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     y noticias 2021

Calendario  
de eventos destacados
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Enero Marzo Mayo

Febrero

Junio

Abril

Campeonato 
de Golf en  
Punta del Este

Ampliación de  
programas como  
respuesta al COVID

Lanzamiento de la  
 3ª edición Premio ReachingU  
al docente uruguayo

 Webinar   
“Hacia modos  
 educativos  
híbridos”

Webinar junto a 
Fundación Varkey  
y el British Council

Inauguración de 
la primera sala 
familiar educativa 
en el Hospital Pereira 
Rossell

Convocatoria 
especial para 
programas de tutorías

Alianza con  
la iniciativa global T4

Actividades y noticias 2021  
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Julio

Setiembre

Agosto

Octubre

Presentación  
 de nuevo logo   
y nueva web

Ganadora de 2020 es nombrada 
Top 50 del Global Teacher Prize

Docentes y estudiantes uruguayos 
que se sumaron al Climate  
Action Project

Desayuno con la  
experta  internacional  
Yael Duthilleul

Participación en evento de 
 DAVINCI Trusted Partner

Inauguración de un nuevo 
mural del “Proyecto  
Mariposas”

Entrega del  
Premio ReachingU  
al  docente uruguayo

Inclusión de Fundación 
ReachingU en la ley de 
donaciones especiales

Donación de libros a la 
Escuela Pública Nº149 y al 
programa de lectura de la 
policlínica pública del Cerro

Participamos en la World  
 Education Week 

Convocatoria anual  de  
proyectos educativos

2ª Campaña Global  "Levantá  
la mano por la  educación"

Torneo de golf en Miami

Actividades y noticias 2021  

Noviembre

Diciembre
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Enero Febrero

7ma. Edición  
del ReachingU 
Golf en Punta 
del Este

Webinar “Hacia modos 
educativos híbridos: Presentación 
de experiencia de formación 
telepresencial con docentes 
uruguayos”

¡Gracias a todos los  
sponsors y golfistas que 
participaron!

En el encuentro se presentó la experiencia de “Prácti-
cas curriculares y pedagógicas ante la puesta en vi-
gencia de los protocolos sanitarios que previenen la 
Covid-19”, que se llevó a cabo en 2020 con financia-
miento de Tinker Foundation y Fundación ReachingU.

La formación contó con el apoyo de Educa (República 
Dominicana) y la Universidad Católica del Uruguay. 
Fue declarada de interés educativo por la Administra-
ción Nacional de Educación Pública.

Leer noticia

https://www.facebook.com/ReachingU.org
https://twitter.com/Reaching_U
http://reachingu.org/
https://www.instagram.com/reachingu/
https://reachingu.org/7a-edicion-de-reachingu-golf/
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Marzo Abril Mayo

Ampliación de programas  
como respuesta al COVID

Cumbre 
internacional  
de tecnología 
para docentes

Premio 
ReachingU 
al docente 
uruguayo 2021

Ante el anuncio de nuevas medidas en el marco de la 
emergencia sanitaria por el COVID -entre ellas la sus-
pensión de clases presenciales-, decidimos ampliar los 
proyectos educativos. 

De esta forma, redoblamos los esfuerzos y el compromi-
so con los estudiantes y familias en mayor situación de 
vulnerabilidad.

Por eso, trabajamos en el desarrollo y ampliación de 
programas y herramientas claves junto a las organiza-
ciones apoyadas.

La pandemia demostró la 
necesidad de que las es-
cuelas adopten y adapten 
nuevas prácticas para ga-
rantizar que nuestros niños 
continúen recibiendo una 
educación de calidad.

Por eso la organización T4 
nos invitó a sumarnos a su 
alianza global.

El 17 de abril se llevó a 
cabo la Teacher Tech Sum-
mit, una plataforma para 
que docentes de todo el 
mundo compartieran sus 
conocimientos y experien-
cias prácticas utilizando 
tecnología educativa.

En mayo lanzamos la ter-
cera edición de este reco-
nocimiento. 

El Premio ReachingU es 
la versión local del Global 
Teacher Prize de Varkey 
Foundation. 

Su edición internacional 
otorga anualmente un pre-
mio de US$1.000.000 a un 
docente de cualquier parte 
del mundo que haya reali-
zado una contribución ex-
traordinaria a la profesión.

Leer noticia

https://www.facebook.com/ReachingU.org
https://twitter.com/Reaching_U
http://reachingu.org/
https://www.instagram.com/reachingu/
https://reachingu.org/premiodocente-2021/
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Junio

Webinar “El día que cerraron  
los centros educativos: las lecciones 
de la región para Uruguay”

¿Cómo afrontaron la pandemia los gobiernos de Améri-
ca a nivel educativo? ¿Qué debe quedar de esa respues-
ta una vez que la crisis termine? ¿Qué lecciones puede 
aprender Uruguay de la experiencia de otros países de 
la región?

Fundación Varkey y el British Council realizaron una in-
vestigación sobre la experiencia de 11 países de América 
durante el cierre de centros educativos por la pandemia 
de Covid-19. Más de 5.200 fueron docentes encuestados 
y se consultaron 63 expertos.

Fundación ReachingU organizó un webinar para cono-
cer los resultados de esta investigación y debatir sobre 
los cambios que llegaron para quedarse.

Inauguración de la primera sala 
familiar educativa en el Hospital 
Pereira Rossell

Fundación ReachingU brindó su apoyo a Casa Ronald 
McDonald’s Uruguay para la construcción de este espa-
cio, que permitirá que los niños puedan continuar estu-
diando y aprendiendo durante su internación en el Hos-
pital Pereira Rossell.

Hasta entonces los niños internados no contaban con un 
espacio educativo especialmente diseñado, lo que afec-
taba no solo su aprendizaje sino también su relación con 
otros niños y su autoestima.

¡Estamos muy felices de haber trabajado junto a la Aso-
ciación Civil Casa Ronald McDonald Uruguay para lle-
var la educación a los niños de todo el país que se atien-
den cada año en el Hospital Pereira Rossell!
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Leer noticia

https://www.facebook.com/ReachingU.org
https://twitter.com/Reaching_U
http://reachingu.org/
https://www.instagram.com/reachingu/
https://reachingu.org/la-primera-sala-educativa-en-el-hospital-pereira-rossell-ya-es-una-realidad/
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Convocatoria 
especial: 
financiamiento 
de programas  
de tutorías

En junio anunciamos el fi-
nanciamiento a tres nuevos 
programas de tutorías a 
cargo de Centro Educativo 
Los Tréboles, Enseña Uru-
guay y Centro Talitakum.

Estos tres proyectos postu-
laron a la convocatoria es-
pecial que realizamos frete 
a la nueva suspensión de 
clases presenciales en 2021.

Los fondos fueron destina-
dos al financiamiento de 
programas de tutorías y 
acompañamiento personali-
zado de estudiantes de ciclo 
básico de educación media 
de contextos vulnerables.

Julio Agosto

Lanzamiento  
de nuevo logo

Entrega del Premio ReachingU  
al docente uruguayo 2021

Celebramos nuestros 20 
años con el lanzamiento 
de un nuevo logo, creado 
por el talentoso diseñador 
uruguayo Martín Azam-
buja. ¡Gracias Martín por 
compartir tu talento con 
tanta generosidad! 

Samuel Costa resultó el ganador de la 3ª edición de 
este reconocimiento. Samuel postuló como maestro de 
la Escuela Rural Nº 29 de Lunarejo, que tiene solo  
8 alumnos.

Además de su docente y director, Samuel era el cocine-
ro y limpiador, porque no tienen auxiliar de servicio.

Cuando llegó a la escuela, se dio cuenta de que los  
niños tenían problemas de comunicación e incluso  
de confianza.

La respuesta fue TeleLunarejo, un canal de YouTube  
en el que los niños abren las puertas de la escuela a  
la comunidad.

Leer noticia Leer noticia

https://www.facebook.com/ReachingU.org
https://twitter.com/Reaching_U
http://reachingu.org/
https://www.instagram.com/reachingu/
https://reachingu.org/tutorias-tres-nuevos-proyectos-educativos-seran-financiados-en-2021/
https://reachingu.org/el-maestro-samuel-costa-es-el-ganador-del-premio-reachingu-al-docente-uruguayo-2021/
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Setiembre

Docentes y estudiantes 
uruguayos se sumaron 
al Climate Action 
Project

Fundación ReachingU se unió al 
Proyecto Acción Climática para 
sumar a Uruguay a una experien-
cia educativa única.

Esta iniciativa es de alcance glo-
bal y tiene como objetivo cambiar 
el comportamiento de los estu-
diantes y la mentalidad de las 
sociedades respecto al cambio 
climático y las amenazas ambien-
tales, a través de la educación.

El proyecto fue declarado de  
interés educativo por la Adminis-
tración Nacional de Educación 
Pública.

Marcia Hernández -ganadora del Premio ReachingU  
al docente uruguayo 2020- resultó una de las  
50 finalistas del Global Teacher Prize 2021

Marcia fue seleccionada entre 8.000 nominaciones y aplicaciones de 121 países.

Cuando el Covid-19 obligó a cerrar las escuelas en Uruguay, Marcia tuvo que encon-
trar una nueva forma de crear ese vínculo con sus alumnos de Serafín José García, 
una escuela de la ciudad de Vergara. 

En ese momento surgió la idea de Radio Alegría, una plataforma de radio online en 
la que transmitía sus clases a los alumnos, que podían participar a través de la com-
putadora o celular. Cuando la escuela volvió a abrir los niños estaban notablemente 
más comprometidos con su educación.

En setiembre de 2020, Marcia ganó el Premio ReachingU al docente uruguayo. Como 
resultado, su escuela recibió US$5.000 en equipamiento para poder expandir el al-
cance de Radio Alegría.

Habiendo sido testigo del increíble impacto de Radio Alegría en sus estudiantes y en 
la comunidad en general, Marcia postuló al Global Teacher Prize para proporcionar a 
las escuelas de Uruguay el equipamiento necesario para establecer sus propias pla-
taformas de radio.

https://www.facebook.com/ReachingU.org
https://twitter.com/Reaching_U
http://reachingu.org/
https://www.instagram.com/reachingu/
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Octubre

Uruguay participa en la Semana 
Mundial de la Educación 

Del 3 al 8 de octubre, 100 escuelas y 20 organizaciones 
de todo el mundo se reunieron para celebrar la Semana 
Mundial de la Educación.

Durante esos días, docentes y expertos de todo el mun-
do presentaron experiencias y proyectos en 10 áreas di-
ferentes.

Uruguay estuvo representado por Proyecto Mariposas, 
una iniciativa que convoca e involucra a toda la comu-
nidad a través de la intervención artística de muros en 
centros públicos de contextos vulnerables. 

Fundación ReachingU ya financió la realización de  
4 murales en centros públicos de Montevideo.

El torneo de golf de Miami  
celebró su 12ª edición

Jugadores, voluntarios y amigos de Fundación Reachin-
gU se encontraron en Miami Beach Golf Course, una de 
las mejores canchas de Miami, para disfrutar del golf y 
levantar la mano por la educación en Uruguay.

Debido a las lluvias de la primera jornada, el torneo se 
jugó en dos días.

¡Gracias a las empresas que nos apoyaron!

https://www.facebook.com/ReachingU.org
https://twitter.com/Reaching_U
http://reachingu.org/
https://www.instagram.com/reachingu/
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Actividades y noticias 2021  

2a Campaña global  
“Levantá la mano por la educación"

Del 21 al 28 de octubre, realizamos 
la segunda campaña global bajo el 
lema “Levantá la mano por la edu-
cación en Uruguay”.

La campaña tuvo dos transmisio-
nes en vivo. La de apertura estuvo a 
cargo de los científicos Gonzalo Mo-
ratorio (investigador del Institut Pas-
teur de Montevideo, elegido como 
una de las 10 personalidades del 
2020 por la revista Nature) y Carlos 
Batthyány (director Ejecutivo y  
Responsable del laboratorio de Bio-
logía Vascular y Desarrollo de  
Fármacos del Institut Pasteur de 
Montevideo). 

El invitado especial de la transmisión 
de cierre fue Sergio Fogel, co funda-
dor y director del primer unicornio 
uruguayo, dLocal. 

¡Gracias a las fundaciones, empresas y 
personas que se sumaron desde todas 
partes del mundo!

Durante la semana se llevó a cabo un remate a benefi-
cio, que ofreció más de 200 lotes, incluyendo obras de 
arte, experiencias únicas, como charlas online mano a 
mano con diferentes personalidades del mundo del de-
porte y los negocios, artículos de diseño, estadías  en 
Miami, Punta del Este, José Ignacio y mucho más.  

Ver video

Leer noticia
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Noviembre

Participación en el  
1er aniversario de DAVINCI  
Trusted Partners

Desayuno con la experta 
internacional Yael Duthilleu

Del 21 al 28 de octubre, realizamos la segunda campaña 
global bajo el lema “Levantá la mano por la educación 
en Uruguay”.

La campaña tuvo dos transmisiones en vivo. La de aper-
tura estuvo a cargo de los científicos Gonzalo Moratorio 
(investigador del Institut Pasteur de Montevideo, elegido 
como una de las 10 personalidades del 2020 por la revis-
ta Nature) y Carlos Batthyány (director Ejecutivo y Res-
ponsable del laboratorio de Biología Vascular y Desarro-
llo de Fármacos del Institut Pasteur de Montevideo). 

El invitado especial de la transmisión de cierre fue  
Sergio Fogel, co fundador y director del primer unicornio 
uruguayo, dLocal. 

Yael Duthilleu es uruguaya, pero desde hace décadas 
desarrolla su carrera en el exterior como asesora sobre 
educación a organismos internacionales.

Aprovechando su visita a nuestro país, la invitamos a 
conversar sobre proyectos educativos, su financiamien-
to e impacto. Fue una gran oportunidad para intercam-
biar ideas sobre el rol de nuestra fundación y el aporte a 
la educación uruguaya.
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Inauguración de un nuevo mural  
del "Proyecto Mariposas"

La escuela N°53 Gran Bretaña del Cerrito de la Victoria 
celebró sus 127 años de historia con la inauguración de 
un nuevo mural del "Proyecto Mariposas". 

Sumado a la enseñanza de la técnica de mosaico a ni-
ños, el “Proyecto Mariposas" busca reivindicar los de-
rechos humanos de los niños y adolescentes, la convi-
vencia y el cuidado mutuo desde los centros educativos 
hacia la comunidad; involucrando a toda la comunidad 
educativa de la zona. La iniciativa se inspira en el poema 
"La última mariposa" escrito por Pavel Friedman.

El de la Escuela Nº53 es el cuarto mural que financia 
Fundación ReachingU. Los anteriores fueron realizados 
en un jardín de infantes en Colón, una escuela en Ca-
savella y la UTU del Cerro.

https://www.facebook.com/ReachingU.org
https://twitter.com/Reaching_U
http://reachingu.org/
https://www.instagram.com/reachingu/
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Diciembre

Donación de libros

Para las fiestas, decidimos hacer un regalo en nombre 
de todas las personas que hacen posible el trabajo de 
Fundación ReachingU.

Unimos fuerzas con Broliuy para donar 300 libros a la 
Escuela Pública Nº149 y al programa de lectura en la po-
liclínica pública del Cerro, Montevideo.

Los 335 niños que asisten a la escuela y los más de 1.500 
que visitan mensualmente la policlínica disfrutarán de la 
lectura gracias a esta donación.

La donación a la escuela incluyó libros inclusivos para 
estudiantes con baja visión.

Broli es una librería solidaria. Su misión es donar un libro 
a una escuela pública por cada uno vendido. 

Inclusión de Fundación ReachingU 
en la ley de donaciones especiales

El parlamento aprobó la inclusión de Fundación Rea-
chingU en la Ley de donaciones especiales del Ministerio 
de Economía y Finanzas

De esta forma, las empresas uruguayas que pagan IRAE 
(Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas) o 
Impuesto al Patrimonio pueden obtener los beneficios 
fiscales previstos en esta ley. Por cada US$100 donados 
por la empresa, el costo real es de US$18,75.
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Donar

https://www.facebook.com/ReachingU.org
https://twitter.com/Reaching_U
http://reachingu.org/
https://www.instagram.com/reachingu/
https://reachingu.org/donar/

