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NEWSLETTERun resumen de lo que pasó en el

En esta edición:En esta edición:
Viaje de graduados a Inglaterra

Reuniones Contrato Pedagógico

Mes de Andersen y HCA Awards

Planteles deportivos

Empresas juveniles

¡Y mucho más!

https://www.instagram.com/colegiohca/
https://www.facebook.com/hca.colegio/


Arrancamos 2022 con la
concreción de nuestro
segundo Viaje a Inglaterra
con un grupo integrado por
Egresados 2020 y 2021.

¡VOLVIMOS A VIAJAR!¡VOLVIMOS A VIAJAR!



Se realizaron Talleres de
Capacitaciones para Docentes
de Ed. Inicial y Primaria, y las
Salas Docentes de profesores
de Ed. Secundaria.
¡Así organizaron un gran año
lectivo!

NOS PREPARAMOS PARANOS PREPARAMOS PARA
VOLVER A EMPEZARVOLVER A EMPEZAR



Tuvimos la oportunidad
de reunirnos
nuevamente de forma
presencial con las
familias de cada uno de
los grupos de Kinder y
Ed. Primaria.

REUNIONESREUNIONES
CONTRATO PEDAGÓGICOCONTRATO PEDAGÓGICO



Estudiantes de 2° a 4°
de Secundaria crearon
el diseño que
acompaña el
relanzamiento de
nuestra Cafetería
Liceal.

RENOVAMOS LARENOVAMOS LA
CAFETERÍA LICEALCAFETERÍA LICEAL



Nuestro colectivo docente participó
en una instancia formativa de
Primeros Auxilios, Resucitación
Cardíaca Básica y detección de
actos y condiciones inseguras.

APRENDIMOS A BRINDARAPRENDIMOS A BRINDAR
PRIMEROS AUXILIOSPRIMEROS AUXILIOS



En su primer día de
clases realizamos una
actividad de
bienvenida,
presentación,
integración y cultura
liceal HCA. 

RECIBIMOS A LA NUEVARECIBIMOS A LA NUEVA
GENERACIÓN DE SECUNDARIAGENERACIÓN DE SECUNDARIA



ACTOSACTOS
PATRIOSPATRIOS

Celebramos las fechas
patrias en los actos del 19 de
abril, 18 de mayo y 19 de junio
y 18 de julio.



Abril fue el mes de
Andersen y lo disfrutamos
con las siguientes
propuestas: feria del libro
y talleres con autores.

MES DEMES DE
ANDERSENANDERSEN

Lo compartimos
con el Cónsul de
Dinamarca,
Ernesto Schönbord,
y el Diario el País.

https://www.youtube.com/watch?v=KIuANULkScU


HCA AWARDS: PREMIOSHCA AWARDS: PREMIOS
Una nueva edición de los Hans Christian

Andersen Awards nos trae un nuevo grupo
de producciones destacadas.

Les presentamos a los ganadores de la
Segunda Edición de los Premios Hans

Christian Andersen, cuyos trabajos han
mostrado un gran nivel y compromiso,

acorde con las consignas planteadas para
este concurso. Valoramos su sensibilidad y

los valores que transmiten sus piezas.

¡Felicitamos a todos los que se animaron a
participar de esta experiencia!,

desafiándose a sí mismos, desplegando su
creatividad y poniendo en práctica su

escritura y/o dibujo.

Agradecemos a familias y docentes que
apoyaron la iniciativa.



DEPORTESDEPORTES

PLANTEL HANDBALL - 
Ed. Secundaria
Prof. Nicolás Cuello y
Prof. Romina Vázquez

PLANTEL VOLLEY -
Ed. Secundaria
Prof. Julieta De Angeli y
Prof. Lucas Cortelezzi

Junto al Centro Deportivo
Northfield, organizamos
actividades de Hockey para
Ed. Primaria.

¡Volvió la natación! Kinder y
Ed. Primaria disfrutan
semana a semana de esta
extracurricular.
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El Proyecto Huerta surge por la necesida de continuar
creando espacios de enseñanza y aprendizaje que
expandan el aula y brinden oportunidades para canalizar el
interés de los estudiantes por la naturaleza. A través de la
creación y gestión de una Huerta, se aprende sobre
nutrición, se concientiza sobre el medioambiente, se
fomenta el trabajo en equipo y se crean nuevos espacios
para el esparcimiento en los que las actitudes positivas
prevalecen.



SALIDASSALIDAS
DIDÁCTICASDIDÁCTICAS

Salida didáctica
1º Ed. Secundaria
establecimiento
“La Macarena –
Al final del humedal”

Our first Field Trip: 
“Santa Lucía Wetlands”
5° Ed. Primaria



MODELO DEMODELO DE
NACIONESNACIONES

UNIDASUNIDAS

El Club MUN HCA está integrado por estudiantes de
3º de Ed. Secundaria y está liderado por nuestra
Coordinadora de Inglés, Prof. Ana Vidal. Participaron
en dos encuentros en lo que va del año: MUN
Crandon y MUN Seminario.
En los encuentros, más de 300 estudiantes de Ed.
Secundaria de varias instituciones educativas,
debatieron en inglés sobre temas de la actualidad
internacional.

Representamos a South
Africa y Ukraine, donde
el tema principal fue
Conflicto Rusia-Ucrania.

Representamos a
Egypt y Canada, y la
temática fue Conflicto
de Medio Oriente.



OTRAS ACTIVIDADESOTRAS ACTIVIDADES

Los más pequeños del
Colegio compartieron
con sus familias parte
de lo que viven en la
cotidianeidad de sus
aulas.

Nuestro proyecto de
Padrinos (6° Ed.
Primaria) y Ahijados (1°
Ed. Primaria)
acompaña a quienes
recién comenzaron el
ciclo escolar

Los estudiantes de 3º
de Ed. Secundaria, son
los encargados de
organizar y llevar
adelante la votación
del orden estudiantil.



EMPRESAS JUVENILES:EMPRESAS JUVENILES:
MARTE HCAMARTE HCA

En esta instancia,
defendieron su Logo y
presentaron su empresa a
través de un Elevator Pitch.

ᴍᴀʀᴛᴇ
“𝙚𝙡 𝙚𝙨𝙥𝙖𝙘𝙞𝙤 𝙚𝙣 𝙩𝙪 𝙗𝙤𝙡𝙨𝙖”

Empresa Juvenil de DESEM JA Uruguay

Seguilos:
 @marte.hca

https://www.instagram.com/marte.hca/


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eventifica.hansChristianAndersen&hl=es
https://apps.apple.com/uy/app/hans-christian-andersen-uy/id1624935876?l=es


https://www.instagram.com/colegiohca/
https://www.hca.edu.uy/
https://www.facebook.com/hca.colegio/



