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El siguiente informe busca dar cuenta del proceso del Liceo Impulso  en el 
transcurso del año 2015, nuestro tercer 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. 

 

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) Proceso de ingreso  

12) Actividades Generales  (recreativas y extracurriculares, capacitaciones, 
paseos y salidas recreativas y culturales) 

13) Área de Formación Docente 

 

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

• 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. 
 

En 2015 con la decisión de incluir a todos los estudiantes en la propuesta de 
evaluación externa se logró una percepción más positiva del aprendizaje de 
cada estudiante. Se realizó una evaluación a fin de año en el liceo con 
profesores externos de todo el estudiantado para tener claridad en los niveles 
en los que se encuentra el 100% de la población estudiantil. 

 

First Certificate en Liceo Impulso  

El objetivo del First Certificate estuvo siempre muy presente para el 
Departamento de Inglés de Liceo Impulso. Es difícil considerar que el 100% 
de nuestros estudiantes pueda llegar a este nivel en cuatro años, sin 
embargo, es un objetivo que nos empujó siempre a más. En 2016, si las 
condiciones de preparación son óptimas, es probable que 15 estudiantes de 
la primera generación puedan rendir su primer examen de Nivel B2. 
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Hay estudiantes con excelente potencial para alcanzar niveles superiores como 
CAE (C1) o Proficiency (C2) y otros con posibilidades de poder rendir un nivel 
B2 si se les brindara mayor tiempo de preparación. 

 Evaluaciones 2013-2015 

Durante los tres años de trabajo en Liceo Impulso se realizaron tres pruebas 
anuales (Marzo, Junio y Diciembre). 

Cabe destacar que en Junio y Diciembre de 2015 se comenzó a 
implementar como prueba estandarizada un simulacro de examen 
internacional. En Primer Año se aplicó una prueba YLE Starters reducida 
en Junio y una prueba completa en Diciembre de 2015. 

En Segundo Año se aplicó una prueba YLE Movers en Diciembre de 2015 y 
una prueba KET (Key English Test de la Universidad de Cambridge) para el 
50% de la generación de Tercer Año (la otra mitad rindió YLE Movers ya que 
se entendió que su nivel no alcanzaba para rendir KET).  

 

Nivel B1- Prueba Final 2015 

En el nivel B1 también se aplicó una prueba KET (Key English Test). Se 
consideró que los estudiantes con porcentajes superiores a 80% ya estarían 
acreditados en el Nivel B1 por lo que es esperable que puedan comenzar a 
preparar un examen de nivel B2 en 2016. 

 

El 50% de los 22 estudiantes de Nivel B1 alcanzaron una calificación superior 
al 80%. El otro 41% logró aprobar el examen certificando así un nivel A2. Un 
9% de los estudiantes no alcanzaron el 60% mínimo. No hubo estudiantes con 
calificaciones inferiores al 45%. 

 

En la última prueba del año se aplicó un examen YLE Starters incluyendo la 
prueba oral del mismo. Sólo un 12% de los estudiantes obtuvo una calificación 
inferior al 45%, mientras que un 61% de los estudiantes alcanzó una 
calificación superior al 60%. 

 

El resultado de esta prueba demuestra que es posible realizar exámenes de nivel para 
el 100% de los estudiantes con resultados favorables y que es un camino a seguir 
trabajando. 

 

En Cuarto año es esperable que aproximadamente 15 estudiantes puedan 
rendir First Certificate siempre y cuando se cuente con espacios de práctica 
adicionales. Otros 10 estudiantes pueden rendir el examen Preliminary English 
Test (PET). 
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El resto de la generación deberá rendir KET o YLE Flyers dependiendo de las 
calificaciones obtenidas en la última prueba semestral. Cabe mencionar que 
tendremos un ingreso de estudiantes de liceos públicos de la zona y que su 
nivel de inglés deberá ser considerado al ingreso para determinar qué examen 
de egreso pueden rendir. 

 

Proyecto “Dreams Come True” – www.casavalledreams.com (Marzo 2014 – 
Febrero 2016) 

 

El Proyecto Dreams Come True es un proyecto de producción de cortometrajes 
audiovisuales en inglés escrito, producido, dirigido y actuado en inglés por 
estudiantes de Casavalle. 

 

El Proyecto de Cine “Dreams Come True” le dio una imagen positiva al 
inglés en el Liceo Impulso tanto a nivel institucional como a nivel externo: 
cobertura en la prensa (dos artículos de prensa, tres coberturas televisivas 
y cuatro entrevistas radiales) y percepción de organizaciones como 
Fulbright, la Embajada de Estados Unidos, Ministerio de Educación y 
Cultura y Consejo de Enseñanza Secundaria. 

 

En el marco de estos proyectos se realizaron dos viajes a la ciudad de Vashon 
Island en el Estado de Washington, EEUU. Cinco estudiantes viajaron en 
Febrero de 2015 y otros dos estudiantes en Noviembre de 2015. 
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El  proyecto  resultó  muy  beneficioso  para  los estudiantes que participaron 
en cuanto que les permitió demostrarse a sí mismos y a sus pares que podían 
hablar en inglés, que podían actuar y que lo podían hacer bien.  

El  proyecto  resultó  muy  beneficioso  para  los estudiantes que participaron, 
ya que les permitió demostrarse a sí mismos y a sus pares que “se puede”: 
que podían hablar en inglés, que podían actuar y que lo podían hacer bien.  

En la ciudad de Vashon Island, los chicos se alojaron en casas de familias de 
los estudiantes del Harbor School. 

Allí mismo filmaron escenas para un cortometraje junto a los estudiantes de 
The Harbour School. Hay varios cortos finalizados 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 

http://www.vashonbeachcomber.com/news/294927131.html# 
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• 2) Matemática: 

 

 

 

En el año 2015 se consolidó el equipo de trabajo, logrando una meta 
importante de que el 65% de los estudiantes que cursaban Ciclo Básico, 
pudieran culminarlo sin llevarse matemática a examen. 

 

Se logró coordinar la asignatura con Arte en un proyecto multidisciplinario 
denominado: “Geometría de la Alhambra” en la que desde Educación Visual y 
Plástica se trabajó en el espacio y la simetría (Eschert) en un gran proyecto 
innovador que revitalizó la estética del centro en el mes de noviembre. 

 

Se sostuvo a lo largo del año el trabajo en grupos reducidos para revertir las 
dificultades de aprendizaje en los años de segundo y de tercero donde la 
complejidad de la asignatura lo amerita. 

 

Se creó el sitio Web de Matemática que permite seguir todos los cursos on-line 
desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

Se afianzó el vínculo Matemática-Informática para poder unificar criterios entre 
las asignaturas para el desarrollo del pensamiento computacional. 
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• 3) Ciencias: 

 

 

 

 

-Mención Especial en Área Tecnológica, Primer premi o (investigación de 

dos estudiantes de 2do año) en Feria de Clubes de C iencia Montevideo 

(MEC). 

-Mención Especial en Área Científica, Primer premio  (investigación de dos 

estudiantes de 2do año) en Feria de Clubes de Cienc ia Montevideo (MEC). 

-Participación de 7 estudiantes finalistas en Olimp iadas de Ciencia Junior 

(Primera Edición en Uruguay). Cabe destacar que nue stros alumnos se 

presentaron desde Tercer año de Liceo y los concurs antes eran la 

mayoría de Cuarto año, por lo que debieron estudiar  contenidos nuevos 

en tiempos extra clase, incluyendo los domingos. 

-Mención especial a un estudiante en Olimpiadas de Ciencia Junior. 

-Selección de un estudiante para participar del 3er  Campamento Científico 

Latinoamericano en 2016. 



9 

 

Realizaciones: 

Aula al Aire Libre .  1ª Fase: Huerta orgánica . Construcción de un estanque y 
del espacio en coordinación y trabajo conjunto con Arte. 

Trabajo en el laboratorio: se aumentó de 15% a 50% 

Semana de la ciencia y la tecnología:  entrevista radial, CSI IMPULSO. 
Participaron 10 alumnos  

Campamento científico del Liceo Impulso:  10% de los alumnos participó. 

Trabajo en proyectos:  se aumentó de 0% a 50% 
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• 4) Humanidades: 

Aplicación de competencias: Espacial y Temporal/Lingüística 
 
Desarrollo de taller de cartografía al 100% de los alumnos de segundo y tercer 
año. 
 
Incorporación y aplicación de nuevas técnicas de trabajo en el aula: Librillos 
diseñados por los docentes Impulso y contextualizados a nuestro proyecto. 
 
Creación de MESA AMBIENTAL con un total de 50 alumnos. 
 
Representación teatral en acto de 19 de junio por parte de alumnos de tercer 
año. 
 
Adaptación curricular a la totalidad de los alumnos. 
 
Intervenciones pedagógicas a 70 alumnos de los tres niveles con grandes 
dificultades: 
 
TOTAL ALUMNOS INTERVENIDOS:  70. 
 
MES DE SETIEMBRE 
 
ACEPTABLE: 0 ALUMNOS 
CASI ACEPTABLE: 28 ALUMNOS 
INSUFICIENTE: 42 ALUMNOS 
 
 
MES DE NOVIEMBRE 
 
ACEPTABLE: 57 alumnos – 82% 
NO LOGRA EL ACEPTABLE: 13 alumnos – 12% 
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• 5) Alfabetización: 
 
1er año  - el 70% de los alumnos alcanzó los niveles de lectura y escritura 
correspondientes al inicio de año. Recordamos que nuestros alumnos ingresan 
con cuatro años de rezago en esta área. 
 
2o año –  el 55% de los alumnos mejoraron sus habilidades ortográficas. 
 
3er año  – lograron demostrar el desarrollo de habilidades escritas adquiridas 
Mes de Alfabetización – ¡Valoramos la lectura recreativa! Visita trabajada de 
Daniel Baldi (Los mellis) Marcos Vázquez (Imaginarius y Emma al borde del 
abismo) Martín Otheguy (El mundo sin lunes) y Daniela Dibarboure (Otras 
historias). 
 
Mantuvimos el Proyecto “Cuentos en el barrio” - alumnos de 2o y 3o visitaron 
instituciones educativas barriales para compartir lecturas recreativas con niños. 
 
Inauguramos el Concurso de narrativa y ensayo “Un cuento... ¡un viaje! para 
celebrar el Día Nacional del Libro. 
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• 6) Informática: 
 
Aprobación de Certificación externa como usuarios d e paquete de oficina 
del 99 % de los alumnos de tercer año.  

 

La preparación de los alumnos se realizó en el período Marzo – Octubre, con 
un encuentro por semana de dos horas aula (90 mn).  La propuesta 
pedagógica se focalizó en primer lugar en lograr que los alumnos identifiquen la 
instancia de evaluación como un espacio de aprendizaje y minimizar la idea de 
una instancia de evaluación como estresante y determinante. Para esto se 
estableció que clase por medio se realizara una evaluación.  

Por otro lado, los alumnos debían en cada clase realizar un ejercicio en donde 
aplicar las distintas herramientas de cada programa, con un producto final de 
un documento Writer, un documento Calc y un documento Impress. La 
producción de cada encuentro debían subirla a la Web para su evaluación. 

 

 

Tal como muestra la gráfica el 99% de los alumnos lograron la Certificación 
LibreOffice. 

 

La variabilidad de los resultados arroja la siguiente gráfica:

 

Lo que nos permite afirmar que la mayoría de los alumnos obtuvieron 
calificaciones por encima de la media en la franja de 90% a 99%.  
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Cabe aclarar que el alumno que no lo salvó es un alumno que abandonó el 
liceo y por consiguiente no rindió el examen. Igual lo contamos como exámen 
perdido. 

 

 

Otros logros: 

 

-Integración de Pensamiento Computacional en el curso de Informática.  

 

-Aumento de los integrantes de taller de robótica. 

 

-Inicio del taller de programación. 

 

-Mejora de la performance en el desafío de categoría básica del evento SUMO 
de la Facultad de Ingeniería respecto a 2014. Participación de una alumna del 
liceo (obteniendo el 2do puesto) en la categoría avanzada del evento SUMO de 
la Facultad de Ingeniería. 

 

-Participación en la semana del código. 

 

-Clasificación a la olimpiada de programación de Ceibal y mención al "espíritu 
de equipo" en la misma.  

 

-Alfabetización digital básica a las familias del liceo que participaron de los 
cursos. 

Inicio de comunicación digital con las familias del liceo a través del blog: 
liceoimpulso.blogspot.com .  
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• 7) Educación Física y Recreación: 

Objetivos alcanzados: 

 

Compartir el espacio y promover el deporte intergeneracional. 

 

Creación del organigrama de deportes para el uso de la cancha y espacios 
recreativos.  

 

Formación, entrenamiento y participación en campeonato del plantel de fútbol 
femenino; 2º Puesto Copa de Plata.  

 

Formación, entrenamiento y participación en amistosos del equipo de Handball. 

 

Correcaminata Impulso  (Segunda Edición). Más de 600 personas 
participando de un clásico en Impulso.  

 

Campamento 2º : Diseño, implementación, evaluación. Contamos con la 
colaboración de Camping Aebu (Piriápolis) y con transporte de Pronto. 
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• 8) Comunicación Visual y Arte:  

 

FimBici: Con los estudiantes de primer año asistimos al primer festival 

Uruguayo de música generada por bicicletas en la Plaza Liber Seregni. 

 Fue una jornada llena de alegría donde tuvimos la posibilidad de ver como el 

artista urbano Conde realizaba una obra, que obsequió al liceo. 

 

 
 

• Talleres de música: 

Se continuaron con éxito los talleres de música integrando a todas las 

generaciones. 
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• Actividad integrada: Visita al Planetario, Ciencia Viva y al Parque de la 

amistad. 

Educación visual, Educación sonora, Informática, biología y educación física. 
 

 
 

• Nos visitó el coro Kárpátia, el que brindó su aporte a los numerosos 

conciertos didácticos que se realizan en el liceo. 

• Grabación Sembrando Sueños Estudio Ciclos: Regresamos  al estudio 

de grabaciones, para compilar todas las canciones trabajadas en el año 

en el disco Sembrando Sueños. 
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Cultura Institucional: 

• 9) Acompañamiento de los alumnos (Tutoría- Programa  de 

valores, Liderazgo y Proyecto de Vida) 

 

En el marco de Programa de Valores se ha logrado articular los distintos 

programas existentes en la institución, pudiendo generar entre todo un hilo 

conductor en las distintas temáticas, con los distintos materiales. Se ha logrado 

alinear el programa de Mantente Real (acerca de la temática de las drogas) en 

primer año con Los siete hábitos (el Programa de Covey), así como también 

este último con orientación vocacional. Programa de valores incluyó distintas 

dinámicas, así como también enfoques y técnicas de enseñanza-aprendizaje. 

Se continuó con el Programa de Valores y cine aplicado a los grupos. 

 

Otro de los logros por parte de tutoría fueron la creación e implementación de 

las evaluaciones de hora de estudio y programa de valores. Estas evaluaciones 

sin lugar a duda son una herramienta e insumos muy valiosos para re-pensar 

algunos instrumentos y para incluir en la planificación de la tutoría 2016. 
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• 10) Intervenciones Equipo-Psicopedagógico-Social: 

 

 

 25 Encuentros de padres/referentes con las 3 genera ciones.  

Algunas temáticas trabajadas: Bienvenida a la nueva generación y 

acercamiento a la propuesta de Liceo. Autolesiones/Pasiones en la 

adolescencia. Comunicación adultos/adolescentes. Redes sociales. Consumo 

responsable. Economía doméstica. Vínculo padres/hijos. 

 

 1 encuentro padres/referentes y alumnos (3er. año)  

Temática: Futuro, obstáculos internos/externos, continuidad educativa. 

 

 Trabajo en Red con recursos y servicios dentro y fu era de 

Casavalle : jurídicos, salud, odontológicos, salud mental, educativos, 

beneficios sociales, recreativos. 

 

 Participación en Mesa de Coordinación Zonal (MIDES)  

 

 Talleres de orientación laboral.  
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 Talleres en prevención de consumo de drogas.  

 

 Talleres en uso responsable de Redes Sociales.  

 

 Participación de alumnos de 1er. año en Jornada de Buen Trato- 

CLAVES.  

 

 Actividades con el objetivo de lograr un clima de a ula positivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proceso de ingreso generación 2016:  

  

 

El proceso incluye 6 actividades:  

• Afiche de difusión (con calendario de inscripciones) y entrega de los 
mismos en puestos claves de referencia barrial (policlínicas, comercios, 
centro cívico, centros comunales, etc.) 
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• Visita a Clubes de Niños y a escuelas de zona de influencia directa e 
indirecta dentro del límite geográfico para: 1) entrega de folletos de 
difusión (uno por niño), 2) intercambio con maestras y directoras y con 
los alumnos de ser posible. 

• Cronograma de visitas al liceo por parte de escuelas (Alumnos de Sexto 
Año). Se destaca presencia de madres en las visitas. 

• Difusión vía parlantes en el barrio. 

• Puesta a punto y monitoreo del sistema informático empleado (interno a 
Impulso) 

• Sorteo propiamente dicho, abierto a la comunidad. 

 

De los 1150 posibles inscriptos 2015, se anotan 489  que representan un 
42,5% del total posible (en los que habría que desc artar a los repetidores). 
Si bien la inscripción se mantiene estable, fue may or que la de 2014. 

 

 

 Primer Año de Bachillerato en Liceo Impulso y en el  Barrio:  

Al final del año 2015 (luego de una entrevista personal entre director, familia y 
alumno) se pudo constatar que más del 80% de los alumnos de la primera 
Generación Impulso año 2013, luego de permanecer 3 años en el liceo, quería 
continuar  1º año de bachillerato. 

El proyecto original siempre apostó a poder llevarlo adelante y estamos felices 
de poder hacerlo invirtiendo la brecha: mientras en contextos vulnerables el 
pasaje de Ciclo Básico a Bachillerato con la generación inicial es de 10 a 20 %, 
en Impulso es de 80%. 

Para completar el cupo de 104 alumnos en 1° año de bachillerato, se realizó un 
llamado en la zona, ingresando 21 jóvenes de otros liceos. 

Es necesario destacar que liceo Impulso es el primer liceo con Bachillerato en 
toda la Cuenca Casavalle (tanto en propuestas privadas como públicas). 

 

 

• 11) Actividades Generales (recreativas y extracurri culares, 
capacitaciones, paseos y salidas) 

-La generación de segundo año concurrió al Teatro del Anglo a ver la obra “A 
plan of action”.  
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-Los alumnos que trabajaron en el proyecto de Ciencias, CSI Impulso, fueron 
entrevistados por el programa radial “Más de lo mismo” de la 1410 am.  

- Seis  estudiantes participaron de conferencias en Tedx Montevideo. 

--Se desarrolló el Proyecto Anti-bulling, el cual se presentará en distintas 
instituciones y centros educativos de la zona.  

-Proyecto Casa Up: se desarrollarpn prototipos de casas a elevarse con globos 
de helio incluyendo contenidos de masa, densidad y volumen, también 
desarrollan juguetes con material reciclado.  

-Desde la Policlínica de Casavalle nos visitaron para una exposición sobre 
Métodos Anticonceptivos. Dicha charla estuvo a cargo de una Ginecóloga, una 
Partera y una internista en medicina general de la policlínica. Estuvo dirigido a 
alumnos de 3° año. 

-Cinco alumnos Impulso participaron del Taller sobre Producción de Cine en la 
Usina Cultural de Casavalle organizado por el Ministerio de Educación y 
Cultura, que se llevó a cabo durante dos semanas del mes de agosto. 

-Invitados por la empresa PRONTO alumnos de segundo año concurrieron al 
Teatro Metro a ver el espectáculo de stand-up de Maxi de la Cruz. 

-Trescientos alumnos concurrieron al Auditorio Nacional del Sodre a ver la obra 
EL CORSARIO.   

 

-El sábado 31 de octubre festejamos Halloween. Durante la semana se decoró 
todo el Liceo. El departamento de Inglés preparó una competencia entre los 
grupos A, B, C y D, creando diferentes casas: MONSTERS – Red Team, 
MONSTERS – Orange Team, Witches and Ghosts. También se tallaron 
calabazas y se emitieron funciones de cine de terror. Alumnos y el equipo 
educativo participaron con gran entusiasmo y se divirtieron mucho. 
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- Alumnos de 1° realizaron paseo de Fin de Año a Piriápolis, visitando distintos 
lugares de interés y gracias a la colaboración en la locomoción de Agencia 
Central. 

- Alumnos de 1° concurrieron al Museo de Ciencia Viva y Parque de la Amistad, 
donde llevaron a cabo una cacería de imágenes, texturas, colores, sonidos, 
paisajes, que incluyó la observación y experimentación científica, el uso de 
tecnologías, juegos, expresión corporal, integración de saberes, trabajo en 
equipo y convivencia armónica. La IMM seleccionó a nuestros para ser 
fotografiados para la exposición “Alumnos en Acción”, en la cual se les solicitó 
la colaboración para acompañar en distintas actividades a chicos con 
capacidades diferentes. Esta exposición fotográfica fue expuesta en la 
explanada Municipal. 

-Como contribución a la propuesta educativa actual y brindar información sobre 
otras alternativas de estudios existentes en el mercado de  corta duración y 
rápida inserción laboral, la empresa Berkes S.A. (construcción y metalúrgica) 
brindó charlas informativas en el Liceo, así como visitas a sus obras y plantas.  

 

 

ADIC – Asociación Deportiva de Integración Colegial  

Más de 80 alumnos de Impulso este año participan de ADIC, sociedad civil sin 
fines de lucro creada para organizar las actividades deportivas de los institutos 
de enseñanza privada. Participaron en football en categorías Sub 14 y Sub 16 
(masculino). Toda la actividad es llevada adelante por adultos voluntarios y con 
el apoyo de Damas Británicas (vinculadas al Hospital Británico) para 
vestimenta y calzado deportivo. 

La categoría sub 16 logra el campeonato con la copa de bronce. 

Un grupo de basketball comienza a entrenar para participar durante 2016 en 
Adic.  
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• 12) Actividades Comisión Padres: 

Todas las actividades de la comisión de padres tienen como finalidad juntar 
fondos para ayudar a costear distintas actividades de los alumnos 
(campamentos de 2º y 3º, paseo de fin de año de 1º, fiesta de graduación de 
3º, etc). Algunas de ellas fueron: 

- Venta económica en el segundo sábado de los meses impares comenzando 
en marzo y terminando en noviembre. 

- Venta de tortas y repostería una vez al mes los días sábados. 

- Actividad de “padrinos”. Los alumnos tiene 5 padrinos que ayudan a junta 
dinero para los actividades de cada generación. Los padres acompañan y 
supervisan toda la actividad junto a los tutores y educadores. 

- Arreglo y preparación de los artículos donados para venta económica.  

- Organización de las 3 limpiezas generales anuales del liceo. Independiente de 
las comisiones permanentes de padres que realizan limpieza de 18 a 19 hs 
todos los días de lunes a viernes y sábados de 12 a 13 hs. 

-Diseño, planificación y organización de la Fiesta de las Familias Impulso. 
Evento que convocó en 2015 a 1000 personas. La actividad es una de los 
puntos fuertes de nuestra cultura institucional. 
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• 13) Área de Capacitación Docente: 

Continuando con la capacitación docente, el liceo Impulso reforzó vínculos con 
algunas de las principales organizaciones educativas: 

  http://tntp.org/ 
 

Por segundo año consecutivo, vuelven a visitar Impulso, los instructores del 
“The New Teacher Project” (TNTP) de los EEUU.  Trabajaron varios días en el 
liceo en capacitación docente en “El Arte de Usar Técnicas en el Aula” y 
durante dos días con todo el plantel docente para profundizar en el uso de las 
mismas. 

 

http://www.relay.edu/ 

 

     El director Fabrizio Patritti continuó 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:  
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-       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/ 

Visitó el Liceo el Co-Fundador y CEO de “The One World Network of Schools” 
de EEUU, Aaron Brenner con el fin de conocer el liceo y sus políticas. 

 

 

Datos Generales: 

 

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 
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De los alumnos que se van del liceo el 90% pide volver y la mayoría retoma al 
año siguiente tras evaluar el proceso. 

REPETICION   
  2013 2014 2015 

Curso  Alumnos  % Alumnos  % Alumnos  % 
1° Liceo 1 1.0% 1 1.0% 0 0.0% 
2° Liceo     5 5.0% 3 1,0% 
3º Liceo         3 1,0% 

Total   0.0% 6 3.0% 6 2,0% 
 

 

DIÁS Y HORAS DE CLASE 2015  
  DIAS HORAS 
VERANO 20  120  
CURRICULAR         237   2,172  
REF.APREND.    300  
TOTAL  257   2,592  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA INFLUENCIA :  INSCRIPTOS AL SORTEO  
  INSCRIPTOS AREA INFLUE. % 
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2013 377  234  62% 
2014 527  285  54% 
2015 469  249  53% 
2016 489  264  54% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Impulso: ¡3 años!!!  

0 hora libre 

780 días de clase (260 x año) 

7800 horas de clase (2600 hs clase x año) 

96 % retención (tres años) 
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3 % de repetición (tres años) 

2% deserción (tres años) 

 

 

 


