
 

MEMORIA  ANUAL AÑO 2014 

 

I)  Introducción. 

El Liceo Impulso fue creado por la Fundación Impulso, y es un liceo privado de tiempo 
completo, laico y gratuito, que desarrolla sus actividades en la Cuenca Casavalle, en el cruce de 
las calles Avda. San Martín y Bellini. 

A)  El objetivo.  Eliminar la brecha de aprendizaje. 

El objetivo es eliminar la brecha de aprendizaje de alumnos de contexto crítico en nuestro país, 
generando oportunidades para que puedan elegir lo que deseen ser.  

Uruguay tiene la brecha más amplia de la región en materia de desempeño académico entre 
alumnos ricos y pobres, según quedó demostrado en la edición 2012 de las Pruebas PISA. El 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaboró un comparativo del desempeño en las 
pruebas PISA de los estudiantes de la región según su nivel socioeconómico. Según el 
relevamiento, Uruguay es el país que presenta la brecha más amplia en el puntaje obtenido 
entre pobres y ricos. En el caso de Uruguay la diferencia es de 108 puntos, mientras que en el 
caso de Argentina es de 75 puntos, Brasil 77, Chile 99, Colombia 74, Costa Rica 77, México 62 y 
Perú 104. Uruguay también supera al país promedio de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), donde la brecha es de 90 puntos. 

Para eliminar esa brecha, el Liceo Impulso desarrolla una propuesta integral de calidad 
sostenida en el tiempo, que permita lograr el objetivo con la población más descendida a nivel 
educativo  de todo el país. 

B)  Significado del Escudo y los colores. 
 
El fondo es celeste, color que representa a nuestro país. 
En el centro está la figura humana, que representa a cada uno de los alumnos del liceo. 
Ese alumno se encuentra parado sobre un libro abierto, que parece ser las alas de un pájaro 
volando. Nuestros alumnos están volando, parados sobre las alas del conocimiento y de los 
valores. Es la fuerza y el impulso que provoca todo lo que aprenden; les permite volar. 
¿Volar hacia dónde? 
 



Allí está el sol.  El sol es la esperanza, es la ilusión de que cada uno de nuestros alumnos pueda 
tener la OPORTUNIDAD de ser lo que realmente quieran ser. 
 
Cada uno diferente, por lo tanto busca su futuro personal, busca su felicidad. Es lo que Impulso 
procura brindar: alas (el aprendizaje y los valores) para volar hacia el sol de cada uno. 
 
 
C)  Inicio de actividades. 

Inició sus actividades en el año 2013, integrando cuatro grupos de 1er año de Liceo de 25 
alumnos cada uno. 
 
En el año 2014 ingresaron otros 100 jóvenes para inicio del 1er año, totalizando 200 alumnos. 
Actualmente ya cuenta con 300 alumnos para el inicio del año 2015. 
En el año 2016 el liceo contará con 400 alumnos, para sus cuatro grupos de 1° a 4° de liceo. 
 
D)  Forma de Ingresar al Liceo. 
 
Para poder ingresar a 1° de liceo, los jóvenes deben tener como máximo 15 años de edad,  
vivir en el Barrio Casavalle, y tener aprobado el 6° año escolar. 
 
Anualmente, el equipo psicosocial y dirección  del liceo visitan a todos los centros educativos 
de la zona (públicos y privados), a efectos de que los alumnos de 6° año de primaria que vayan 
a egresar conozcan la propuesta del Liceo Impulso.  
 
A partir de las inscripciones, sin prerrequisitos de calificaciones, conducta o perfil de asistencia 
previa, se realiza, sin preselección de los mismos, un sorteo ante escribano público a fines de 
octubre (meses antes del inicio de cursos) en el que quedan establecidos los ingresos del año, 
así como lista de suplentes ante posibles movimientos en los meses siguientes al sorteo 
(mudanzas de barrio, etc). 

Una vez realizado el sorteo se visitan todos los hogares de los nuevos alumnos para brindar 
información más precisa del proyecto, comenzar acuerdos de responsabilidad entre las partes 
y conocimiento cabal de la situación psicosocial de las familias y los nuevos integrantes del 
liceo. 
 
Entre los jóvenes masculinos anotados se sortea el 50% de los lugares disponibles, y entre las 
jóvenes femeninas  inscriptas se sortea el otro 50%. Se obtiene así un porcentaje equilibrado 
de género de los alumnos que finalmente ingresan al primer año de Impulso.   
 
Este sistema aleatorio, y de NO ELECCIÓN de los alumnos que ingresan al liceo, es una política 
clara y  primordial de la Fundación Impulso. El objetivo es dar igualdad de oportunidades a 
todos los que desean ingresar, así como posteriormente, poder realizar el seguimiento de su 
evolución académica y personal en similares condiciones a las que tienen los alumnos de los 
liceos públicos del país.  
 



La capacidad actual de ingreso anual al liceo es de hasta 100 alumnos por año.  La misma se ha 
visto superada ampliamente por el interés de las familias del barrio. Durante los tres años de 
ingresos, la capacidad del liceo (4 clases de 25 alumnos todos los años) pudo abarcar en 
promedio sólo el 22% de los inscriptos (Cuadro I) 
  

INGRESO POR SORTEO 
  INSCRIPTOS INGRESADOS % INGRESO 
2013 372 100 27% 
2014 514 100 19% 
2015 458 100 22% 

Cuadro I. 

 
Política de Hermanos:  
Para asegurar el recorrido educativo de las familias, los hermanos de nuestros alumnos que 
están cursando la escuela tienen la posibilidad de ingresar al liceo en su debido momento, por 
aceptación de la propuesta y sin sorteo mediante. Asimismo, en coherencia con este criterio, si 
en el momento de la inscripción existe la situación de hermanos (ya sea por ser mellizos, 
gemelos o por repetición de alguno que hace que se encuentren en el mismo grado escolar), 
se inscriben con un mismo y único número: si sale sorteado ese número, ingresan 
automáticamente los dos. 
 
II)  Año 2014. 
 
A)  Tiempo de clases. 
 
Liceo de Verano 
El año se inicia a mediados de enero con un liceo de verano de cuatro semanas, donde los 
alumnos de todos los años concurren y desarrollan actividades de enseñanza en tres áreas 
(Matemáticas, Idioma Español e Inglés) y recreativas en un horario de 6 horas por día. Este 
período se extiende hasta la primera semana de febrero inclusive. 
El liceo convoca a jóvenes voluntarios que colaboran como tutores en las jornadas del liceo de 
verano, así como a empresas que desarrollan distintas actividades. 
 
Año curricular 
El año curricular comienza a mitad del mes de febrero y finaliza en diciembre de cada año. 
El liceo es de tiempo completo, permaneciendo los alumnos 10 horas del día, desde las 8 AM 
hasta las 6 PM  de lunes a viernes y de 9 AM a 12 AM los días sábado. Los días sábados de 
forma optativa continúan actividades recreativas, deportivas y de aprendizaje con alumnos  
extendiéndose el tiempo liceal hasta las 3 PM en promedio. En la semana hay actividades 
optativas y otras de refuerzo de aprendizaje de 6 PM a 7.30 PM. 

El liceo brinda desayuno, almuerzo y merienda a todo el alumnado y staff docente y no 
docente, los días lunes a viernes. 
 



Como indica el Cuadro II, en el año 2014 se dictaron clases curriculares en 240 días del año, 
más las clases de verano durante 20 días, totalizando 2.592 horas clase en el año. 
 
 

 
Cuadro II. 

 
Este es otro objetivo importante de la propuesta educativa. Para eliminar la brecha de 
aprendizaje de los jóvenes de la zona, la primera condición necesaria es la enseñanza de 
tiempo completo y en horario extendido. 
 
Si consideramos las horas de refuerzo  de aprendizaje, las horas de enseñanza totales del año 
fueron 2.600 horas. 
 
B)  Compromiso y Excelencia Docente. 
 
Otra condición para eliminar la brecha de aprendizaje es el compromiso y la excelencia de todo 
el equipo docente. Los mismos están consustanciados con los principios de excelencia y los 
objetivos  del liceo. 
 
Para el logro de los objetivos, es fundamental la concurrencia de los profesores en tiempo y 
forma para el dictado de las clases. 
 
En el año 2014, no existieron horas libres por ausencia injustificada de profesores. Las faltas 
justificadas siempre fueron cubiertas con el equipo educativo con otros docentes o 
coordinadores, y los alumnos no perdieron horas de clase, consolidándose el modelo de �CERO 
HORA LIBRE�. 
 
Como apoyo al cuerpo docente, la Fundación Impulso logró en el mes de junio, la concurrencia  
al liceo durante una semana, de dos reconocidas instructoras de USA, quienes dictaron un 
curso práctico de técnicas de aplicación dentro del aula: �The New Teacher Project � 
Capacitación en Acción- El Arte de Usar Técnicas en el Aula�. Excelentes entrenadoras 
estudiaron, observaron y capacitaron a nuestros profesores sobre técnicas a utilizar en el aula. 
 
A su vez, se brindó un Taller EL ARTE DE USAR TÉCNICAS EN EL AULA. Fue un taller abierto al 
público en el cual no sólo participaron docentes de IMPULSO sino que asistieron muchos 
profesores de la zona e integrantes de organizaciones educativas estatales. 
 
Ya para semana de Turismo 2015 contaremos nuevamente con este programa, ahora más 
intensivo y con tres instructores de USA. 

DIAS HORAS
VERANO 20                  120               
CURRICULAR 240               2.172            
REF.APRENDIZAJE 300               
TOTAL 260               2.592            

DIÁS Y HORAS DE CLASE



 
 
 
 
 
C)  Áreas de Aprendizaje. 
 
Es importante destacar que la propuesta curricular de Impulso, si bien se rige por los 
reglamentos oficiales que lo habilitan como liceo y debe impartir muchas asignaturas (11 y más 
según el curso), se organiza en 5 Areas de Aprendizaje para integrar y focalizar en los mismos:  

I. Alfabetización. Incluye Idioma español, Literatura y talleres de Alfabetización (6 
horas semanales). 

II. Matemática. Incluye cursos de Matemática y talleres de la asignatura (6 horas 
semanales). 

III. Ciencias. Incluye Biología, Ciencias Físicas, Física y Química (6 horas semanales) 
IV.        Humanidades. Incluye Historia, Geografía, Formación Ciudadana y talleres de 

Humanidades (6 horas semanales). 
IV. Inglés (8 horas semanales) 

A partir del año 2015 se incluirán otras materias que hasta el presente no se dictan, tales 
como, Literatura, Física, Química, Formación Ciudadana. 

 En complemento de las Áreas de Aprendizaje cada grupo de alumnos recibe cada día una hora 
(5 horas semanales) de horas de estudio como Refuerzo de Aprendizaje en estas cinco Áreas, 
acompañados por los tutores, en los que se refuerzan aprendizajes y se practica sobre lo 
aprendido en los cursos y talleres. 

 
Cuadro III 
 

Hay otros espacios de aprendizaje que apuntan a lo artístico (Educación Visual y Plástica y 
Educación Sonora), Educación Física y Recreación.  

Hay un énfasis importante en la Tecnológica, desde Informática y su plan de acreditación 
externa de competencias a partir de 3°Año de liceo. 

Asimismo, los alumnos liderados por el referente tutor tienen un espacio de 2 horas semanales 
de Programa de Valores, Liderazgo Personal y Proyecto de Vida, fundamental para fortalecer la 
cultura del liceo, acompañar y guiar el desarrollo del carácter en los alumnos en sintonía con la 
visión de la institución. 

AREAS DE APRENDIZAJE HORAS SEMANALES
INGLES 8,0                                  
CIENCIAS 8,0                                  
HUMANIDADES 8,0                                  
MATEMATICAS 6,0                                  
ALFABETIZACIÓN 6,0                                  
REFORZAR APRENDIZAJE 5,0                                  



 
 
D)  Horas semanales por Materia. 
 
Las materias que nuclean la mayor carga horaria semanal son el Inglés (8 horas semanales),  
Matemáticas  e Idioma Español (6 horas semanales) e Informática (4 horas semanales) 
Asimismo, el liceo persigue como objetivo la práctica de deportes y la educación física, 
dedicándole 4,0 horas semanales. 
 
El siguiente Cuadro IV detalla un estimado de las horas destinadas por materia: 

 
 Cuadro IV. 

 
Talleres complementarios 
Adicionalmente a las materias mencionadas, se desarrollan en el liceo una serie de talleres de 
otras disciplinas. Estos talleres son dictados por voluntarios y los alumnos concurren en forma 
opcional. Con el dictado de estos talleres algunos alumnos encuentran una motivación especial 
para la concurrencia a clases durante todo el año y contribuyen a la educación integral y al 
bienestar de los adolescentes. 
 
Talleres Voluntarios 
Japonés 
Robótica 
Teatro y Cine 
Maquillaje 
Huerta 
Ajedrez 
Deportes: Futbol, Handball, Rugby 

OTROS APRENDIZAJES HORAS SEMANALES
INFORMATICA 5,0                                  
ARTE 5,0                                  
E.FÍSICA Y RECREACION 4,0                                  
PROGRAMA EN VALORES 2,0                                  

Materias Curriculares 2014 Horas Semana
Inglés 8                        
Matemáticas 6                        
Idioma  Español 6                        
Reforzar Aprendizajes 5                        
Informática 5                        
Educación Física 4                        
Biologia 4                        
Ciencias Físicas 4                        
Historia 4                        
Geografía 4                        
Eduación Sonora 3                        
Eduación Visual 2                        
Programa de Valores 2                        



 
E)  Retención de Alumnos. 
 
Es política del liceo realizar sus máximos esfuerzos para que los jóvenes concurran a clase, 
aprendan y vayan creciendo curricularmente. En ese sentido, si bien hay casos totalmente 
justificados, no ha existido deserción de alumnos, como muestran los números en  el Cuadro V. 
 

 
Cuadro V 

 
Al momento del cierre de esta Memoria Anual, de la Generación 2014 no se reinscribirán 3 
alumnos que iban a cursar 2° Año en 2015. Todos por motivos ajenos al Liceo, ya que seguirán 
estudiando, pero en otros centros debido a la incompatibilidad de horarios para dedicación a 
fútbol y basketball en clubes competitivos, y el otro alumno por mudanza al interior del país.  
 
De la generación inicial 2013 (que pasan a 3° año en 2015) no se reinscribe un alumno. El 
motivo es el cambio de centro educativo por otro que incluye propuesta religiosa. Continuará 
estudiando.  
 
Existe de la misma generación (2013)  en proceso de desvinculación una alumna con 
dificultades de aprendizajes severas que ha logrado avances significativos, pero por contexto 
familiar podría tratarse de situación en la que se ve obligada a no concurrir por el horario 
extendido.  
 
Como surge de lo anterior, es voluntad de todos los jóvenes que no pueden continuar en 
Impulso, seguir con los estudios, aunque sea en otros centros de menor carga horaria. A pesar 
de los escasos dos años de vida del liceo, los alumnos optaron por no desertar del sistema.  
 
F)  Repetición de Año. 
 
En el primer año de liceo (2013) no existió repetición de alumnos. 
 
En el presente año (2014),  6 de los 200 alumnos que concurrieron al liceo deberán repetir el 
curso. Este número representa el 3,0% del total. A medida que pasan de año, la exigencia es 
mayor. Como se detalla en el Cuadro VI, 5 de los 6 alumnos que repiten  son de 2° año de liceo.  
 
El objetivo de Impulso es analizar el aprendizaje de los alumnos cuando finalicen el 4° año de 
liceo, es decir, una vez recibidos 4 años de enseñanza Impulso, y medir cuánto de la brecha 
inicial de aprendizaje se ha eliminado. 
 
 
 
 
 

Año Alumnos % Motivos
2013 0 0%
2014 1 0,5% Mudanza.  A UTU de Melo

NO RETENCIÓN DE ALUMNOS



REPETICION 
  2013 2014 
Curso Alumnos % Alumnos % 
1° Liceo 0 0,0% 1 1,0% 
2° Liceo     5 5,0% 
Total 0 0,0% 6 3,0% 

Cuadro VI 

Este porcentaje de repetición es muy bajo considerando que el liceo no selecciona a sus 
alumnos y comparándolo con la realidad a nivel nacional y de contextos críticos. A nivel 
nacional la repetición en Secundaria alcanza el 30 % y es superior en estas zonas.  

En año 2013 el 100% pasó de año. En el presente año, el 97% de los 200 alumnos pasaron de 
curso. Al aumentar la complejidad se registran menores pases de un año a otro. 
 

 
Cuadro VII 

 
 

G)  Evolución de los aprendizajes.  
 
G. 1.  Idioma Español. 

Para conocer la evaluación de los aprendizajes, a los alumnos que ingresan al 1° año de 
liceo se les realiza un test de eficacia ortográfica (Prueba TEO) y de eficacia y comprensión 
lectora (Prueba TECLE), a los efectos de comprender el nivel de partida de los alumnos Impulso 
y su evolución con los aprendizajes del liceo. Estas pruebas son importantes, ya que el objetivo 
del liceo es acercar a los estudiantes a niveles de logro iguales a los de los alumnos de otras 
Instituciones educativas referentes de nuestro país.  
 
 Prueba TEO.    
La corrección de los resultados obtenidos en la prueba inicial fue comparada con resultados 
esperados en alumnos que cursan 5to y 6to año de Primaria. Teniendo en cuenta que muchos 
alumnos demuestran un escaso dominio de la ortografía, se tuvo la necesidad de contrastar los 
resultados de nuestros alumnos con dos niveles de Primaria, ya que en esta área del lenguaje 
los descensos son muy notorios. Los jóvenes que ingresaron a 1° de Liceo Impulso en los años 
2013 y 2014 demuestran una conciencia ortográfica y un uso de la misma que los ubica, por lo 
menos, dos años por debajo del nivel necesario para un nivel de 1° de liceo. 
 
Sin perjuicio de ello, se han obtenido logros casi en forma inmediata, si comparamos las 
pruebas de inicio de año (meses de abril), con las realizadas a finales de año (meses de 
noviembre). El 43% de los jóvenes que ingresan logran pasar la prueba y el 32% no logran 
superarla; mientras que una vez cursado el año, el 67% logra superar la prueba  y los que no, 
sólo son el 13%. Si consideramos los alumnos que parcialmente lograron la prueba y los que 

2013 1° A 2° 100%
2014 1° A 2° 99%

2° A 3° 95%

PASES DE AÑO



directamente lo lograron, el guarismo es del 87% y 84% en los años 2013 y 2014 
respectivamente. Ver cuadro VIII.    
 
 

PRUEBAS TEO     (TEST EFICACIA ORTOGRÁFICA) 
  abr-13 nov-13 abr-14 nov-14 
Logrado 43% 67% 33% 48% 
Parcial 25% 20% 28% 36% 
No logrado 32% 13% 39% 16% 

Cuadro VIII. 
 
Prueba TECLE 
Similarmente a las Prueba TEO, la prueba TECLE realizada a los jóvenes que ingresan a 1° de 
liceo, ha mostrado niveles de eficiencia lectora y de comprensión similares a niños de 5° y 6° 
año de primaria. Sin perjuicio de ello, los progresos obtenidos en solo un año, demuestran una 
evolución muy favorable. Al concluir el 2013 el 96% superó parcial o totalmente la prueba, y en 
el 2014 el 81% (Cuadro IX).   
 

PRUEBAS TECLE     (TEST EFICACIA y COMPRENSIÓN LECTORA) 
  abr-13 nov-13 abr-14 nov-14 
Logrado 51% 68% 32% 44% 
Parcial 33% 27% 25% 37% 
No logrado 16% 5% 43% 19% 

Cuadro IX 

 
G.2  Ciencias. 
 
De los datos resultantes de las pruebas semestrales (Cuadro X), se desprende  lo siguiente. 
En Biología, tanto de 1° como de 2° año, se obtuvo mayor cantidad de alumnos con 
Calificaciones Superiores mayores de 7 (entre 7 y 12) que con Calificaciones de 6 para abajo 
(entre 1 y 6). 
Sin embargo en Ciencias Físicas, tanto de 1° como de 2° año, se registró un panorama inverso 
al de Biología. 
Estos resultados se explican por la franja etaria en la que están los alumnos de Impulso, ya que 
están comenzando a desarrollar el pensamiento abstracto necesario para interpretar 
fenómenos físicos y químicos, tal como lo requiere la asignatura Ciencias Físicas. 
 

CIENCIAS 
  1° AÑO 2° AÑO 
Calificaciones entre 7 y 12 entre 6 y 1 entre7 y 12 entre 6 y 1 
BIOLOGÍA 65% 35% 83% 17% 
FÍSICA 38% 62% 42% 58% 

Cuadro X 

 
 



 
G.3  Matemáticas. 
 
La evolución de los aprendizajes en matemáticas se monitorea en base a las pruebas que se 
realizada durante el año.  En marzo se aplicó la prueba diagnóstica, en julio la prueba 
semestral y en noviembre la prueba final.  En las tres instancias se evaluaron, con el mismo 
formato de prueba, dos aspectos: razonamiento (lógico-matemático) y operatoria (resolución 
de algoritmos).  
 
Para la corrección de cada ejercicio de las pruebas se utilizaron 4 rangos:  
Ampliamente logrado: si el planteo y  el resultado obtenido,  eran correctos. 
Logrado: si el  resultado era correcto y el planteo no estaba completo. 
Parcialmente logrado: si el resultado  no era el correcto y el planteo era correcto. 
No logrado: si no realizó el ejercicio o  el resultado y el planteo eran incorrectos. 
 
El nivel de logro de las pruebas mejoró desde los niveles de las pruebas iniciales. 
Esta mejoría se debe al trabajo focalizado, en clase y en talleres, en interpretación de 
consignas, extracción de datos y planteos de todas las estrategias necesarias, tanto gráficas 
como operatorias, para obtener el resultado buscado.  
 

 
Cuadro XI 
 

De los resultados de las pruebas detallados en el Cuadro XI, podemos concluir que en las 
pruebas al inicio del año,  los resultados �no logrado� superaban el 40% de los alumnos, 
mientras que al final del año mejoraron considerablemente.  Del mismo modo, los �logrado y 
ampliamente logrado� tampoco llegaban al 20% del los alumnos a inicio de año, y al final 
fueron  entre el 50%/70%. 
 
G.4  Humanidades. 
 
A los efectos de conocer la evolución de los aprendizajes en Humanidades, se realizaron 
pruebas siguiendo los siguientes criterios: 

1. Competencia linguística. 
2. Saber hacer en Humanidades (Geografía e Historia). 
3. Conocimientos conceptuales de Humanidades (Geografía e Historia). 

Midiendo la evolución  de los aprendizajes en Historia y Geografía de acuerdo a las 
calificaciones obtenidas por los alumnos en las 3 pruebas realizadas en el año (inicial, 

Mayo Julio Noviembre Mayo Julio Noviembre Mayo Julio Noviembre
8% 36% 26% 62% 25% 30% 2% 19% 28%
9% 40% 30% 30% 36% 41% 21% 27% 38%

45% 21% 39% 7% 20% 16% 39% 30% 15%
38% 3% 5% 1% 18% 13% 37% 24% 19%

Mayo Julio Noviembre Mayo Julio Noviembre Mayo Julio Noviembre
9% 16% 28% 13% 4% 10% 6% 25% 31%

10% 20% 30% 16% 46% 49% 19% 17% 15%
34% 41% 21% 17% 8% 12% 33% 18% 22%
48% 23% 21% 54% 41% 29% 41% 41% 33%

1° Año 2013 1° Año 2014 2° Año 2014

RAZONAMIENTO (Lógico-Matemático)

OPERATORIA (Resolución de Algoritmos)

Pruebas
Ampliamente Logrado

Logrado
Parcialmente Logrado

No Logrado

1° Año 2013 1° Año 2014 2° Año 2014

Pruebas
Ampliamente Logrado

Logrado
Parcialmente Logrado

No Logrado



semestral y final), podemos concluir que existía en Geografía un desconocimiento casi total de 
la materia (solo el 2% calificó de aceptable para arriba) al inicio del año, mientras que al final 
del mismo, el 80% de 1° año y el 66% de 2° año, calificaban bien, muy bien y excelente.  Para 
Historia, entre el 15%/24% calificaban de Aceptable o mejor antes de iniciar los cursos, y 
finalizaban el año más del 43% de los alumnos con notas entre Aceptable y Excelente.  
 
A los efectos de mejorar el aprendizaje en estas materias, los docentes de ambas asignaturas 
realizaron apoyos específicos dentro de sus horas de centro para fortalecer el aprendizaje de 
los alumnos más descendidos. Si bien en los cuadros no se observa un ascenso continuo del 
nivel esto también se debe, tanto en primero como en segundo, a que los contenidos de las 
asignaturas se iban volviendo más complejos. 

Aun encontramos alumnos con niveles por debajo de los mínimos aceptables lo que 
representa un desafío para los jóvenes, como también para el docente que deberá 
implementar estrategias concretas de trabajo en el aula y fuera de ella para acompañar a 
dichos alumnos en el trabajo de un nuevo año lectivo. 

 
Cuadro XII 

 
G.5  Inglés. 
 
Tanto la generación 2013 (con dos años de aprendizaje de inglés), como la del 2014 (solo un 
año), han demostrado resultados sorprendentes en la evolución del idioma, según se constata 
en el resultado de las pruebas que se realizan en el año. 
 
En efecto, al analizar la evolución en 2 años de la generación 2013 (Cuadro XIII), podemos 
observar que al inicio de las clases en Impulso de esta generación, el 50% tenía calificaciones 
de Regular para abajo, mientras que al término del 2014, sólo el 10% de los alumnos mantiene 
esas calificaciones. En ese período las notas de 7 a 12, pasaron del 40% al 90%. 
 
GENERACIÓN 2013 
  mar-13 jun-13 nov-13 mar-14 jun-14 nov-14 
Deficiente 27% 8% 28% 17% 3% 3% 

Mayo Julio Noviembre Mayo Julio Noviembre
7% 26% 20% 1% 14% 11%

17% 34% 33% 14% 48% 32%
25% 37% 37% 26% 25% 30%
51% 3% 10% 59% 13% 26%

Mayo Julio Noviembre Mayo Julio Noviembre
1% 19% 38% 0% 16% 24%
1% 64% 42% 2% 41% 42%
2% 15% 12% 12% 27% 21%

96% 2% 8% 85% 15% 13%

HUMANIDADES- HISTORIA
1° Año 2014 2° Año 2014

Aceptable/MB
Regular 

Deficiente

HUMANIDADES - GEOGRAFÍA
1° Año 2014 2° Año 2014

Pruebas
Excelente

Pruebas
Excelente

Aceptable/MB
Regular 

Deficiente



Regular 23% 11% 19% 54% 6% 7% 
Aceptable/ 
MB 

29% 56% 27% 8% 34% 48% 

Excelente 11% 25% 26% 21% 57% 42% 
Cuadro XIII 

 
Asimismo, si analizamos la generación 2014  (Cuadro XIV) que comenzó el año con el 71% de 
sus alumnos con calificaciones Regular/Deficiente, en tan solo un año finalizó con el 10% de los 
alumnos con ese nivel de notas. 
 
Al finalizar del año, el 90% de los alumnos tenía calificaciones entre de 7 y 12; entre ellos, el 
42% con excelencia.    
 
GENERACIÓN 2014 
  mar-14 jun-14 nov-14 
Deficiente 17% 3% 3% 
Regular 54% 6% 7% 
Aceptable/ 
MB 

8% 34% 48% 

Excelente 21% 57% 42% 
Cuadro XIV 

 
Exámenes Internacionales de Inglés. 
Es un objetivo ambicioso del liceo que los alumnos rindan exámenes internacionales y que al 
egresar de 4° año, la mayor cantidad posible hayan aprobado el First Certificate Exam de 
Cambridge. 
 
En el 2013, 25 alumnos aprobaron el YLTE  (Young Learners Test of English) Silver del CaMLA, 
Cambridge Michigan Language Assesment con el apoyo de Cambridge English y Universidad de 
Michigan. En el 2014, aprobaron el YLTE Gold. Asimismo, 25 alumnos de la generación 2014 
rindieron el Silver este año. 
 
Para el 2015 el objetivo es aprobar el Examen PET de Cambridge y en el 2016 el First Certificate 
en Cambridge.  
 
Herramientas para el aprendizaje del inglés. 
Se fomenta el aprendizaje de inglés con cursos en inglés en el exterior tanto para los 
coordinadores y docentes, así como para los alumnos con juegos �on line� y experiencias de 
cine y teatro. 
Dreams Come True.  

 



Es un proyecto de cine en inglés organizado por Liceo Impulso para estudiantes de la zona 
comprendida en la Cuenca Casavalle. Se propone que los alumnos puedan expresar aspectos 
de su realidad cotidiana a través de una serie de cortos. Los cortometrajes son escritos, 
guionados, filmados, y editados por los alumnos. Para ello cuentan con diferentes talleres 
abiertos no solo a alumnos de IMPULSO sino a chicos que viven y estudian en la zona. 
En el 2014 se filmaron una serie de cortos, entre ellos �Amanda� y �Move On�, que se pueden 
ver en la web. 
http://casavalledreams.com/ 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=y3Yxm4agdsE 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=w97A7zfxaAc 
 
El día 20 de febrero de 2015, cinco alumnos de Casavalle (4 del Liceo Impulso y 1 alumna del 
Liceo n° 73) viajaron a Estados Unidos por primera vez. Conocerán las ciudades de Seattle y 
Vashon Island. Visitarán la Universidad de Washington, el Space Needle, Mount Rainier y el  
Harbor School en la ciudad de Vashon. 
 

Dentro de la dinámica anual e institucional hay dos eventos del Área de Inglés que son 
promovidos para trabajar la integración y promover el uso del idioma inglés como identidad 
del centro: Easter Day (Pascua) y Halloween, ambos abordados en sentido celebrativo y 
cultural y no religioso. 

 A su vez, el liceo experimentó cursos de inglés para padres. 
 
H)  Otras Áreas, Actividades y Eventos Especiales. 
 

1. Olimpíadas Oficiales Nacionales de Matemáticas. 
Se logró que un grupo de alumnos del Liceo Impulso se presentara a las Olimpiadas Oficiales 
Nacionales de Matemática. Profesores y Coordinadora del área apoyaron a 8 - 10 chicos con 
horas adicionales para lograr una mayor preparación. Este es un paso más, de otros grandes 
pasos. El objetivo fue participar para ir generando la cultura de estas pruebas y medirnos a 
nosotros mismos, de la misma forma que en el 2013, todos los grupos de 1° de Liceo de 
Impulso compitieron en ejercicios de Matemáticas a través del Plan Ceibal, logrando que 3 de 
los 4 grupos estuvieran entre los  mejores grupos de los liceos del Uruguay. 
 

2. Club de Ciencias. 
Alumnos del liceo participaron de la 28° Feria Departamental de Club de Ciencias organizada 
por el Ministerio de Educación y Cultura. En ella los liceales de Montevideo presentaron sus 
proyectos de Ciencias Sociales, Tecnológicas o Experimentales. 
 
El club de nuestro Liceo, en el que participan unos 30 alumnos, presentó el proyecto �¿Es 
efectivo el alcohol en gel para la higiene de manos?.�  Los alumnos 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. 
 

http://casavalledreams.com/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=y3Yxm4agdsE
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=w97A7zfxaAc


3. Actividades en Humanidades. 
Presentación a concursos regionales y barriales (Mové tu barrio, MEC), afiches y presentación 
sobre el cuidado de la Costa etc., facilitando el aprendizaje de los alumnos con materiales y 
fichas de trabajo.  
 
Asimismo ha podido organizar con éxito actividades curriculares innovadoras como  la 
Búsqueda del Tesoro en la Ciudad Vieja, abordando el estudio de la Historia fuera del aula. 
 

4.  Vínculo Aprendizajes �Comunidad. 
A lo largo del año se promueven visitas a diferentes Centros CAIF y Club de niños de la zona en 
la que nuestros alumnos promueven actividades de aprendizaje con los más pequeños. La 
evaluación institucional ha sido muy positiva respecto a estas actividades ya que posiciona a 
nuestros alumnos en su propio medio desde el lugar del conocimiento compartido y en actitud 
de servicio. La coordinación desde la Trabajadora Social ha sido esencial y han participado 
distintos docentes desde las áreas de: Alfabetización, Matemática, Ciencias y Educación 
Sonora. 
 
Asimismo nuestros alumnos participan en actividades educativas planteadas desde distintas 
instituciones barriales. Se obtiene apoyo de empresas que participan junto a sus empleados en 
campaña de juguetes para los niños del barrio. 
 

5.  Informática y Tecnología.  
A lo largo del 2014 y en base a un trabajo sistemático desde el 2013, además de los cursos 
regulares de Informática, el área ha realizado esfuerzos importantes en desarrollar la 
programación a nivel transversal del currículum y ofrecer espacios tecnológicos de robótica en 
el liceo.  
 
Este año particularmente Liceo Impulso participó en Facultad de Ingeniería (Udelar) del evento 
Sumo.uy (robótica) en categoría básica junto con otros liceos y centros educativos públicos y 
privados.  
 
A fin de año, el liceo Impulso en diciembre fue el único liceo del país en participar en el evento 
internacional Hour of Code, campaña lanzada por el Presidente Obama para facilitar el 
aprendizaje de la programación a través de tutoriales. 
 

6.  Programa de Valores, Liderazgo y Proyecto de Vida  
Programa que se viene consolidando en el centro educativo y que en el 2014 introduce los 
materiales de Formación del Carácter a través del cine y distintas películas.  
 
Asimismo se han consolidado para la unión del grupo y desarrollo integral de los alumnos 
paseos a Piriápolis y campamentos estudiantiles, con el apoyo y organización de Educación 
Física y tutores. 
 
 
 



7. Dimensión cultural: Educación Sonora y Arte. 
Los alumnos han tenido acceso y procesos de aprendizaje de distintos instrumentos musicales 
en talleres programados y distintos artistas y diferentes géneros musicales se han hecho 
presentes en el liceo (conciertos didácticos) o el liceo promueve actividades externas.  
En el 2014 se realizó la primera grabación de temas musicales en español e inglés de parte de 
los alumnos y se cuenta con un blog del área para difundir información, compartir 
experiencias, etc: http://educacionsonoraimpulso.blogspot.com/ 
 
A nivel artístico y gracias al apoyo de empresas y particulares nuestros alumnos han podido 
acceder a distintas manifestaciones artísticas, particularmente en el SODRE (ballet), Carnaval, 
obras en inglés, etc. 
Profesores de educación visual y plástica se han embarcado en proyectos educativos extra-
aula que involucra otros procesos de expresión como diseño y pintura de murales exteriores, 
aprendizaje de distintos autores a través de sus producciones artísticas, etc. 
 

8.  Programa de Padres. 
Desde el inicio del proyecto en 2013 se ha trabajado de forma constante con los padres 
teniendo un programa específico que tiene como objetivo difundir el proyecto educativo, 
alinear familia y liceo en valores comunes y claves para la educación de los hijos, brindar 
elementos de parentalidad positiva (afectividad adolescente, cómo abordar situaciones de 
riesgo, manejo de redes sociales, alimentación saludable, manejo de la economía familiar) y 
fomenta la participación de los mismos en el liceo. Todos los padres se reúnen por grupos en 
distintos talleres una vez al mes todo el año con una participación destacada para este tipo de 
espacios. Todos los padres participan de comisiones de cuidado y limpieza del liceo: de 18 a 19 
hs. de lunes a viernes. Eventualmente realizan actividades de limpieza generales. 
Han desarrollado comisiones de trabajo preparando y financiado sus eventos.  

Día de la Familia Impulso. Evento que convoca a todas las familias con distintas actividades 
recreativas y artísticas. Se realizó en 2013 y 2014. 

Correcaminata 4 K. Se realizó la primera edición de la correcaminata Impulso 2014. Familias en 
el barrio movilizadas con objetivos comunes de esfuerzo y superación personal. 

9.  Acompañamiento psicológico-social y pedagógico. 
 De forma constante e ininterrumpida el equipo psico-social ha liderado múltiples situaciones 
de riesgo, tanto individuales como familiares en los que se destacan las siguientes.  
Acompañamiento a familias en situación de riesgo social (vivienda, temas legales, situaciones 
de violencia, abuso, consumo problemático, alimentación). 
Derivación e intervención de dificultades importantes de aprendizaje. 
Derivación e intervención de dificultades serias/graves a nivel psico-afectivo (depresiones, 
autolesiones, cuadros clínicos en los que la salud mental está comprometida). Se entiende 
como una fortaleza la coordinación con servicios externos de parte de psicología con el Pereira 
Rossell, INJU, UCM, así como el acompañamiento anual de las situaciones desde un enfoque 
sistémico. 
 
 

http://educacionsonoraimpulso.blogspot.com/


10.  Coordinación de Servicios. 
El liceo para su correcto funcionamiento cuenta con tres servicios complejos.  

a) Comedor (manejo del personal, organización de las tres comidas diarias, compras, 
manejo de donaciones de alimentos) 

b) Seguridad (manejo del personal, organización de la estructura anual de la seguridad) 
c) Mantenimiento e infraestructura de todo el predio liceal (mantenimiento, desarrollo 

de espacios de aulas, verdes, deportivos y vestuarios). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

otr-LEG-NHO-2883-15827459 - 03/03/2015 13:34:00 - 04/03/2015 14:14 


