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Con el año que comienza inauguramos un nuevo proyecto de 
comunicación institucional. Generamos otro canal para transmitir 
al colectivo, aquellos acontecimientos, trabajos y novedades que 
hacen a la vida del Colegio.  "Re/vista" pretende ser una 
publicación digital de las novedades, acontecimientos y la difusión 
del trabajo de nuestros docentes y estudiantes.  
Esta herramienta de comunicación, permitirá que los estudiantes y 
docentes interesados en producir contenido para compartir, 
tengan un medio para hacerlo. 

En nuestra comunidad educativa existe un fuerte interés en 
mejorar las habilidades y competencias para la escritura. 
Entendemos, que ésta es la herramienta fundamental para la 
mayor asimilación de aprendizajes. 

En el Neruda se realizan distintas actividades de promoción para 
estas áreas como: cafés literarios, talleres, charlas con autores y 
autoras, actividades puntuales de producción de textos literarios; 
son algunas de estas.  
En su conjunto, estas actividades afianzan  el proyecto de trabajo 
institucional basado principalmente en macrohabilidades que 
entendemos fundamentales para el desarrollo como personas 
integrales.  

INTRODUCCIÓN
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BIENVENIDA
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Para el colegio y liceo Pablo Neruda, es un grato placer presentar 
este primer número del boletín informativo, el cual es resultado del 
trabajo mancomunado entre docentes, estudiantes y personal 
comprometido e involucrado con las diversas propuestas y 
actividades que se llevan a cabo en la institución. 
Nuestro objetivo es difundir el trabajo que constantemente se 
realiza en el centro por parte de personas calificadas y que 
desempeñan la ardua y gratificante tarea educativa, tanto a nivel 
académico, como también, en valores; los cuales consideramos 
puntal fundamental para el desarrollo y formación integral de 
nuestros estudiantes. 
En este sentido y sin más, le damos la bienvenida a ustedes, 
nuestros lectores; esperando que este material sea de su interés y 
agrado. 
Desde ya, les damos las gracias por acompañarnos en este 
camino. 
Saluda atte. 

                     Equipo de dirección. Liceo Pablo Neruda 
                         Atlántida – Canelones. Marzo 2018. 
                     Prof. Gerardo Hernández - Prof. Elena Pita 
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PRIMER DÍA 
DE CLASES

28 chicos comenzaron su etapa 
liceal
El inicio de clases siempre es un día especial. La ansiedad se nota en 
profesores, funcionarios, familias y obviamente los estudiantes. Pero si 
hablamos de los chicos que comienzan primer año de liceo es más 
que solo uno comienzo de clases, es el día en donde empieza una 
etapa especial, donde poco a poco dejan de ser niños y niñas y se 
convierten en adolescentes. 
Padres y madres que ya pasaron por eso, saben que a sus hijos e hijas 
les esperan nuevas experiencias, responsabilidades, amistades y 
desafíos. También comparten los miedos de verlos crecer y ser cada 
día más autónomos. Saben que el Neruda tienen un gran equipo que 
está para acompañarlos y apoyarlos. Bienvenidos! 
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LOS GRUPOS
Dos primeros, dos segundos, dos terceros, bachillerato 
diversificado: científico, biológico, medicina, ingeniería, 
derecho , economía; y éste año se suman el  bachillerato 
en deporte y recreación y el bachillerato artístico. 
Estos son los distintos grupos que en este 2018 forman 
parte de la comunidad liceal Neruda.

BACHILLERATO 

EN DEPORTE Y 

RECREACIÓN

Una opción que apunta a las
personas con intereses en
las áreas del deportes y la
recreación. En el colegio aspiramos
a que quienes elijan ésta opción
desarrollen competencias para
diseñar y aplicar proyectos afines,   
además de prepararse para el
ámbito de la docencia. 

Quienes elijan "el artístico" 
desarrollarán habilidades y 
competencias para el arte, la 
expresión y la comunicación social. 
Una excelente opción para aquellos 
que pretendan seguir estudiando 
diseño, comunicación, arte 
dramática, bellas artes, danza, 
periodismo, carreras docentes, 
entre otros.

BACHILLERATO  

ARTÍSTICO
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TALLERES
Donde las habilidades afloran

Los talleres forman parte de la propuesta educativa del colegio en todos sus 
niveles. Son los que nos permiten desarrollar un programa de formación 
integral trabajando en cada dimensión de la persona. 

ARTE 
Busca desarrollar las habilidades 

creativas y expresivas para que los 
estudiantes logren adquirir 

competencias en las dimensiones 
sociales, afectivas  y psicomotrices.

COMUNICACIÓN 
Tiene por objetivo desarrollar las 

habilidades creativas y de 
lectoescritura. Los estudiantes que 

participen podrán lograr competencias 
para la buena comunicación.

CLUB DE CIENCIAS 
En este espacio se busca el desarrollo 
de habilidades y competencias para la 
investigación científica. En un entorno 

lúdico y placentero los chicos 
prepararán trabajos para presentar en 

las Ferias de Clubes de Ciencia.

IDEAR-NOS 
Espacio pensado para quienes entran a 
bachillerato. Tiene por finalidad que los 

estudiantes realicen una reflexión sobre su 
trayectoria educativa pudiendo tomar 
decisiones con la mayor información y 

reflexión posible.

ANIMACIÓN 
Taller en donde los  estudiantes de Bachillerato desarrollan 

habilidades y competencias para la planificación, organización y 
realización de actividades lúdico-recreativas. Se realizan 

campamentos educativos, jornadas y actividades puntuales en 
todos los niveles. 



Colegio y liceo Pablo Neruda

RE/VISTA

Pág. 8

CLUB DE 
CIENCIAS

Comienza el taller para futuros 
científicos
Junto con las clases, comenzaron los talleres en el colegio 
y el Club de Ciencias es uno de ellos. 
El taller está a cargo de Cecilia Pereyra y Fabiana 
Méndez, ambas profes de Biología. 
Para dar comienzo a este espacio se realizó una actividad 
promoviendo el trabajo en equipo, habilidad fundamental 
para el trabajo en el taller. 
El compromiso y la diversión fueron los resultados del 
mismo. 
Les dejamos algunas fotos.
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TUTORÍAS
Un espacio para mejorar los 
aprendizajes

Tutorías es un espacio de  apoyo y aprendizaje. El mismo se 
organiza en dos módulos en el mes. El primer módulo consta 
de dos semanas dedicadas al apoyo de las asignaturas de 
acuerdo a las necesidades de cada estudiante. En el 
siguiente se trabaja durante dos semanas en el desarrollo de 
diferentes habilidades y estrategias (lectura, escritura, 
comprensión lectora, organización semanal, entre otras), 
para potenciar el desarrollo académico de cada estudiante. 
 La tutoría además tiene como objetivo el trabajo en equipo 
de forma colaborativa fomentando el compañerismo. 

                                                   Profesora Cecilia Pereyra
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LOS 
DEPORTES

5 deportes para probar y 
divertirnos.

Martes de 16 a 17:30

horas en cancha ruta

inter. km 46.200 

 Jueves    de 16 a 17:30

horas en cancha ruta

inter. km 46.200 

Fútbol

Miércoles    de 15    :15 a 17 

horas en  el  Colegio 

Voley

Lunes de 15:15 a 17 horas

Rugby

Viernes de 16 a 17:30

horas

en plaza viv. casino av.

pinares e/12 y 14

Handball

Lunes de 15:15   a 17 horas

en el Colegio

Miércoles    de 15    :15 a 17 

horas en  el  Colegio 

Hockey 

Martes de 16 a 17:30

horas en cancha ruta

inter. km 46.200 

Viernes de 16 a 17:30

horas en  el Colegio  
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INGLÉS Y LA 
COORDINACIÓN CON 

DICKEN´S 
Se oficializa la coordinación institucional 
para la asignatura inglés 
A partir de este año Dicken´s coordina los cursos de "Inglés 
Avanzado" que se brindan en el liceo para los estudiantes 
de primero a cuarto año. Esto permite que tengan la opción 
de rendir los exámenes Dicken´s en el colegio. Obteniendo, 
en caso de aprobar, la correspondiente certificación. Los 
exámenes nacionales son sin costo en los niveles de primero 
a tercero.    
Particularmente, en primer año liceal coordina y certifica 
ambos cursos de inglés, cubriendo todos los niveles en años 
venideros. Iniciando de esta manera una trayectoria de 
formación en el idioma, avalada por una institución con 
reconocimiento internacional. 
En el caso de primaria, Dicken´s se encarga de la 
coordinación de todos los cursos, ofreciendo un alto nivel de 
inglés a todos los chicos. 

INSTITUCIÓN 
COORDINADA

2018



La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió al final del siglo XIX, en un período de 

fuerte expansión económica, crecimiento de la población, desarrollo tecnológico; es 

decir en pleno auge del mundo industrializado. Uno de los grandes problemas de la 

época era la situación de los obreros y sus condiciones de trabajo, muchas mujeres no 

estaban exentas de esta problemática ya que eran explotadas y no existían leyes que 

las protegieran. 

El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil (llamadas 

“garment workers”) de Nueva York, organizaron una huelga. Ellas luchaban para 

mejorar sus condiciones salariales además de las inhumanas y miserables condiciones 

laborales. 

Las autoridades de la época (policía) trataron de detener a las manifestantes. Años más 

tarde, estas mujeres crearon su primer sindicato con el fin de protegerse y conseguir 

ciertos derechos laborales básicos. 

Hacia 1908 un 8 de marzo  15.000 mujeres se manifestaron por las calles de Nueva York 

para exigir recortes en las jornadas laborales, mejores salarios, derecho al voto y el fin 

del trabajo infantil. En esos momentos eligieron el eslogan “Pan y Rosas”. El pan 

simbolizaba para ellas la seguridad económica, y las rosas, una mejor calidad de vida. 

Hacia 1910 en Copenhague (Dinamarca), se celebró una conferencia internacional entre 

organizaciones socialistas del mundo. La conferencia propuso la creación de una Día de 

la Mujer de carácter internacional reiterándose además la propuesta de sufragio 

universal. La idea inicial partió de Clara Zetkin (dirigente del partido social demócrata 

alemán),  que planteó la creación de un Día Internacional para conmemorar la huelga de 

las “garment workers” de Estados Unidos. 
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Propuesta que fue aprobada por unanimidad, se instituyó así un día para conmemorar 

el movimiento por los derechos de la mujer, incluyendo el derecho al voto. La primera 

vez que se celebró fue el 19 de marzo de 1911 en varios países europeos con mítines a 

los que asistieron más de 1 millón de personas donde se exige una vez más derecho al 

voto, derecho al trabajo, acceder a ocupar cargos públicos, a la no discriminación laboral 

entre otras reivindicaciones. 

Días después en el mismo año 123 jóvenes trabajadoras y 23 hombres murieron en un 

incendio en una fábrica de camisas en la ciudad de New York, hecho que tuvo 

repercusiones en la legislación laboral de EEUU y que hacía clara referencia a las 

condiciones en las que trabajaban en esos momentos. La tragedia se debió a la 

imposibilidad de salir del edificio en llamas ya que los responsables de la fábrica habían 

cerrado todas las puertas de las escaleras para evitar los robos que eran habituales en la 

época. 

Pero no fue hasta el año de 1975, que la ONU celebró el año internacional de la mujer, 

dos años más tarde dicha organización invitó a que los países del mundo entero 

proclamasen un día del año para conmemorar el Día Internacional de la Mujer celebrado 

entonces por primera vez un 8 de marzo. 

Año tras año miles de mujeres salen a las calles de todo el mundo para demandar 

nuevos derechos, defender los ya conquistados y luchar contra aquellos que las 

discriminen o que rechacen los principios de igualdad de oportunidades o de sexo. 

Es necesario seguir trabajando entre todas y todos para incrementar los niveles de 

equidad y conseguir una igualdad de género plena, por mejor y mayor crecimiento 

económico y bienestar social. 

Ahora es el momento!!! 

re/vista
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Belgica Martínez 
Gabriela Ramos 

Profesoras de Historia


