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Gracias por confiar un año mas en nuestra propuesta educativa liceísta!!!
¿Pero en qué consiste nuestra propuesta para el 2017?
Recuerden dos conceptos sobre los que trabajaremos este año:
AMBIENTE y MONITOREO

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL
AMBIENTE EN NUESTRAS AULAS?

COMPONENTE

Se pueden preparar clases muy atractivas pero si nos
encontramos con fallas en el hábito de trabajo en el aula, todo
ese esfuerzo se desluce.
En algunos meses del año anterior nos encontrarnos con salones
desordenados, estudiantes que llegaban tarde y sin el uniforme
correspondiente, y con muchas interrupciones en las clases.
Esto no implica una valoración moral sobre las personas, sino
que son fallas cotidianas en los hábitos. Y un aula con ruido
termina afectando en los aprendizaje, especialmente de aquellos
estudiantes a quienes mas les cuesta.

Asumimos que en parte es una falla nuestra cuando permitimos que algunas
actitudes se vuelven reiterativas, pues de esa manera no formamos los hábitos
necesarios. Estamos hablando de normas y cuestiones tan sencillas como estar en
orden al inicio y fin de cada clase, no arrojar basura, cumplir con el uniforme, no
ingresar con alimentos al salón, bajar el nivel de ruido en salones y demás
sectores del Liceo… simplemente para poder escucharnos, dialogar, enseñar y
aprender.
Si una persona (estudiante o docente), ingresa al salón con alimentos es porque en
ocasiones anteriores dejamos pasar esa conducta. Y eso luego es un elemento de
distracción en una clase.
Si hay estudiantes que salen de los salones en horario de clase (por motivos que
pueden esperar), eso significa que andan interrumpiendo en otras aulas y además
está perdiendo trabajo en su salón. Así podríamos mencionar algunas normas que
por descuidarlas, nos retrasan en los aprendizajes, pueden generar desorden o
incluso lesiones, molestias, etc.

En este 2017 el Liceo ha establecido como una de sus prioridades, el mejorar los ambientes
de clase y la formación de hábitos de trabajo, para que eso también nos beneficie en los otros
componentes que evalúa el Ministerio de Educación: EFICIENCIA – PROGRESO –
DESEMPEÑO (jornadas del día “E”).
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¿QUÉ ES UN HÁBITO?
Se denomina hábito a toda conducta que se repite en el tiempo de modo sistemático.
Se define a los hábitos de estudio, como todo aquel tiempo que se dedica y el ritmo
que se imprime a las actividades educativas, las que incluso tienen mayor incidencia
que la inteligencia o la memoria.
Tanto en la niñez como en la adolescencia, los hábitos requieren de tiempo,
insistencia y del compromiso en que todos los adultos manejemos un mismo mensaje
hacia ellos.

El concepto de formar hábitos está presente en varios artículos de nuestro PEI y
Manual de Convivencia. Los recordamos…
Artículo 28: La disciplina fomenta hábitos de responsabilidad, actividad, trabajo,
honestidad y una sólida educación para la libertad, el respeto y las buenas
costumbres, además promueve un ambiente justo, equilibrado y sano para la
formación y la educación a todo nivel, ayudando a brindar una educación pertinente
y de calidad.

Artículo 54: El hábito de trabajo y las actitudes cotidianas, deben ser parte de la formación que
brindamos, pues serán herramientas de gran utilidad en posteriores etapas de la vida.
PASANDO A LA ACCIÓN:
¿CON QUÉ NORMAS COMENZAMOS?
A partir de consultas y encuestas del año anterior, se han delineado
algunas normas básicas, que a pesar de estar en el Manual de
Convivencia, es necesario “resucitarlas” y así formar esos hábitos. La
idea es socializar, reflexionar con los estudiantes y mejorar el
ambiente en las aulas; pues el objetivo final es aprovechar al máximo
los tiempos de clase y que en consecuencia esto nos beneficie en los
aprendizajes.
Si queremos lograr muchos hábitos al mismo tiempo, es probable que
nos compliquemos. Por eso informamos las normas en las que
estamos insistiendo cada día desde el comienzo de clases:

• Respetar el acuerdo sobre uso del celular en clase.
• Insistir en la distribución de puestos, limpieza del salón, orden al inicio y
fin de la clase.
• Restringir las salidas de estudiantes en horas de clase que no sean
realmente necesarias.
• Desalentar el ingreso con alimentos al salón.
• Ingresar puntualmente a clases al inicio de la jornada y al final de los
recreos, en orden y portando el uniforme del Liceo.

¿Nos ayudan a formar esta tanda de hábitos?
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ALGUNOS FUNDAMENTOS EN QUE NOS APOYAMOS PARA INSISTIR EN EL
COMPONENTE AMBIENTE:
Si contamos con un buen ambiente de aula, es probable que los docentes puedan trabajar
mejor los contenidos, ejercitarlos en clase y tal vez asignar menos tarea para el hogar.
También podríamos reforzar los temas en especial a aquellos estudiantes que no los
comprendieron, y de esa manera aliviar o ayudar a sus recuperaciones.
Desde ya que también existen los fundamentos habituales como responsabilidad hacia el
LCC, hacia las familias, respeto o tolerancia por los compañeros (en especial aquellos a los
que les cuesta entender los temas de clase). Todas estas normas están en nuestro Manual,
pero ya sabemos que la formación de un buen hábito de trabajo, respeto y aprendizaje; no se
logra porque un papel lo diga.

Hemos comenzado con estas normas desde el primer día de clase. En general los salones
quedan limpios, el nivel de ruido en los salones es bajo y eso permite desarrollar mejor las
clases. Pero tampoco es “soplar y hacer botellas” y no hay soluciones mágicas. Si todos somos
coherentes, colaboradores y nos apoyamos; seguramente se nos facilite el logro de hábitos. Cabe
aclarar que formar un hábito de estudio y trabajo, no es algo por simple imposición sino que es
también una acción educativa. Como adultos sabemos que contar con buenos hábitos es de
utilidad en la vida, pues así es como desarrollamos autonomía, responsabilidad y cumplimiento.
Por supuesto que es importante conversar con sus hijos para que comprendan y colaboren en
mantener un ambiente de aula tranquilo.

Para complementar estas iniciativas, también nos encontramos realizando acciones de MONITOREO del
trabajo pedagógico. Desde el año pasado estamos en un proceso de evaluación externa desarrollado por una
consultora llamada “Carpe Diem” (pueden solicitar mayor información en Rectoría, Asesoría o Coordinación
Académica). Además se ha desarrollado un trabajo de revisión de las planificaciones docentes, actualización de
las webs y plataforma académica, un registro diario y osbervación periódica de clases.
Por nuestro carácter cooperativo, todo esto es un proceso de participación… Proponemos, revisamos,
reflexionamos, nos equivocamos, corregimos, evaluamos. Por eso si quiere acercar sus inquietudes, sugerencias,
críticas, normas que desea sean contempladas, etc. con gusto esperamos sus aportes.
Pueden contactarse por los medios virtuales disponibles o de manera presencial. En caso de estar interesados,
podemos disponer de tiempos o jornadas para reflexionar juntos o en las próximas reuniones con las familias.

ACLARACIÓN IMPORTANTE:
EL USO DE LOS LIBROS DE TEXTO EN EL LCC
Hace dos años que en Liceo estamos incorporando algunos textos para el desarrollo de las
clases. Nos interesa compartir con ustedes algunas reflexiones…

¿Un libro es un GASTO o una INVERSIÓN?
Eso dependerá del buen uso que les demos. Cuando una familia adquiere una gran cantidad de
libros, pines y otros accesorios que luego se usan a medias… siente que ha gastado ese dinero.
Pero también es cierto que los libros son una gran herramienta por la que se transmite cultura
y conocimiento. Por eso cada texto que se solicita es seleccionado cuidadosamente por los
docentes que luego serán los responsables de su uso intensivo. Durante el 2016 los libros de
Matemática nos permitieron desarrollar mucho mas temas, pues los estudiantes no destinaban
tiempo a “copiar problemas y ejercicios”. En la hora de Lectura se aprovecharon los cuentos,
poemas y novelas.
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Una vez que se selecciona un texto, la rectoría se ocupa de consultar los precios y descuentos mas
convenientes. Así se logra que realmente sea una inversión: un precio razonable y un uso intensivo de cada
texto. Queda claro que cada familia está en todo su derecho de adquirir los libros que se solicitan, en el lugar
donde le sea mas conveniente. Pero para dar una referencia clara, por ejemplo en el año 2016 el precio del
libro de Matemática (incluyendo el pin) era menor al que se cobraba en otras librerías aún sin el mencionado
ingreso a plataforma. Cuando se solicita el mejor precio a una editorial se les aclara que no nos incluyan el
valor del pin, pues sabemos que por falta de tiempos de los estudiantes o por fallas en la conexión a internet
en las aulas, luego eso no se aprovecha al máximo. Es decir que solicitamos el valor del texto solo. Pero las
editoriales lo ofrecen como un servicio adicional sin costo, aún a pesar de que no lo requerimos.
En el caso de los textos para la hora de lectura, este año también se consiguió un valor promocional al pedir un
paquete de cuatro textos, los que se usarán a lo largo de todo el año. Como ya se informara por nota aparte del
área de Lengua e Idioma, no se trata de comprar todos esos libros juntos, ni tampoco en un solo período.
Dentro de ese paquete destinaremos tres de ellos para hora de lectura. La lengua extranjera es una
PROFUNDIZACIÓN en nuestro Liceo, por eso consideramos importante contar también con un texto inicial
para LEER EN INGLÉS, por lo que el texto restante del paquete es para las clases de idioma.

Pasando en limpio esta información, durante este primer período, los estudiantes trabajarán con un texto de
Matemática, uno de lectura y uno de inglés desde este mes de febrero. En los períodos que restan solo faltará
conseguir los otros dos libros de “Mi Aventura es Leer” (hora de lectura), para así completar un total de cinco
textos entre todas las áreas mencionadas para todo el año. El valor de cada texto varía según el curso y la
cantidad de páginas, pero para darles una estimación, se informa que el libro de Matemática tiene un precio de
$85000, mientras que los libros de lengua e inglés cuestan entre $ 20000 y $ 25000 cada uno (recordando que en
este período solo es necesario obtener el de Matemática, Inglés y uno solo de lectura).
Ante cualquier duda, información o si desea conocer los títulos que se solicitan; pueden acercarse al LCC.

Muchas gracias por su comprensión y colaboración.-

Les recordamos los links donde pueden encontrar toda la información de nuestro trabajo:
* Web del LCC: http://liceoccampestre.wix.com/liceocoop
* Materiales didácticos del LCC: http://lcctransversales.netii.net/
* Control Académico: http://liceocoopcampestre.controlacademico.com/
En la plataforma y en la web de materiales didácticos, se encuentran disponibles las cartillas de información
pedagógica anteriores.
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