
	

													LES	OFRECEMOS	FORMACIÓN	EN…	

PREESCOLAR				
BÁSICA		-		MEDIA	

	

													Y	CON	PROFUNDIZACIONES	EN…	
TIC	(Tecnologías)	-	INGLÉS	

	

¿QUIERE CONOCERNOS 

UN POCO MAS? 

Liceo Cooperativo Campestre 

El	Liceo	Cooperativo	Campestre	
es	sencillamente	eso…	

un	proyecto	que	se	cimenta	en	la	
COOPERACIÓN.	

UN SOLO LICEO... 
¡DIVERSAS VARIANTES!  

Pero... 
¿cómo 
serán 

las clases 

en 2021? 

Los	sistemas	por	los	que	hemos	transitado	en	este	2020	nos	permiten	contar	con	los	recursos	y	estrategias	para	ofrecerlos	también	
durante	el	año	académico	2021.																																																																																																(*)	mayor	información	en	las	páginas	siguientes.-	

Carrera 4 # 1A-21  

Barrio Monquira 

Sogamoso (Boyacá) 

            (8) 7706878 

            315 3513255 

NUESTRA	MISIÓN:	El	Liceo	Cooperativo	Campestre	es	
una	 Institución	 Educativa	 que	 busca	 la	 formación	
integral	 de	 niños	 y	 `jóvenes,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	
implementación	 de	 métodos	 que	 combinan	 el	
conocimiento	de	 la	ciencia	y	 la	 investigación,	basados	
en:	 Pedagogías	 Activas,	 Profundización	 en	 Inglés,	
Desarrollo	 de	 la	 Comprensión,	 uso	 de	 las	 TIC	 como	
herramienta	 dinamizadora	 de	 los	 procesos	 de	
aprendizaje	 y	 el	 desarrollo	 armónico	 y	 coherente	 de	
cada	una	de	las	dimensiones	del	ser	humano.	

NUESTRA	VISIÓN:	Ser	reconocidos	a	nivel	 regional	y	
nacional	 por	 la	 excelencia	 educativa,	 líder	 en	 la	
formación	 de	 personas	 competentes,	 críticas	 y	
proactivas,	 capaces	 de	 encabezar	 procesos	 de	
cambio;	demostrando	 los	principios	y	valores	que	el	
Liceo	 Cooperativo	 Campestre	 promueve	 en	 la	
formación	integral.	

FOLLETO INFORMATIVO 
ADMISIONES 2021 

liceoccampestre@gmail.com 

CUPOS	DISPONIBLES	DESDE	PÁRVULOS	HASTA	11º	GRADO	
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Esta	 experiencia	 imprevista	 de	 educación	 virtual,	 nos	 ha	 dejado	 valiosos	 aprendizajes	 sobre	
nuevos	 entornos…	 los	 cuales	 queremos	 perfeccionar	 y	 ofrecer	 aun	 en	 el	 retorno	 a	 las	 clases	
presenciales.	 El	 Liceo	 ha	 logrado	 ofrecer	 una	 serie	 de	 herramientas	 y	 espacios	 virtuales,	 los	
cuales	son	reconocidos	como	de	los	mas	completos	en	nuestra	región.	

  OPCIÓN DE LICEO VIRTUAL 
	

Para	 que	 se	 tenga	 como	 referencia,	 actualmente	 ofrecemos	 varias	
herramientas	para	el	aprendizaje	virtual	…	
	

ü  plataformas	de	contenidos	por	grado	y	asignatura.	
ü  clases	e	intensidades	horarias	a	diario	por	videoconferencias	desde	

Párvulos	hasta	11º	grado.	
ü  ejercicios	de	aprendizaje	y	de	evaluación	de	manera	interactiva.		
	
	
	
	

POSIBILIDAD DE CLASES PRESENCIALES 
 

	

Confiamos	en	que	poco	a	poco,	en	el	año	académico	2021	podremos	regresar	a	las	aulas	con	las	
debidas	normas	de	prevención.	
En	caso	que	se	autorice	y	se	retomen	las	actividades	presenciales;	el	Liceo	volverá	a	ofrecer…	
ü  Instalaciones	para	clases	presenciales	con	todos	los	protocolos	oficiales	y	los	que	se	agreguen	

con	las	sugerencias	de	las	familias	liceístas.	
ü  Educación	personalizada:	en	todas	las	áreas	nos	ocupamos	en	acompañar	los	aprendizajes	de	

cada	uno	de	nuestros	estudiantes.	
ü  Uso	 de	 las	 TIC	 como	 herramienta	 didáctica:	 contamos	 con	 laboratorios	 equipados	 con	

tecnologías,	aulas	interactivas,	proyectores,	televisores	y	conectividad	en	cada	rincón	del	Liceo.	
ü  Intensificación	en	el	idioma	inglés:	clases	con	recursos	multimediales,	conversación,	lectura	de	

libros	en	inglés,	espacios	opcionales	de	refuerzos	para	todos	los	niveles.	
ü  Promoción	de	la	lectura:	Intensidad	horaria	para	Comprensión	Lectora	y	rincones	de	lectura	en	

salones.	
ü  Espacios	 adicionales	 de	 formación:	 Talleres	 de	 Formación	 y	 Orientación	 Vocacional,	

entrenamiento	 para	 pruebas	 externas,	 prácticas	 de	 Laboratorio	 y	 Robótica,	 jornadas	 de	
refuerzos	 y	 recuperaciones	 para	 mejorar	 los	 aprendizajes	 (en	 todos	 los	 niveles:	 preescolar,	
primaria,	bachillerato).	

ü  Lúdicas	 y	 escuelas	 deportivas:	 en	 varias	 modalidades	 según	 los	 niveles.	 Grupos	 de	 Pom´s,	
baloncesto,	 futbol,	natación,	vóleibol,	patinaje,	 tenis	de	campo,	 tenis	de	mesa,	danzas,	entre	
otras.	

ü  Participación	en	 Semilleros	de	 investigación:	 cada	 año	participamos	 a	nivel	 local,	 regional	 y	
nacional	en	espacios	y	ferias	con	trabajos	de	investigación	desarrollados	en	todos	los	grados.	

ü  Espacios	 físicos	 amplios	 y	 en	 continua	mejora:	 La	 planta	 física	 dispone	 de	 una	 amplia	 sede	
(19,000	m2),	con	un	elevado	porcentaje	de	zonas	verdes	y	espacios	deportivos	e	informativos.	

ü  Aulas	 con	espacio	 suficiente,	 que	 facilitan	 el	 proceso	de	 aprendizaje.	Espacio	 independiente	
para	el	Nivel	de	Preescolar.	

ü  canal	propio	de	YouTube	con	clases	y	explicaciones	para	revisar	temas.	
ü  horarios	de	refuerzos	personalizados.		
	

Todo	ello	se	puede	mantener	para	el	año	académico	2021	en	caso	de	continuar	en	virtualidad,	o	
mejor	aun	como	apoyo	de	las	posibles	clases	presenciales.	En	el	desarrollo	de	este	año	académico	
y	a	partir	de	las	herramientas	mencionadas,	logramos	desarrollar	todos	los	contenidos	previstos.	
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OPCIÓN DE ALTERNANCIA 
	

El	 concepto	 de	 “alternancia”	 nos	 interesa	 ofrecerlo	
como	 una	 combinac ión	 de	 v i r tua l idad	 y	
presencialidad.	 En	 este	 caso	 y	 según	 las	 normas	 lo	
permitan,	 podrá	 permitirse	 la	 opción	 para	 que	 las	
familias	 que	 así	 lo	 prefieran	 cuenten	 con	 ambas	
modalidades.	
	

	

Nos	 gustaría	 dar	 mayores	 precisiones	 sobre	 las	 opciones	 de	 alternancia,	 pero	 la	 situación	
sanitaria	mundial	es	cambiante	y	poco	previsible.	
Pero	el	Liceo	siempre	ofrece	y	ofrecerá	todas	las	alternativas	que	den	tranquilidad	a	estudiantes	y	
familias,	 y	 sin	 afectar	 el	 proceso	 de	 aprendizaje	 ni	 el	 desarrollo	 de	 áreas	 y	 contenidos	
planificados.		
	

Mas allá de los formatos de clases que se puedan 
implementar en 2021, el Liceo siempre ofrece… 

	

ü  Capacitación	 permanente	 de	 docentes:	 espacios	 de	
reflexión	pedagógica	orientadas	por	un	asesor	(en	todas	las	
áreas).	

ü  Trabajo	continuo	con	padres:	Escuelas	para	padres.	Servicio	
de	Psicología,	participación	de	las	familias	en	comisiones	de	
evaluación,	consejos	directivos	y	de	administración,	etc.	

ü  Canales	 permanentes	 de	 comunicación:	 publicaciones	
periódicas	en	plataformas	y	 redes	sociales,	 socialización	de	
cartillas	 con	 información	 pedagógica	 detallada	 para	 que	
puedan	seguir	y	acompañar	los	aprendizajes	de	sus	hijos.	

Jornada Única Escolar 
Lunes a Jueves 

7:30 am a 12:00m y 2:00 pm a 5:00 pm 
Viernes  

7:30 am a 12:00 m 
(*)	Los	viernes	por	la	tarde	suelen	destinarse	a	clases	de	

refuerzos	en	algunas	áreas	y	talleres	opcionales.	

también contaremos con: 
 

SERVICIO DE ALMUERZO 
programa saludable 

Cuando	se	permita	regresar	a	las	aulas,	nuestros	horarios	serán...	
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PROCESO DE ADMISIÓN 
	

Para	 ser	 admitidos	 como	 miembros	 y	 estudiantes	 del	 LICEO	 COOPERATIVO	
CAMPESTRE,	 los	 interesados	 e	 interesadas	 están	 en	 la	 obligación	 de	 cumplir	
con	los	requisitos	y	procedimientos	a	continuación	señalados:	
	

§  Tener	 la	 totalidad	 de	 los	 desempeños	 cumplidos	 desde	 el	 Colegio	 de	
procedencia.	

§  Diligenciar	 el	 “Formulario	 de	 Inscripción	 Virtual”,	 solicitando	 el	 enlace	 al	
correo	liceoccampestre@gmail.com	(EL	FORMULARIO	ES	TOTALMENTE	GRATUITO)	

§  Presentar	 copia	 del	 Observador	 del	 Estudiante	 expedido	 por	 el	
representante	legal	de	la	institución	de	origen.		

§  Estar	comprendido	dentro	de	 las	edades	señaladas	para	el	 respectivo	nivel,	de	acuerdo	con	
las	normas	establecidas	por	el	Ministerio	de	Educación	Nacional.	

§  Ser	poseedor	de	un	excelente	rendimiento	académico,	certificado	por	medio	de	los	informes	
valorativos	expedidos	a	la	fecha	y	en	el	Observador	del	Estudiante	diligenciado	por	el	colegio	
de	procedencia.	

§  Enviar	al	correo	electrónico	oficial	del	Liceo	(liceoccampestre@gmail.com)	en	formato	pdf,	la	
siguiente	documentación	antes	del	2	DE	OCTUBRE:	

	

ü Observador	del	Estudiante	emitido	por	el	colegio	de	procedencia.	
ü Registro	Civil	de	Nacimiento	original	con	el	número	del	NUIP	para	los	menores	de	7	años.	
ü Fotocopia	legible	al	150%	de	la	Tarjeta	de	Identidad	(a	partir	de	los	7	años	cumplidos).	
ü Informe	valorativo	académico	de	1º	-	2º	y	3º	periodo	del	año	en	curso.	

	

Nota:	El	Liceo	Cooperativo	Campestre	se	abstiene	de	diligenciar	inscripciones	sin	la	documentación	completa.		
	

Atendiendo	a	 la	situación	sanitaria	actual,	para	el	proceso	de	admisión	2021	
se	 tendrá	 muy	 en	 cuenta	 el	 rendimiento	 académico,	 el	 observador	 del	
estudiante	 y	 el	 resultado	 de	 la	 entrevista	 con	 las	 autoridades	 del	 Liceo	 y	
nuestro	servicio	de	Psicología.	
Por	 ello	 no	 se	 realizarán	 pruebas	 diagnósticas,	 pero	 se	 programarán	
materiales	y	clases	de	refuerzo	en	Lengua	Castellana,	Matemáticas	e	Inglés.	
Dichos	espacios	eventualmente	podrán	ser	virtuales	durante	el	mes	de	enero	
de	 2021,	 buscando	 que	 los	 ingresantes	 puedan	 iniciar	 clases	 con	 el	 nivel	
adecuado	en	las	áreas	mencionadas.	
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¿LE INTERESA CONOCER LO QUE ESTAMOS 
APRENDIENDO EN ESTE AÑO ACADÉMICO 2020?	

	
	 Para	 conocer	 las	 dimensiones	 que	 se	 trabajan	 en	 Preescolar,	 las	

asignaturas	 y	 contenidos	 propios	 de	 cada	 grado	 de	 Primaria	 y	
Bachillerato;	 el	 Liceo	 pone	 a	 disposición	 sus	 “Cartillas	 de	
Información	Pedagógica”	en	cada	período.	
Las	mismas	 son	 de	 difusión	 abierta,	 por	 lo	 cual	 le	 pueden	 servir	
para	darse	una	idea	de	“lo	que	estamos	enseñando”.	
	
	
	

Puede	acceder	a	esa	información	HACIENDO	CLICK	en:	
http://liceocooperativocampestre.com/mapas2020.html 

	
	
	



https://www.instagram.com/lccsogamoso_oficial/ 

Nos	encuentra	como	lccsogamoso_oficial	
o	haciendo	click	en:	
	

Nos encuentra como Liceo Cooperativo Campestre 
o haciendo click en... 

Nos encuentra en liceocooperativocampestre.com 
o haciendo click en... 

https://www.facebook.com/Liceo-Cooperativo-Campestre-144801222668400/ 
 

http://liceocooperativocampestre.com/ 

https://www.youtube.com/channel/UCx4nrQaWo0Al_oxGwFCf-NA 

http://liceocooperativocampestre.com/Revista/RevistaLCC.pdf Puede descargar nuestra revista en: 

SABIDURÍALUZ INTEGRIDAD
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Para	conocer	el	resultado	del	proceso	de	admisión,	se	recomienda	estar	atento	a	las	siguientes	fechas:	
	

§  A	partir	del	día	19	de	octubre	se	podrá	consultar	el	listado	con	los	nombres	de	los	estudiantes	
citados	a	entrevista	en	la	plataforma	https://liceocoopcampestre.controlacademico.com	

§  El	listado	con	los	nombres	de	los	aspirantes	que	aprobaron	el	proceso	de	admisión	se	
publicará	a	partir	del	día	9	de	noviembre	en	la	plataforma:	

https://liceocoopcampestre.controlacademico.com	
§  Las	matrículas	de	estudiantes	nuevos	se	realizarán	el	MARTES	1º	DE	DICIEMBRE	

Le	recomendamos	recorrer	nuestras	redes	sociales	para	darse	una	idea	del	tipo	de	actividades	
que	realizamos	tanto	en	tiempo	virtual	como	presencial…	

Nos encuentra como Liceo Cooperativo Campestre 
o haciendo click en... 


