de inglés se implementa desde el inicio de Liceo Impulso en 
febrero de 2013 con tres objetivos: 

 

Durante 2016, el Departamento de Inglés creció en número de docentes y 
proyectos, e incrementamos las estrategias para lograr nuestras metas. 

Nuestro primer objetivo guarda relación con el trabajo en conjunto a la interna 
del departamento, de forma tal de poder intercambiar información en beneficio 
del mejor desarrollo de los alumnos.  Así, trabajamos en pares para que el 
docente de taller pudiera acompañar en forma más personalizada a los 
alumnos y desarrollar estrategias que permitieran superar las tradicionales 
dificultades que ofrecen los grupos más numerosos. También compartimos 
mejores prácticas para aunar criterios de evaluación y profundizar en términos 
de equidad. 

Con estos objetivos en mente, organizamos horas de acompañamiento al 
alumno durante todo el año lectivo. El mismo estuvo a cargo de diferentes 
docentes y ofrecimos materiales de apoyo de diversa índole, desde trabajos 
especiales y programas mínimos, hasta cuestionarios por nivel sobre diferentes 
temas y exámenes de práctica. En muchos casos, las clases fueron 
individualizadas para lograr un eficiente acompañamiento afectivo a los 
alumnos. También hemos creado prácticas para lograr un trabajo docente 
transparente, compartiendo cada vez más con nuestros alumnos los objetivos 
de aprendizaje por nivel así como nuestras expectativas para cada caso 
particular: comunicamos metas y alimentamos la autonomía de nuestros 
estudiantes. 

A modo de cierre  presentamos los datos más relevantes que nos ayudan a 
visualizar el impacto de nuestras prácticas educativas. 

• Mejorar los niveles de inglés para el 100% de los estudiantes (con       
estudiantes que llegan en un 90 % sin inglés previo). 

• El idioma inglés como un elemento presente en toda la institución. 

• Alcanzar el Nivel First Certificate of English (B2) al culminar el ciclo liceal. A 
modo de cierre presentamos los datos más relevantes que nos ayudan a 
visualizar el impacto de nuestras prácticas educativas. 

ÁREAS DE APRENDIZAJE  
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Los resultados del año 2016 son: 

 
 
1º año Total %  

 Alumnos Promovidos 80 76% 
Alumnos que deben rendir examen 25 24% 
 

 

 
 

 
 
 
2º año Total %  

 Alumnos Promovidos 69 63% 
Alumnos que deben rendir examen 40 37% 
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3º año Total %  
Alumnos Promovidos 65 70% 
Alumnos que deben rendir examen 28 30% 

 

 

 
 
 

  

 
4º año Total %  
Alumnos Promovidos 85 83% 
Alumnos que deben rendir examen 18 17% 

 

 

 

Nuestro foco principal radica en desarrollar la habilidad comunicativa de los 
educandos en la lengua meta, en el entendido de que se trata de un aspecto 
fundamental en el desarrollo de su personalidad durante la adolescencia. De 
por sí, la habilidad de hablar un idioma extranjero favorece el desarrollo de la 
confianza en sí mismos, así que también trabajamos para que nuestros 
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alumnos desarrollen su potencial para hablar en público. Nuestros estudiantes 
han aumentado progresivamente su participación en los encuentros 
institucionales, a través de videos y en forma presencial. También hemos 
desarrollado un proyecto de intercambio de información con Southern Lehigh 
Middle School, en Pensilvania, con los alumnos de primer año. Hemos 
diseñado tareas y seleccionado trabajos para compartir con toda la institución. 
Los mismos rondan en torno a diferentes aspectos de la cultura inglesa y 
norteamericana y fomentan la apertura a diferentes contextos socioculturales. 
En esta línea, destacamos la concurrencia de nuestros alumnos al teatro del 
Anglo a ver las obras “The Dear Departed” y “The Monkey’s Paw”, que 
permitieron su exposición a hablantes nativos e incluso su participación en las 
actividades propuestas al final de la obra. Así contribuimos a eliminar la brecha 
de aprendizaje en los alumnos de Casavalle y favorecer su mejor inclusión en 
el medio social. 

Mantuvimos la tradicional celebración de Halloween y sumamos la celebración 
del día de la nostalgia. La primera introduce una excelente oportunidad para 
compartir experiencias con todos los actores institucionales a su vez que 
provee experiencia práctica en celebraciones tradicionales de los países 
angloamericanos. La segunda nos ha permitido comparar costumbres y 
reflexionar sobre las mismas a través de la segunda lengua, y trabajar la 
segunda lengua y sobre ella desde canciones y películas. 

Este año también pusimos en práctica el proyecto de exámenes 
internacionales, cuya finalidad es proyectarnos al futuro con un flujo creciente y 
permanente de alumnos que alcancen el nivel B2 del MCER (FCE). En 
diciembre 2016, tres alumnos rindieron y aprobaron dicho examen, sentando 
un óptimo precedente para el resto del alumnado. 

 

2) Matemática 

El Departamento de Matemática está conformado por cinco docentes y la 
coordinadora del área. 
 
Nuestro trabajo a lo largo del año estuvo enfocado en la mejora de los 
aprendizajes de los alumnos, en el desarrollo de competencias, de un 
pensamiento crítico y una actitud autónoma frente a la actividad matemática. 
 
Para ello, se hizo hincapié en la aplicación de  técnicas y en el desarrollo de 
destrezas operatorias, conjeturas y fundamentaciones, que le permitieran 
validar razonamientos y resultados, promoviendo en muchos alumnos la 
confianza en sus propias capacidades. 
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Se enfatizó  en la comprensión y precisión en el uso del vocabulario y la 
notación del lenguaje matemático. 
 
Las pruebas fueron realizadas a lo largo del año en distintos 
niveles,  atendiendo a la diversidad, realizando adecuaciones curriculares y 
potenciando las distintas capacidades y habilidades de los alumnos. 
 
El porcentaje de promoción en todos los niveles mejoró sustancialmente en 
relación a años anteriores.  Asimismo, se brindó especial importancia a las 
clases de apoyo para preparación de exámenes en todos los períodos, 
obteniéndose un alto porcentaje de aprobación. 
 
 
1º año 2015 2016 

 Promovidos 63% 74% 
Alumnos que deben rendir examen 37% 26% 

 

 

 
2º año 2015 2016 
Alumnos Promovidos 50% 56% 
Alumnos que deben rendir examen 50% 44% 
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3º año  2015 2016 
Alumnos Promovidos 62% 70% 
Alumnos que deben rendir examen 38% 30% 

 
 
 

 

 
 
     
     
 
4º año Total  % 
Alumnos Promovidos 66 65% 
Alumnos que deben rendir examen 37 35% 

 
 

 

 
 
 
 

 
El Taller de Matemática estuvo enfocado en  proporcionarle al alumno la 
oportunidad de fortalecer la incorporación de la matemática al bagaje de 
saberes que le son útiles en la vida cotidiana, fortaleciendo las relaciones que 
hay entre la matemática y el mundo que le rodea. 
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Entendiendo que es fundamental exponer a los alumnos ante situaciones 
concretas y reales en las que se aplican contenidos teóricos trabajados en 
clase, se realizó una salida de campo: visitamos la exposición Espacio Ciencia 
(LATU), donde  la participación activa y motivadora de los alumnos fue el eje 
central de la propuesta, adquiriendo una actitud investigadora y de observación 
poniendo en práctica habilidades en un contexto 
enriquecedor.  Posteriormente, los alumnos contaron su experiencia y 
mostraron los trabajos realizados en uno de los encuentros. 
 
Se organizaron “Los meses de Matemática”, que fueron llevados a cabo 
durante los meses de setiembre y octubre.  Las carteleras de todos los salones 
fueron decoradas por los alumnos con diversos trabajos que involucraron 
contenidos matemáticos estudiados a lo largo del año.  El hall fue ambientado 
también con material variado: curiosidades matemáticas, desafíos, historia de 
la matemática.   
 
 
3) Ciencias 

 
Durante el año 2016, el Departamento de Ciencias realizó diversas actividades 
con el objetivo fundamental de acercar las ciencias a los estudiantes, y que ello 
incidiera directamente en sus procesos. 
 
Extracurricularmente se trabajó con los siguientes proyectos: 
 

• Huerta (se continúa sembrando y cosechando en una porción del predio 
liceal). 

• Clubes de Ciencia (obtuvieron dos menciones por los trabajos 
presentados). 

• Promotores de salud. 
• Curso RCP. 

 
Con respecto a los logros académicos, a continuación, se muestra una tabla 
con los datos de promoción en diciembre de 2016, detallando asignatura y nivel: 
 

1º C. 
Físicas Biología 

Taller de 
Ciencias   

A 77% 92% 96%   

B 88% 100% 100%   

C 80% 96% 100%   

D 77% 96% 100%   
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2º C. 
Físicas Biología 

Taller de 
Ciencias   

A 88% 73% 81%   

B 100% 92% 92%   

C 84% 80% 84%   

D 93% 89% 93%   

          

3º Física Biología Química   

A 65,22% 100,00% 82,61%   

B 75,00% 95,83% 79,17%   

C 83,33% 91,67% 87,50%   

D 82,61% 95,65% 82,61%   

          

4º Física Biología Química Astronomía 

A 21,74% 73,91% 43,48% 73,91% 

B 36,00% 72,00% 60,00% 68,00% 

C 47,83% 73,91% 65,22% 52,17% 

D 65,38% 76,92% 69,23% 65,38% 
 
De los datos se desprende que Biología es la asignatura con mejor % de logro 
en todos los niveles. Habitualmente esto se debe a que la misma es una 
asignatura fácil de visualizar y, por lo tanto, de comprender para los estudiantes. 
 
En 1er y 2º año la asignatura Ciencias Físicas resulta muy abstracta para los 
alumnos, lo que dificulta su aprendizaje. El esfuerzo constante de los docentes 
ha dado sus frutos y se ha mejorado en aproximadamente un 10% el logro de 
los estudiantes con respecto al año 2015.  En estos mismos niveles, también 
se destaca el logro que tuvieron los estudiantes en Taller de Ciencias, que es 
un espacio de aprendizaje de competencias científicas, las que incidieron 
directamente en la mejora del logro de Ciencias Físicas. 
 
En 3º año, la mayor dificultad estuvo en la asignatura Física, siendo ésta una 
asignatura difícil, compleja y muy abstracta para los estudiantes, ya que están 
recién comenzando a desarrollar el pensamiento abstracto, aún se encuentran 
en la etapa del pensamiento concreto. Igualmente se mejoró en un 15% los 
logros de los estudiantes. 
 
En 4º año, el logro más descendido fue también en Física, por los mismos 
motivos descritos anteriormente. También el 1er año de Bachillerato es un gran 
desafío para los estudiantes porque cambia la reglamentación de pasaje de 
grado y también cambian los objetivos de las pruebas finales; tienen que 
adaptarse a una nueva modalidad de curso y las exigencias son mayores. 
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4) Humanidades 

Compuesta por las asignaturas Geografía e Historia en 1er y 2o año 
acompañadas de TALLER DE HUMANIDADES en los mismos niveles. Y en 
3er año contando con Historia, Geografía y Ed. Social y Cívica. 4ª año 
comenzamos a trabajar con la asignatura Filosofía y Crítica de los Saberes. 
  

En 2016, contamos con 3 docentes de Historia, 2 de Geografía, 1 de Ed. Social 
y Cívica, y 2 de Filosofía y Critica de los Saberes. 
  
 Los resultados académicos del año 2016 son: 
 
 

1º Historia Geografía 
A 98% 100% 
B 97% 100% 
C 85% 99% 
D 97% 100% 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2º Historia Geografía 
A 81% 81% 
B 80% 93% 
C 73% 81% 
D 80% 89% 

3º Historia Geografía Soc y C 
A 58% 98% 67% 
B 83% 85% 67% 
C 83% 85% 85% 
D 67% 83% 67% 
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Competencias trabajadas en el área: 
 

• Desarrollo de la competencia lingüística, centrándonos en fomentar las 
habilidades de lectura y producción de textos. 

  

• Competencia cartográfica en las asignaturas Geografía e Historia, 
generando aprendizajes desde la perspectiva espacial y temporal. 

  
Actividades para mejorar aprendizajes: 
  
Adecuaciones curriculares: teniendo en cuenta la dificultad presentada por el 
alumno/a se han adecuado diagnósticos, pruebas escritas, semestrales y 
aquellas pruebas que el docente crea acordes a las necesidades de los 
alumnos. 
  

Taller de cartografía:  se ha incorporado en el año 2016 el taller de cartografía, 
con el fin de mejorar el desarrollo de la espacialidad en los niveles de 1ª a 4ª 
año. 
  
Intervenciones:  se realizan desde el año 2015 con la finalidad de trabajar con 
los alumnos que cuenten con notas entre 4 y 5 a mediados de año. Consta de 
actividades extra que el docente entrega al alumno/a, el cual debe realizar en 
hora de estudio o en su hogar e ir entregando los trabajos en los plazos 
estipulados por los docentes. 
 

Para ello, se realizan reuniones individuales con los alumnos de 2º a 4º año, 
con el objetivo de informarles el trabajo a cumplir, y con los alumnos de 1er año 
se realizan entrevistas con los padres y el alumno para informarles la forma de 
trabajo a seguir. 
 

De un total de 70 alumnos con intervención, el 82% logra nota suficiente a fin 
de cursos. 

4º Historia Filosofía 
A 65% 85% 
B 81% 46% 
C 92% 81% 
D 73% 73% 
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5) Alfabetización  
 
 
Actividades Educativas: 
 

• Concurrimos a la 16a edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil con la 
generación de 1er año. Y asistimos a la presentación de "El libro de los 
mitos. Historias del lago." de Pedro Peña. 
 

• Hicimos una colecta entre todos los estudiantes y docentes para 
comprar material de lectura recreativa para la Biblioteca.  
 

• Realizamos un concurso de cuentos en todos los niveles. Los ganadores 
fueron premiados y tuvieron la oportunidad de presentarse al Concurso 
de Cuentos Itaú en sus distintas categorías.  
 

• Asistimos con la generación de 1er año a una función de "Viaje al centro 
de la tierra" de la compañía Bestia Peluda Teatro. 
 

• Nos visitó Guillermo Lockhart para compartir con las generaciones de 
1er y 2o año su universo de "Voces Anónimas".  
 

• Para conmemorar el 24 de agosto, Día de la Nostalgia, convocamos una 
Cápsula del tiempo. Cada integrante del liceo (estudiantes, profesores y 
funcionarios) fueron invitados a escribirse una carta a sí mismos en el 
futuro. El recipiente fue enterrado en las instalaciones del liceo, y será 
abierto en 2018.  

 
 

6) Informática 
 

Durante el año 2016 el área de Informática estuvo conformada por los docentes 
de 1°año Cecilia Vilaró, 2°año Javier Castro y 3°- 4° año Ximena Saa. El 
equipo realizó varias actividades que describiremos a continuación. 
 

Grupo Actividad  Objetivo 

1° y 2° 
Preparación, clasificación y 
participación en Olimpiadas 
de Programación Ceibal 

Desarrollar el pensamiento computacional 

3° Certificación Libre Office  

Certificación de los saberes y 
competencias como operador básico de 
Libre Office. Se logra que el 100% de los 
alumnos que se presentaron a rendir el 
examen aprueben  
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4° Taller de Ofimática  
Desarrollar competencias para la 
educación y el trabajo en el manejo de las 
herramientas informáticas  

 

 

Para 3° y 4° año se realizaron detallados informes que dan cuenta del proceso 
realizado por los alumnos. De éstos extrajimos una gráfica a modo de resumen 
que hace referencia a los alumnos de 4°año. 
 

Temática  Al inicio del taller  Al final del taller 

Correo electrónico 

83% tienen correo electrónico que 

usan sólo para ingresar a Facebook 

100% tienen correo electrónico que 

usan para realizar las propuestas del 

taller y trabajar con sus equipos. 

Frecuencia del uso del 

correo electrónico 

51% Nunca  

17% Una vez por semana  

19% Una vez por mes 

13% Todos los días 

32% Todos los días  

68% Una vez por semana 

Uso de Internet 

62% Entretenimiento 

27% Social  

  2% Trabajo 

  9% Estudio 

  5% Entretenimiento 

16% Social 

68% Trabajo 

11% Estudio 

 

 

Del mismo modo presentamos algunas gráficas que dan cuenta del proceso de 
los alumnos de 3° año. 

 

Al inicio del año se realizó una prueba diagnóstica, para lo que se utilizó el 
examen del año anterior. 
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El 100% de los alumnos que se presentaron a rendir el examen lo aprobaron, 
17 debieron rendirlo por segunda vez, 15 para alcanzar la aprobación y 2 
porque no se encontraron sus archivos al momento de ser evaluados. 

 
El grupo  finaliza de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de las actividades mencionadas  el área comenzó la implementación 
de un proyecto cuya finalidad es promover la incorporación  de las TIC en las 
propuestas educativas. En el segundo semestre se comienza con la etapa de 
concientización cuyo objetivo era  difundir el proyecto y generar adeptos dentro 
del equipo educativo. Como resultado tres docentes Claudia Nicolini, Carlos 
Chury y Victoria Balseiro desarrollan propuestas para el aula con las 
herramientas disponibles en Office 365.  

 

Por otro lado, con este mismo proyecto la institución participa en la Red 
Mentora de Escuelas Latinoamericanas, en donde se presenta la institución 
como un centro educativo con propuestas innovadoras que mejoren la práctica 
educativa. 

 

El equipo del área de informática es invitado a participar del encuentro anual de 
la RED en México, al que por razones de calendario no se pudo concurrir.   

Es importante destacar que la participación en la RED nos ha facilitado un 
acompañamiento en el desarrollo del proyecto, es así que una experta docente 
de México realiza una Mentoría que acompaña y aporta mejoras al proyecto.  

 

Como eventos especiales hay tres que son de destacar:  

 

- Una olimpiada local de programación, abierta para todos los niveles del 
liceo, donde tuvimos una participación cercana a los 30 alumnos. La 
misma incluía varios desafíos y un buen número de alumnos logró 
sortear la mayoría de ellos. 
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- Asistimos con un grupo de alumnos vinculados a los talleres de robótica 

que se han realizado en el liceo, al SUMO 2016 de la Facultad de 
ingeniería de la Udelar. Esto se hizo con la expectativa de generar 
estímulo y aprendizaje para el desarrollo del taller en el 2017. 
 
 

- Otra actividad en la que se participó fue en el El Día Internacional de 
Las Niñas  en las TIC donde, alumnas de la institución fueron 
estimuladas por profesionales de las TICs a involucrarse en el desarrollo 
académico y profesional en esta área. 

 

Hemos abordado además, la administración de la plataforma Office 365 para el 
liceo y el acompañamiento en la capacitación y el estímulo para el uso de la 
misma. Como parte de esto, gracias a la colaboración de Red Qualitas, 
impulsamos el uso de la red social Yammer, lo cual ha dado visibilidad de la 
vida diaria del liceo a quienes participan de la misma. 

 

Finalmente queremos destacar que ha sido de importancia para nosotros, 
atender a las distintas dificultades en el uso de la tecnología y en el cuidado y 
reparación de las mismas, de manera de estimular el uso de la tecnología en 
todas las áreas de la institución. 

 

7) Educación Física y Recreación 

En el área se llevaron a cabo diversas actividades con el fin de promover la 
integración desde una perspectiva extracurricular. Reafirmando la cultura 
institucional con una participación del 100% de los alumnos y un alto 
compromiso docente se generaron espacios educativo-recreativos de gran 
relevancia fuera del aula.  
 
A lo largo del año, las actividades extracurriculares propuestas a nuestros 
jóvenes fueron: 

− Curso de Líderes 
− Fútbol Masculino Sub 14 y Sub 16 (Participación ADIC). 
− Fútbol Femenino. 
− Rugby M13 y M17. 
− Basketball Sub 14 y Sub 16 (Participación ADIC). 

 
Por otra parte, se desarrolló la 3ra edición de la correcaminata Impulso, 
actividad de gran impacto barrial, donde se invitó a 6 instituciones cercanas, 
familias, docentes y público en general, junto a los 400 alumnos 
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Con la generación de 1er año se realizó el paseo final de curso al Balneario 
Piriápolis durante el día, donde se visitó la Reserva de Fauna Autóctona del 
Cerro Pan de Azúcar, el Castillo de Piria, el Cerro San Antonio y la playa. 
 
El campamento de 2o año también se llevó a cabo en Piriápolis, en el Camping 
de AEBU, 2 días y una noche. Fue una instancia de enriquecimiento desde 
varias perspectivas: contacto con la naturaleza, desapego de la tecnología, 
cultura regional, actividades recreativas de cooperación, convivencia en un 
entorno nuevo. 
         

Como gran destaque, nuestro equipo Sub 16 obtuvo la copa de ORO ADIC en 
la categoría.  
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8) Comunicación Visual y Arte  

En coordinación con el área de Humanidades y el Municipio D se realizó un 
mural con los estudiantes de 4to. La temática del mismo fue “fauna autóctona 
Uruguaya en peligro de extinción”. 
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También visitamos el CDF y la Fundación Unión para conocer parte de la obra 
del fotógrafo David LaCapelle. 
 

 

 

 

 

9) Acompañamiento de los alumnos (Tutoría-Programa de Valores, 

Liderazgo y Proyecto de Vida)  

En el marco de Programa de Valores, se desarrollaron las siguientes acciones 

(entre otras). 

Proyecto Empresas Juveniles Desem  (SUE) 

Continuando con este proyecto, 15 alumnos de 4º participaron en la formación 
de su propia empresa juvenil, en este caso llamada SUE (Soporte Universal 
Ecológico). 

Su producto es un soporte para celulares durante la carga, realizado con 
materiales reciclados. Como parte de la experiencia tuvieron una jornada de 
intercambio (donde hubo 1.000 adolescentes de otros proyectos similares), una 

CULTURA INSTITUCIONAL  
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visita al estudio jurídico Guyer & Regules para la venta de acciones, jornadas 
de producción junto con padres y otros colaboradores y la creación de la web. 

 

 
 
 

Actividad de Capacitación Fundación Botín  – Educación Responsable  

La Fundación española Botín comenzó a implementar en cinco centros 
educativos, entre ellos nuestro Liceo, su programa Educación Responsable, el 
cual procura promover el desarrollo emocional, social y creativo en niños y 
adolescentes, a través de la formación y el apoyo a los docentes. El objetivo es 
generar en los estudiantes una mejora del clima escolar que redunde en los 
centros educativos.  

Con este propósito, visitó el país Adriana Yepes, directora del programa 
Educación Responsable, que en España coordina más de 210 centros 
educativos y del cual el Uruguay se ha convertido en la primera expansión 
fuera de frontera.  
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Nuestro Liceo agradece la deferencia por parte de la Fundación Botín y espera 
seguir trabajando en estrecha colaboración con ella en el futuro. 

 
Fuertes Sin Violencia 

"Fuertes Sin Violencia" es un proyecto que tiene como finalidad la 
PREVENCIÓN de la VIOLENCIA social, de la VENGANZA, del BULLYING y 
del FRACASO ESCOLAR.  

La propuesta para trabajar estos valores consistió en 3 días de talleres en 
varias disciplinas artísticas (hip hop, percusión, teatro, escenografía, danza, 
etc.) a través de las cuales 200 jóvenes (20 del Liceo Impulso) trabajaron en la 
puesta en escena de algunas partes del Musical Streetlight que presentaron en 
dos espectáculos en el Colegio Clara Jackson los días 20 y 21 de mayo. 
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10) Intervenciones Equipo-Psicopedagógico-Social 

Diagnóstico Psico-pedagógico-social: se realizó con la generación que 
ingresó a Primer Año Liceal una Evaluación Psicopedagógicasocial de inicio 
con 3 objetivos principales:  
 
Llegar a un diagnóstico grupal (saber de dónde partimos) en tres grandes 
áreas: lectura, escritura y razonamiento. Para dicha evaluación se aplicaron 
las siguientes técnicas indagatorias: Test de Eficacia Lectora (TECLE), Test 
de Eficacia Ortográfica (TEO), Escala de Lectura Comprensiva Silenciosa 
de Feldman, Test “Persona bajo la lluvia” acompañada de producción 
escrita y Test de “Bender”. 
 
Identificar casos particulares que requieran una atención diferenciada 
(sujetos en riesgo). 

Medir los progresos institucionales y/o particulares. 
 
Prevención: se trabaja con los docentes asesorando sobre cómo estimular 
los procesos lectores y de razonamiento. Asimismo, se planifica que los 
Talleres de Alfabetización, Humanidades, Ciencias, Matemática e Inglés 
brinden actividades que fomenten el desarrollo de las habilidades de lectura, 
escritura y razonamiento. 
 
Intervención en las dificultades de aprendizaje y emocionales: El equipo de 
Psicólogos, Mtra. especializada y Psicopedagoga realizaron evaluaciones 
psicopedagógicas y apoyaron a los alumnos más descendidos en pequeños 
grupos, asegurándose que reciban una atención al alcance de sus 
posibilidades.  
 
El equipo psicopedagógico se encargó de colaborar en la confección de las 
Adecuaciones Curriculares y realizar el seguimiento para su correcta 
implementación. 
 
Se realizó contacto con los técnicos externos de los alumnos con el objetivo 
de coordinar en conjunto estrategias de intervención. 
 
Se concretaron encuentros con las familias con el fin de informar, involucrar 
y pensar juntos la mejor forma de ayudar a los alumnos en sus procesos de 
aprendizaje y en sus dinámicas afectivas. 
 
Los psicólogos realizaron intervenciones grupales (talleres) frente a 
situaciones emergentes suscitadas en los distintos grupos.  
 
Intervención Psicosocial: 

 
 

- Se trabajó con las familias y los alumnos/as del Liceo Impulso con el fin 
de acompañar y fortalecer el proceso educativo, abordando las distintas 
variables que acompañan el desarrollo vital de los mismos. 
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- Se coordinó conjuntamente con los otros técnicos del equipo para 
abordar de forma integral el proceso académico de los alumnos/as. 
 

- Se promovió la participación activa de las familias en el Liceo. 
 

- Se indagó el entorno familiar y el contexto del niño/a. 
 

- Se impulsó el trabajo interinstitucional, abordando problemáticas en 
conjunto con otras instituciones y/o programas. 
 

- Se orientó y apoyó las situaciones específicas donde se percibió 
vulnerabilidad de los derechos de los adolescentes y sus familias. 
 

- Se gestionó el proceso de difusión de las inscripciones en las escuelas y      
           distintas instituciones de la zona. 

 

- Se realizó el seguimiento de inscripciones 2017. 
 

- Se llevó a cabo las entrevistas domiciliarias con la nueva generación a 
modo de inducción a la propuesta, y con la finalidad de recaudar 
información necesaria de las familias y los alumnos/as. 

 

- Se conoció la realidad de las familias, tramas familiares, estructura, ritos, 
vínculos, etc. con el  fin de implementar estrategias de intervención para 
aquellas familias que lo requirieran. 

 

- Se gestionó el Programa de Formación para padres/referentes. Se 
plantearon instancias de talleres y actividades en conjunto con el equipo, 
que facilitaron información y orientación a las familias sobre necesidades 
planteadas, tales como violencia, auto lesiones, redes sociales, estudiar 
para aprender, adicción, sexualidad, etc. 

 
- Se realizó la coordinación de la comisión de limpieza.  

 
- Se facilitó a las familias el acceso a información sobre los recursos 

comunitarios (acceso a documentación, salud, educación, violencia, 
seguridad social, trabajo, familia, prestaciones sociales como asignaciones 
familiares, tarjeta Uruguay social, pensiones, jubilaciones, etc.). 

 
- Se acompañó a los tutores en las intervenciones con los alumnos/as. 

 
- Se coordinó con instituciones extra liceo con la finalidad de planificar 

actividades y abordar situaciones específicas de familias y alumnos/as de 
manera interdisciplinaria. 
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11) Área de Capacitación Docente 

- Capacitación docente por parte de APTUS Chile sobre Observación y 
Feedback y técnicas en el aula (línea Doug Lemov), compartiendo experiencias 
con Chile y la red de Uncommon Schools. 
 
- Se diseña la reestructura para la capacitación docente para lo cual todo el 
staff de 1° a 4° tendrá un espacio de desarrollo profesional de 3 horas 
semanales cada viernes, abordando ejes tales como evaluación, planificación, 
acompañamiento del alumno y técnicas aplicadas al aula. 
 
Continuando con la capacitación docente, el liceo Impulso reforzó vínculos con 
algunas de las principales organizaciones educativas: 

 

     http://www.relay.edu/ 

 

     El director Fabrizio Patritti continuó y culminó su capacitación en EEUU, siendo el 
primer extranjero latinoamericano en poder participar del Programa Nacional de 
Directores de Relay Graduate School of Education en New York. 

Se relaciona con más de 300 directores de escuelas públicas y Charters Schools 
de EEUU, que se capacitan en 7 puntos estratégicos:  

-       Desarrollo de Cultura Estudiantil 
-       Observación y feedback (Mejora de las prácticas de los profesores) 
-       Guiar la reenseñanza a partir de Datos (Driven by Data) 
-       Desarrollo de Cultura de los Profesores (Staff Culture) 
-       Planificación de Aula 
-       Desarrollar y conducir equipos de educadores líderes de instrucción. 
-       Desarrollo Profesional 
 

 

  http://www.1worldschools.org/ 

 
- The 1One World Network of Schools .  Integramos la red The 1One 

World Network of Schools, lo que nos permite estar conectados con las 
mejores tendencias en el mundo para eliminar la brecha de aprendizajes, 
interactuando con instituciones de India, Sudáfrica, Chile, México, etc.  
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Nos visitó Colin Smith, integrante de la red 1One World (quien supervisa 
colegios en Chile y México), realizando una valoración inicial de nuestro 
liceo, la cual resultó sumamente positiva y se reiterará en 2017. 

 

 
 
 
 

- Alumnos al mercado laboral.  Se comenzó un proceso de auspicio para 
generar un plan de trabajo por el cual nuestros alumnos obtuvieron sus 
primeras experiencias laborales en McDonalds y en Disco/Devoto, 
planes que se continúan en 2017. 

 

- Primer viaje de fin de curso. A partir del entusiasta trabajo de padres y 
educadores, y luego de realizar diversas acciones con el fin de recaudar 
fondos, se logró llevar a cabo el primer viaje de fin de año al exterior del 
país, yendo con gran suceso a los parques temáticos en Buenos Aires. 

 

- Bachillerato Tecnológico 2017. Se culmina el proceso de autorización 
ante el CETP (ex UTU) para poder brindar en 2017 cursos de 
Bachillerato Tecnológico en Informática, siendo Impulso el único liceo en 
la zona con esta opción. 

 

- Bachillerato Vespertino 2017. Se diseña la organización curricular del 
nuevo turno Vespertino, el cual ofrece 5° año en las Orientaciones 
Biológica, Científica y Humanística. Dicho turno funciona de lunes a 
viernes de 16:20 a 21:30 hs. 

 

- Alumno clasifica a nivel nacional.  Participación en el Campamento 
Científico KIMLU de Chile, (uno de los cinco estudiantes a nivel nacional 
que viajaron a Chile es alumno del Liceo Impulso). 
 

- Medicina. Dentro del acompañamiento integral, el liceo brinda a sus 
alumnos cuidados odontológicos y oftalmológicos. 

 
Respecto a los cuidados odontológicos, los mismos consisten en 
diagnóstico inicial a toda la generación de 1º para luego realizar el 
correspondiente tratamiento. Brindan este invaluable servicio un 
destacado grupo de profesionales vinculados a la Facultad de 
Odontología quienes desarrollan su tarea de forma honoraria. 
 
Y en lo relativo a lo oftalmológico, el apoyo consiste en una visita inicial 
de evaluación a cargo del equipo del prestigioso oftalmólogo Dr. Martín 

OTROS LOGROS TRASCENDENTES 
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Meerhoff. Pasada esta instancia evaluativa inicial, los alumnos que así lo 
ameritan concurren a más consultas en la clínica particular. Finalmente y 
cuando corresponde, se les brindan las lentes sin costo, esto gracias a 
diversas ópticas que colaboran (al igual que la clínica Meerhoff) de forma 
totalmente honoraria. 

 
 
  
 

NO RETENCIÓN DE ALUMNOS  
Año Alumnos % Motivos 
2013 0 0%  
2014 4 2% Mudanza.  A UTU de Melo 
2015 9 3,0% Mudanza,  L. Público, UTU 
2016 6 1,5% Mudanza, L. Público, UTU 

 

De los alumnos que se van del liceo el 95 % pide volver y la mayoría retoma al 
año siguiente tras evaluar el proceso. 

 

REPETICIÓN 

Curso  
2013 2014 2015 2016 

Alumnos  % Alumnos  % Alumnos  % Alumnos % 
1° 
Liceo 1 1.0% 1 1.0% 0 0.0% 

1 1% 

2° 
Liceo   5 5.0% 3 1,0% 

10 9.6% 

3º 
Liceo     3 1,0% 

3 3% 

4° 
Liceo       

2 2% 

Total  1 1.0% 6 3.0% 6 2,0% 16 4% 
 

 

 

 

DIÁS Y HORAS DE CLASE 
2016 POR ALUMNO  
  DIAS HORAS 
VERANO 20 120 
CURRICULAR 239 2160 
REF.APREND.  300 
TOTAL 259 2580 

 

DATOS GENERALES  

INSCRIPTOS - SORTEADOS 

Sorteo Año 

Alumnos 
Inscriptos al 

sorteo Ingresos 
2012 377 100 
2013 527 100 
2014 469 104 

2015 489 104 
2016 472 104 
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Liceo Impulso: ¡4 años! 
0 hora libre 

1020 días de clase 

10600 horas de clase 

96% retención (4 años) 

4% de repetición (último año) 

1% deserción (cuatro años) 


