INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 2016:
INICIANDO ESTA SEGUNDA PARTE DEL AÑO
CARTILLA DE INFORMACIÓN PEDAGÓGICA PARA LAS FAMILIAS
– AÑO 2 N° 2 – agosto de 2016

Continuamos con nuestra serie de cartillas
informativas sobre temas pedagógicos. Recuerde que
puede hallar información sobre fechas, evaluaciones,
actividades, etc. en los sitios y plataformas virtuales
habituales (los links se encuentran en la parte final de
la cartilla).

Las situaciones de conflicto que hemos pasado
en estas semanas y que son de público
conocimiento, nos ponen en el desafío de
mejorar nuestro servicio educativo y compensar
los días perdidos, apuntando siempre a dar una
educación completa a nuestros estudiantes. Por
ello en estas páginas encontrarán información al
respecto.

COMPENSACIÓN DE DÍAS PERDIDOS DE CLASE
De manera acertada, desde la Secretaría de Educación se solicita a las
instituciones educativas, la organización de propuestas de recuperación
de los días perdidos de clase, por causa del paro que hemos vivido
(decreto Nº 144 del 12 de julio de 2016).
Pero mas allá de dicha solicitud, somos los primeros interesados en
compensar las intensidades horarias, con el fin de que nuestros
estudiantes puedan adelantar los contenidos no desarrollados, y
también contar con las instancias de recuperación de los días viernes.
Además entendemos que como parte de la comunidad educativa,
cooperantes y colaboradores del Liceo; tienen el derecho de recibir la
cantidad de días de clase que corresponden al servicio que contratan.
Pero también es cierto que no podemos “fabricar tiempo” y por eso
presentamos la propuesta de compensación de días (dentro de lo que es
posible), en estos próximos meses de agosto, septiembre y octubre.
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IMPORTANTE: PROPUESTA DE
COMPENSACIÓN DE DÍAS PERDIDOS PARA EL
LICEO COOPERATIVO CAMPESTRE
(agosto – septiembre – octubre)
Si bien alguno de los días entre los que hubo paro
correspondió a un festivo, para el resto de las jornadas
perdidas estableceremos fechas de compensación.
Es muy complejo agregar mas horas a los días en que
estamos teniendo clase, pues es dificultosa la organización
de los horarios de tantas asignaturas, además de los
problemas de disponibilidad de los docentes.
Por eso es preferible agregar jornadas adicionales o bien
disponer de días de receso, dentro de los que haya
disponibles en estos próximos meses.

¿Cuál es la propuesta concretar de compensación de días?
¿Cuándo debo ir a clases?
Con el fin de compensar jornadas de clase pendientes, concurriremos en los
siguientes días:
• SÁBADO 20 DE AGOSTO en el horario de 7:30 a 13:00 hs
• SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE en el horario de 7:30 a 13:00 hs.
• SEMANA DEL 10 AL14 DE OCTUBRE, en el horario de 7:30 a 12:00, y 14:00 a 17:00 hs.
(aclaración: el viernes correspondiente a esa semana será para algunos casos puntuales de estudiantes
que deban recuperar, por lo que se confirmará quienes deban asistir ese día).
IMPORTANTE: Las jornadas de compensación SON PARA TODOS LOS CURSOS Y NIVELES.
De esta manera estaremos compensando las intensidades horarias necesarias para actualizar las clases y
contenidos que no se pudieron desarrollar por razones de fuerza mayor ajenas a la institución. Además
estas compensaciones las repartiremos entre estos tres meses indicados. También se sumarán algunas
jornadas de recuperación para estudiantes pendientes de aprobación, con lo cual estaremos incluso
ofreciendo una intensidad horaria adicional superior a la cantidad de clases perdidas.

RECUPERACIÓN DEL PERÍODO
Desde el año 2015 estamos destinando algunas jornadas de viernes por la tarde, para que
los estudiantes de grados sexto a décimo, que no hayan alcanzado valoraciones
suficientes; puedan recuperar y tener así una oportunidad de aprobación.
Entendemos que todos merecemos estas oportunidades, pero con el fin de formar
hábitos de estudio es que los docentes tienen en consideración a aquellos estudiantes
que se esfuerzan durante todo el período y a veces necesitan estos apoyos extra. Por eso
el mensaje que todos debemos dar a nuestros hijos, es que cumplan con las tareas y
actividades durante todas las clases, pues eso forma buenos hábitos, actitudes y además
porque parte de su valoración se basa en lo procedimental (trabajo de clase).
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Aprovechamos para recordar las fechas próximas de recuperación, las cuales también están disponibles en la
plataforma y son informadas a los estudiantes:

MI AVENTURA ES LEER
En la hora de “Mi Aventura es Leer” seguimos en nuestro objetivo de fomentar la
lectura cotidiana. Por eso los estudiantes comenzaron leyendo cartillas de cuentos
diversos y algunas poesías (las mismas están disponibles en la web de materiales
didácticos para su conocimiento o por si les interesa leer las correspondientes a otros
grados).
Luego continuamos leyendo textos (novelas) que se seleccionaron para cada curso
según su nivel y posible interés.
Obviamente no es fácil encontrar materiales de lectura que sean del agrado de todos, y
por eso en esta etapa se invita a que cada estudiante con el apoyo de su familia y
asesoramiento de sus docentes, sea quien elija el próximo libro a leer.
Consejos a las familias:
Es fundamental tener algunos criterios mínimos para seleccionar libremente un libro de
lectura. Entre estos consejos básicos podemos sugerir los siguientes:
- en lo posible conviene que sea un libro de literatura universal, regional, nacional;
que no sea ni muy breve ni muy extenso. La intención es que ese material pueda
interesarles pero también durar varias semanas.
- Si tiene alguna duda sobre si un autor o libro es adecuado para la edad de su hija/o,
puede consultarlo con los docentes. A veces los estudiantes si eligen solos, pueden
buscar algo muy elemental o incluso historietas, pensando que pueden reemplazar
con esto a una novela.
- Es recomendable seleccionar a autores medianamente reconocidos o que estén
publicados por editoriales serias.
- En caso de ser un texto usado, es conveniente revisarlo previamente. En ocasiones
los estudiantes se entusiasman con la lectura, pero luego se encuentran con que
faltan páginas o incluso el final.
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En este 2016, hemos logrado que lean bastante. Cada texto que se lee siempre se acompaña con
algunas actividades básicas que les proponen los directores de curso. Así no solo leemos, sino que
fomentamos la comprensión, el análisis, y quizás en una próxima etapa también logremos la
producción y difusión de textos propios de nuestros hijos. Gracias por colaborar en la formación de
tan valioso hábito.

HACER ALGO POR EL OTRO…
El tema de la Paz es algo que soñamos concretar, construir, afianzar. En las
clases del Liceo se desarrollan actividades relacionadas con Ética, Derechos
Humanos, Valores. Pero la construcción de la paz no es algo solo teórico.
Desde el grupo de Formación en Valores para la Paz tenemos toda la intención
de fomentar acciones solidarias concretas… hacer algo por el otro.
Tenemos algunas ideas sobre acciones solidarias, reciclaje para conseguir materiales y donarlos.
También queremos fomentar los grupos de debate en algunos cursos con el fin de enseñar a
argumentar, defender ideas pero también tolerar y escuchar al otro. Tal vez así aportemos nuestro
granito de arena a “construir paz”.
DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
Continuamos desarrollando las clases con el uso valioso de los libros de texto. Esto
nos ha permitido trabajar los contenidos con mayor eficiencia. Incluso en algunos
cursos se aprovecha la plataforma que nos facilita la editorial, junto con algunas
aplicaciones digitales interesantes e innovadoras. Para mayor información sobre
estos puntos puede consultar con los docentes del área.
Estamos también trabajando en actividades matemáticas dentro de la Semana
Cultural, para así darle importancia al área dentro de los eventos académicos.

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.

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, Formación
en Valores para la Paz, Evaluación de los Aprendizajes y Técnicas de Estudio, entre otros).

4

