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 El cierre de cada ciclo educativo es una oportunidad de ver a nuestros chicos con

nuevos ojos, asombrándonos por sus logros y sus progresos, porque son y no son los

mismos, porque mejoran en constante transformación. Mejoramos. Mejoramos por

ellos, por el asombro que nos regalan. 

        El año que lentamente se despide exigió todo de ellos, y más. Aprendieron a

trabajar desde casa, a organizarse en condiciones inesperadas; volvieron a las aulas, a

reencontrarse con sus compañeros y amigos, siempre enfrentando nuevos retos y

dificultadas. Siempre superándolos. Acompañarlos en ese regreso y volver a compartir

el espacio educativo ha sido una bocanada de aire fresco, luz renovadora que vuelve a

llenar de vida, de alegre bullicio aulas y patios, pasillos y comedores. 

        No se nos ocurre un mejor modo de destacar este momento tan especial que

celebrando un nuevo número de El Reina te Cuenta, proyecto en forma de revista

digital que nace, crece y vive gracias a esta entusiasta generación de estudiantes que

ha sabido estar a la altura de los desafíos actuales, no sólo registrando la realidad con

historias, entrevistas, anécdotas y juegos, sino – sobre todo- descubriéndonos un

lugar distinto por donde observarla, analizarla… reconocerla. 

 Y  así cerramos el año con este número especial, el último de este ciclo, aunque no el

final de esta esperanzadora iniciativa, y lo hacemos no sin antes agradecer a las

familias que han confiado en nosotros, que están ahí siempre, que nos enriquecen con

su apoyo y compañía. 

 No es un “adiós” sino un "hasta luego".

CERRANDO CICLOS

Carta Editorial: 

E q u i p o  d e  D i r e c c i ó n



La Redacción de El Reina te cuenta, recibió la amable invitación para
conocer los estudios de grabación de TNU (Canal 5).

 

 

Visita a los estudios de TNU 



Visita a los estudios de TNU



Daniel Hernández, las
manos detrás de la obra.

Daniel son las manos detrás de la obra. Día a día pone su semilla en el Colegio y el
Liceo. Es un hombre silencioso que se desvive trabajando por mejorar cada rincón
del Reina. 
El año 2021 fue especial. La pandemia paralizó el mundo. Pero el Reina siguió
adelante. Y después de una ardua tarea se pudieron inaugurar los nuevos salones
del anexo.

“Es difícil describir lo que sentí cuando inauguramos las nuevas obras…”, expresó
Daniel Hernández intentando trasladar sus sentimientos.
“No fue sencillo. Cada idea mínima que se le ocurría o proponía Martha la
intentamos llevar adelante con el equipo. Y si bien algunas cosas se complicaron
más que otras, pudimos cumplir con todo lo propuesto”, reveló Daniel a la revista El
Reina te cuenta.

La directora del Colegio y Liceo Reina Reyes, Martha Acosta, no dudó en afirmar
que: “Todo lo que vemos hoy fue hecho tras días y días de risas, ilusiones, y
esfuerzo, mucho esfuerzo. El trabajo es el fruto de todo esto…”, reveló visiblemente
emocionada. 

Historias de vida

Escribe: Dara Fernández 

"Que disfruten de lo que
uno hace es la
recompensa."



Paciencia y dedicación
Martha destacó “la paciencia y la dedicación de Daniel” en las tareas que permitieron
agrandar la infraestructura del Reina.

“Terminar los trabajos y ver a los niños en el lugar te deja la tranquilidad del deber
cumplido, de saber que aquello que iniciaste con tanto esfuerzo se pudo terminar”,
agregó el responsable de las obras.

Daniel parece disfrutar de estar continuamente rodeado de niños corriendo por aquí y
por allá, de las familias apoyando y del ambiente en general. Su figura trasciende en
muchos aspectos. Está siempre presente, ya sea para correr un escritorio o colaborar con
los profesores en los eventos.

Mirar atrás le permite a Martha rememorar aquellos inicios plagados de sueños. La
transformación de viejas construcciones para llegar a esta realidad y una cantidad de
recuerdos inolvidables que van desde los chicos y sus familias hasta los docentes que
dejaron su huella en la institución.

Historias
de vida



Leonardo Luzzi. 
¿Qué libros nos recomienda el

conductor del Noticiero de TNU?

Prof.  Andrea Diego                                     Alumna Juliana Rolón 
 

Recomendaciones
de libros.

(Toca en cada libro para escuchar)

Nota de Juliana Rolón.

Más recomendaciones muy interesantes:

https://drive.google.com/file/d/1aSi1mut_3Zhb2wDctYaMLcioTLE6jxrN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ANPfjsrdgKzjTh54vDZPRtT9MRnfEnRs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aVF75y3BEvwlm5WMQjaJhB5HLZjhkYcj/view?usp=sharing


PEPE
GIACUSA

LOS ALUMNOS DEL REINA ESTABAN EN PLENA TAREA CUANDO
FUERON SORPRENDIDOS POR LA PRESENCIA DE UN

DESCONOCIDO EN EL SALÓN. SIN MEDIAR PALABRA Y ANTE LA
INCREDULIDAD DE TODOS, EL HOMBRE TOMÓ ASIENTO, ABRIÓ

UN FICHERO, PUSO UNA MANO EN SU OÍDO Y SU VOZ
RETUMBÓ EN EL SALÓN SIMULANDO UNA RADIO EN VIVO.

 
DIEGO PEPE GUIACUSA, LOCUTOR DE DEL SOL FM, VISITÓ EL

TALLER DE PERIODISMO DEL REINA Y COMPARTIÓ SUS
VIVENCIAS CON LOS ALUMNOS.

PEPE LLEVÓ EL FICHERO COMERCIAL QUE UTILIZA EN LAS
EMISIONES DE FÚTBOL EN VIVO Y CADA ALUMNO DEL TALLER

SE ENCARGÓ DE LEER UN AVISO COMERCIAL.
LUEGO DE LA EXPERIENCIA, GIACUSA SE PRESTÓ PARA EL

DIÁLOGO Y RESPONDIÓ A LAS INQUIETUDES DE LOS
ESTUDIANTES.

 

ARTÍCULO EXCLUSIVO CON 



¿En qué consiste la tarea del locutor comercial en una transmisión deportiva? 

En la transmisión yo entro permanentemente con la lectura de los avisos. En el oído me
entran voces de todos lados porque somos muchos en una transmisión deportiva. Hay
momento, como por ejemplo cuando entra el comentario, donde yo no hablo más.
Luego del comentario viene otra vez el locutor a decir avisos. Y después hay ítems, en
el entretiempo, al final de la transmisión. Es una guía, un orden. Es como un libreto.

¿Y durante cuánto tiempo está leyendo los avisos del fichero?

Son cuatro o cinco horas de aire donde hay que hablar. Es como todo tipo de trabajo.
No es fácil, pero tampoco es difícil. A veces hay doble partido y son seis o siete horas
de aire. Porque no solo se hace el partido, hay un trabajo previo que se llama “la
previa” que siempre es una hora y media o dos antes del partido. Y luego lo mismo,
contando lo que sucedió… Notas en los vestuarios con los jugadores. Somos unos
cuantos, alrededor de siete u ocho al aire y yo los escucho a todos, incluso al operador
que está en la radio y al periodista que está en el estudio de la radio.

ENTREVISTA COLECTIVA



¿Por qué tiene palabras marcadas en rojo en los avisos?

Yo subrayo en la marca para poner ahí el énfasis, y de esa forma voy marcando el
avisador. Por ejemplo, si es de una lata de Paso de los Toros; o un aviso de yerba,
entonces señaló la marca: Canarias. Lo que ven en rojo es el aviso, es el que paga.

¿Usted ve el partido o es imposible?

Buena pregunta. Yo lo veo, no lo veo como lo puede ver uno que lo analiza porque
cuando levanto la ficha para leer un aviso pasan cosas en la cancha y me pierdo alguna
jugada. Yo me tengo que enfocar y concentrar en el fichero que es mi trabajo, la
locución comercial, pero de reojo miro el partido.

¿Y qué pasa si usted está leyendo los avisos y justo hacen un gol?

Bueno, eso se va viendo en la dinámica de la transmisión. Uno va aprendiendo y va
viendo el momento en el que se puede producir un gol. Pero de pronto yo estoy leyendo
un aviso y viene una jugada de peligro y el relator me pasa por arriba con su relato, y
ahí tengo que cortar. Esa es una dinámica. Me pisa, que es algo que se dice en la
jerga; es decir, si yo estoy hablando y alguno habla por encima, me pisa.

¿Qué consejo les da a quienes quieran hacer locución deportiva?

Hay que leer mucho. El no fumar es fundamental; el alcohol es otro tema del que hay
que cuidarse porque desgasta las cuerdas vocales; los picantes en las comidas.
Cuando trabajás a nivel profesional, tenés que cuidar la voz porque es la herramienta
de trabajo, como el constructor o el que hace manualidades se cuida las manos. Bueno,
en nuestro caso la herramienta de trabajo es nuestra voz y hay que cuidarla.



 EL PRESIDENTE QUE VIVIÓ EN PIEDRAS BLANCAS
 

 ¿Se imagina a un presidente de la Republica viviendo en Piedras Blancas? Resulta curioso
y llamativo saber que un mandatario no se movía de su casa, agendaba reuniones con sus

ministros y hasta recibía a presidentes de otras naciones en el barrio.
 Corría el año 1904 cuando el presidente José Batlle y Ordóñez decidió comprar a la

dinerada familia Duplecis una casa quinta en la descampada zona de Piedras Blancas. Para
ello, Batlle abonó la suma de diecisiete mil pesos de la época para quedarse con una
propiedad que comenzó a reformar para transformarla definitivamente en su hogar.

 En el año 1907, al terminar su mandato de presidente, Batlle y su familia decidieron hacer
un viaje a Europa, dejando la casa en manos de un arquitecto amigo, Alfredo de los

Campos, para que la remodelase. Al volver, en 1911, la familia Batlle decidió instalarse en
aquella casa. 

 
 

VISITA A LA 
QUINTA DE BATLLE

NOTA: SANTIAGO SOSA

Al poco tiempo, José Batlle llegó por segunda vez
a la presidencia de la República, convirtiendo a

Piedras Blancas en el principal centro de
decisiones políticas de Uruguay. Pero… ¿Por qué
Batlle decidió instalarse allí, en la periferia? La
principal razón la debemos encontrar en la hija

del matrimonio Batlle, Ana Amalia, quien se
encontraba en un delicado estado de salud y a la

que recomendaron vivir en un lugar donde pudiera
disfrutar del aire. Así fue entonces que trataron

de encontrar un mejor lugar para la recuperación
de su hija aunque, lamentablemente, falleciera

dos años más tarde. 



CASA-MUSEO

GAME  |  5

 
 Durante muchos años la casa de Batlle permaneció abandonada. A los fondos de la misma
había innumerables canchitas de fútbol donde niños y jóvenes concurrían a diario a jugar.

Pasado un tiempo, la zona se hizo conocida por el nombre La Quinta de Batlle.
 El 28 de setiembre el grupo del Taller de Periodismo del Reina tuvo la oportunidad de
visitar, como salida didáctica, la que fuera hogar y centro político fundamental de los

albores del siglo XX, hoy Museo Quinta de José Batlle y Ordóñez. Hemos de admitir que
recorrer sus salones impacta. Para llegar a la casa hay una entrada por la Avenida José

Belloni, marcada por dos ombúes que se mantienen inalterables al paso del tiempo.
Hoy funciona allí la Biblioteca de Batlle. Desde allí hasta la quinta se recorrían

aproximadamente dos kilómetros por un camino rodeado de árboles hasta llegar a la
puerta principal.

  
 Al ingresar a la casa, Batlle llevaba a sus invitados a un lugar especialmente

acondicionado para las reuniones: un salón con amplios sillones, enormes ventanales y
aparatos de música de la época. Allí está como mudo testigo de la historia un viejo piano

que perteneció a la hija del matrimonio Batlle, y en las paredes se encuentran colgados los
retratos de José Batlle y de su esposa Matilde Pacheco. Prosiguiendo con la visita,

entramos al mismísimo escritorio de Batlle, cuyo despacho está rodeado de bibliotecas
llenas de libros, muchos de los cuales están dedicados personalmente por reputados

políticos y artistas del país: Baltasar Brum, Horacio Quiroga, Domingo Arena, entre otros.
En el centro se encuentra el escritorio, inmaculado como cuando lo utilizaba para trabajar.
Si seguimos, a la derecha hay una puerta que lleva al dormitorio de Batlle. El detalle aquí

es que tiene una sola cama, y esto porque, según revelaron nuestros guías, marido y mujer
dormían en sitios distintos; Matilde lo hacía en otra habitación. Por su parte, en el

dormitorio de Batlle hay dos grandes retratos de sus padres.
 Luego fuimos a una puerta que nos condujo al patio interior de la casa. Su función
consistía en recibir grandes comitivas que querían hablar, acordar, negociar con el

presidente; allí se colocaban a la sazón sillones y alfombras.
 Para terminar la visita, en la parte exterior del patio se puede observar la huerta y la

pajarera de la quinta. Al morir Batlle, en 1929, la casa fue pasando de sucesor en sucesor
hasta que en los años 60 la familia en conjunto decidió donarla al Estado, que la

transformó finalmente en un museo.
 
 



Llegada:
Al llegar al aeropuerto vamos a tener que

tomar un taxi para ir al hotel.

¿Cómo le pedimos al chofer que nos lleve

al hotel?

Hi, could you take me to the hotel

please? 
Obviamente, el chofer no sabe a qué hotel

vamos, así que habrá que decirle el

nombre del lugar donde nos

hospedaremos. 

Supongamos que nos toca cubrir un recital de una banda que toca en un
país donde no se habla idioma español.  

¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos manejamos desde el arribo a la ciudad?
¡Hablando inglés!

 

- GUÍA PARA CUBRIR UNA NOTA
EN EL EXTERIOR -

Escribe: Ana Clara Larrañaga

Alojamiento:
Ahora, ya nos alojamos en el hotel y hay que ir al estadio del recital a buscar el

documento que nos acredita como periodista.

¿Cómo pido la acreditación?

Could you give me my journalist accreditation, please?



- GUÍA PARA CUBRIR UNA NOTA EN EL EXTERIOR -
Prueba de sonido:
Día de prueba de sonido de la banda. Nos subimos a un taxi y le pedimos al chofer

que nos lleve hasta el estadio y nos diga cuánto demora. Luego, le preguntamos si

nos puede esperar para llevarnos de vuelta al hotel y cuánto es el costo por el

servicio.

Could you take me to the stadium please? 

How long does it take from here to the stadium?

Can you wait for me outside and take me back to the hotel? 

How much do I owe you? / How much is it?

 Conseguir una entrevista con la banda:
Hablamos con el mánager de la banda y le preguntamos si nos puede dar una

entrevista con su líder. ¿Cómo nos presentamos y le pedimos la entrevista?

Hi, I’m a journailistfrom “El Reina Te Cuenta”.

Could you please give me an interview with the band? or

Can I have an interview with the band, please?

 



- GUÍA PARA CUBRIR UNA NOTA EN EL EXTERIOR -
Fin del recital:
Termina el recital. Salimos del estadio y no hay taxis en esa zona. Debemos salir a

la calle y preguntarle a alguien cómo volver al hotel, qué ómnibus nos sirve o

dónde encontramos un taxi.

Hi, do you know where I can get a taxi? 

Hi, do you know where the bus stop is?

Vuelta a casa:
Volvemos a Montevideo esa misma madrugada. Pedimos un taxi. Subimos al taxi

y solicitamos si nos puede llevar rápidamente al aeropuerto porque si no

perdemos el vuelo.

Could you take me to the airport, please? I´m going to lose mi flight.

Could you please take me to the airport quickly? 

 



MUESTRA CULTURAL
LICEO REINA REYES

2021
EL REINA SE REINVENTA
 
Ingenio, búsqueda de material y repaso de la historia. Todas las materias

representadas por una temática y profesores impartiendo conocimientos desde

otro lugar.

 Alumnos comprometidos con el rol que les tocó cumplir, al grado tal de

concurrir al liceo desde las primeras horas de la mañana para ayudar en la

puesta en escena.

 La novedad de una radio en vivo, música y danza, una redacción funcionando a

la par de la muestra y distintas representaciones a lo largo de la jornada.

 Fueron más de tres meses de planificación. Y aquellas ideas que comenzaron a

gestarse en la mente de los profesores vieron finalmente la luz en la muestra

cultural del 12 de noviembre.

 Cumpliendo con los protocolos sanitarios del caso, la muestra se dividió en dos

grupos con franjas horarias. Lo mismo ocurrió con el ingreso de los familiares de

los chicos que, llevados por los guías del Reina, visitaron cada una de los Stand.

 Estos son los detalles y las imágenes que marcaron la Muestra Cultural 2021.

La muestra
Sector 1: “Las ciencias en acción” (laboratorio).

 

Stand 1: Generación de un biomaterial. Actividades a cargo de Biología, Ciencias

Física, Informática, Química. Primero, Segundo y Tercer año.

Stand 2: Cultivo de bacterias. Actividades a cargo de Biología, Ciencias Físicas,

Informática. Primer año.

Stand 3: La física en acción. Actividades a cargo de Física. Tercer año.

 

 



MUESTRA CULTURAL LICEO REINA REYES 2021

Sector 2 “Redacción de la revista el REINA TE CUENTA”. (Sala de Informática.)

Stand: Actividades a cargo de Taller de Periodismo, Informática, Idioma Español.

Revista Digital. Mujeres de Eduardo Galeano. Robótica. Primero a Tercer año.

 

Sector 3 “El papel y la pintura”. (SUM.)

Stand 1: Composición surrealista. Actividad a cargo de E.V.P, Taller de Música.

Primer año.

Stand 2: Puzle en perspectiva. Actividad a cargo de E.V.P, Taller de Música.

Segundo año.

Stand 3: Pinturas en relieve. Actividad a cargo de E.V.P, Taller de Música. Tercer

año.

 

Sector 4 ‘‘Nuestra Plaza’’ (patio del fondo).

Stand 1: “Del sufragio Calificado y a mano alzada al Universal y Secreto’’.

Actividades a cargo Ed. Cívica. Tercer año.

 

Sector 5 “De Dioses & Signos” (salón 1⁰A)

Stand 1: Actividades a cargo de Historia, Idioma Español, Matemática. Primer

año.

Stand 2: El sistema de numeración y sus modificaciones a lo largo del tiempo.

Actividades a cargo de Matemática. Primer, Segundo y Tercer año.

 

Sector 6 ‘‘Evolución del espacio y tiempo geográficos, la fotografía en la

Historia’’(salón 1⁰B).

Stand 1: Las imágenes satelitales. Uruguay y las actividades productivas.

Actividades a cargo

de Geografía. Tercer año.

Stand 2: El papel de la cartografía a lo largo de la humanidad. Actividades a

cargo de Geografía. Primer año.

Stand 3: Grandes inventos que cambiaron la humanidad. Actividades a cargo de

Geografía, Biología. Segundo año.

Stand 4: La historia de la fotografía. La fotografía de la historia. Actividades a

cargo Historia. Tercer año.

 



MUESTRA CULTURAL LICEO REINA REYES 2021

Sector 7 “La ciencia y la historia’’ (salón 1⁰C).

Stand 1: Fábula sobre la nutrición en las plantas. Actividades a cargo de Biología,

Informática, Idioma Español. Primer año.

Stand 2: Una noche en el museo. Actividades a cargo Biología. Tercer año.

 

Sector 8 ‘‘Juegos Olímpicos’’ (salón 3⁰B)

Stand: El deporte. Actividades a cargo de Ed. Física. Primer, Segundo y Tercer

año.

 

Sector 9: “Haciendo historias para saber quiénes somos y hacia dónde vamos”

(salón 6⁰)
Stand 1: Cápsula del tiempo. Actividades a cargo de Literatura. Tercer año.

Stand 2: “La escritura musical’’. Actividades a cargo Ed. Sonora. Primer año y

Segundo año.

Final: “Interpretación musical”. A cargo de Taller de música (patio delantero).

“Interpretación de danza” A cargo de Expresión Corporal y Danza.
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MUESTRA CULTURAL
COLEGIO REINA REYES

2021
Los grandes inventos de la humanidad
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