INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 2016:
ACCIONES A PARTIR DEL DÍA “E”
CARTILLA DE INFORMACIÓN PEDAGÓGICA PARA LAS FAMILIAS
– AÑO 2 N° 1 – abril de 2016

El sábado 16 de abril tuvimos la alegría de contar con muchos de ustedes en la
jornada del día “E” de las familias. Pero desde ya que cualquier esfuerzo para
mejorar la calidad educativa, requiere que todos nos comprometamos… estudiantes,
familias, colaboradores y docentes.
Con los valiosos aportes que todos nos hicieron, nos animamos a mandarles algunas
acciones destacadas por ustedes mismos.
Son simples acciones, consejos, momentos que pueden ayudar mucho a que
mejoremos.

Recuerden que los componentes que se nos evalúa desde el Ministerio
de Educación son:
•
•
•
•

PROGRESO: cómo estamos comparándonos con nuestros propios
resultados del año anterior.
DESEMPEÑO: cómo estamos con respecto al promedio del país y de la
ciudad.
EFICIENCIA: cuántos de nuestros estudiantes están aprobando y
desaprobando.
AMBIENTE: en qué condiciones estamos desarrollando las clases.

En el día “E” con los docentes, han surgido una serie de preocupaciones y acciones que
deseamos concretar. Entre las situaciones a mejorar corresponde señalar las siguientes:
-‐

-‐
-‐

en algunos grados los estudiantes no rinden adecuadamente en las evaluaciones
externas (por ejemplo las pruebas de Los Tres Editores o pruebas Saber). Esto
puede ser por la falta de información sobre las fechas, temas que no se
desarrollaron bien en clases, o bien por nervios y ansiedad de los estudiantes.
En algunos grados algunos alumnos descuidan sus tareas, trabajo en clase y
actitudes; por lo que presentan altos niveles de desaprobación. Se confían en
aprobarlas mas adelante.

Pensando en estas preocupaciones, desde el LCC nos comprometemos a:
-‐ Ofrecer espacios de recuperación, nivelación y superación varias veces
en el año, para mejorar así en progreso, desempeño y eficiencia.
-‐ Informar con mayor intensidad y anticipación sobre fechas de
recuperación y de las evaluaciones, así como los temas que deben
estudiar.
-‐ Insistir en el aprovechamiento de los canales de comunicación:
plataforma, páginas webs, grupos virtuales, cartillas, entre otros.
-‐ Trabajar habilidades tales como oratoria, argumentación, resolución de
problemas, ortografía, redacción, etc.
Las familias en las actividades del día “E”, nos propusieron colaborar con acciones
desde la casa. Estas son sugerencias DE PADRES Y PARA PADRES:
* Fomentarles la puntualidad a nuestros hijos y un uso responsable de sus celulares.
* Mantener el contacto permanente con el LCC. Comprometernos con las actividades
liceístas.
* Participar de las reuniones y citas programadas.
* Valorarle el trabajo a nuestros hijos.
* Apoyar las actividades del colegio.
* Ingresar periódicamente a la plataforma.
* Supervisar diariamente las tareas en casa.
* Estar pendientes de las fechas de tareas y evaluaciones, resultados, etc.
* Establecer la lectura comprensiva diaria en el hogar.
* Crear hábitos y metodologías para sus tareas. Establecer método de estudio en casa.
* Motivar una competitividad sana y honesta.
* Motivar a los estudiantes con respecto a las pruebas externas.
* Generar confianza en nuestros hijos para que nos compartan los resultados de sus
evaluaciones.
* Felicitarlos en sus logros.
* Incentivar el respeto hacia los profesores.
* Mejorar el ambiente en cuanto a tolerancia.
* Enseñarles a dialogar y evitar la violencia con los demás.
* Hablar con ellos sobre sus opiniones y sentimientos hacia el colegio.
USO DE LIBROS DE TEXTO (estrategia dentro de las acciones del día “E”).Entre las acciones que se proponen para mejorar el Índice Sintético de la Calidad del
Liceo, hemos establecido lo siguiente:
- Incorporar libros de texto en las áreas de Lengua y Matemática para mejorar en
resolución de problemas, razonamiento, lectura comprensiva y crítica.
En cartillas anteriores les comentábamos la necesidad de trabajar con libro de texto en
las clases de Matemática. De esta manera los estudiantes se dedican a resolver
problemas, razonar y ejercitar las soluciones; en vez de perder tiempo copiando
enunciados. Los libros nos permiten avanzar en los temas de la asignatura. En reuniones
del grupo de Matemática revisamos el buen uso de los mismos. Aún nos falta
aprovechar la plataforma que la editorial puso a disposición.

En la hora de lectura (“Mi Aventura es Leer”) ya se está utilizando el libro que pedimos. En algunos grados
nos encontramos con mucha motivación por leer, lo que nos lleva al desafío de buscar nuevos materiales.
¿Qué opinan ante esta situación ideal de que quieran leer mas? ¿Aprovechamos esa motivación aunque
tengamos que solicitar nuevos libros?
Tanto en Matemática como en Lengua, el LCC supervisa el proceso de selección y se busca siempre el menor
costo posible; recordando que cualquier material educativo bien usado, no es un gasto sino una inversión.
TÉCNICAS DE ESTUDIO (estrategia dentro de las acciones del día “E”).Entre las acciones que se proponen para mejorar hemos acordado:
• Establecer método de estudio en casa.
• Elaborar guías, fichas y materiales de trabajo de apoyo y refuerzo, con énfasis en
la adquisición de habilidades cognitivas y técnicas de estudio.
Una de las acciones que nos interesa para este año, es la de enseñar algunas técnicas
básicas de estudio en la mayoría de los grados (“aprender a aprender”). Podemos
motivar a los estudiantes para las evaluaciones y darles muchas tareas; pero si no saben
estudiar entonces no podrán mejorar. Comenzaremos con las técnicas de subrayado,
resaltado y resumen. Las fichas de ejercitación están disponibles en la web de materiales
didácticos del Liceo. De todas maneras cada director de curso las ejercitará en el
momento de lectura y avisará a los estudiantes sobre cual ficha deben bajarse.
RESULTADOS PRUEBAS SABER 2015 (aclaración):
A partir de información circulante en redes sociales, es
conveniente aclarar que el LCC obtuvo el mejor puntaje
dentro de nuestra entidad territorial en las evaluaciones
ICFES de grado 11º.
Ante las consultas de muchas familias, es que en la jornada del sábado 16 mostramos la información oficial y
on line de ICFES Interactivo, siendo que la información circulante por otros medios difiere en algunas filas y
columnas con las reales. Cualquier información adicional pueden solicitarla en rectoría.

Les recordamos los links donde pueden encontrar toda la información de nuestro trabajo:
* Materiales didácticos del LCC: http://lcctransversales.netii.net/
* Control Académico: http://liceocoopcampestre.controlacademico.com/
En la plataforma se encuentran disponibles las cartillas de información pedagógica Nº 1 a 4 del año 2015.
* Web del LCC: http://liceoccampestre.wix.com/liceocoop
En las reuniones de los grupos de Reflexión Pedagógica, se encuentran participando representantes de las familias y de
los estudiantes. En caso de desear mayor información o sumarse a este trabajo puede consultarnos en rectoría,
coordinación académica o asesoría pedagógica (grupos de Didáctica de la Matemática, Mi Aventura es Leer, EEF,
Formación en Valores para la Paz, Evaluación de los Aprendizajes y Técnicas de Estudio, entre otros).

