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Entramos ya en el último período de este año escolar, en el cual llegamos hasta ustedes
con informes periódicos sobre la marcha del rendimiento de los estudiantes.
El objetivo fue generar hábitos de trabajo y de estudio. Ya a esta altura del año nos
encontramos con alumnos con resultados satisfactorios mientras que otros aún no
logran su aprobación en algunas asignaturas.
Es aquí donde aparecen algunos conceptos que deseamos aclarar…
NIVELACIÓN – RECUPERACIÓN - SUPERACIÓN

La oportunidad de NIVELACIÓN se viene ofreciendo todos los años al finalizar el
bimestre. Es decir que sucede cuando ya la nota de desaprobación está asignada. Y a
veces eso promueve que los estudiantes se descuiden y prefieran esperar a estas fechas
de nivelación sin mostrar mayor esfuerzo.

Por eso en este bimestre queremos ofrecer una nueva instancia y oportunidad, que denominamos de
RECUPERACIÓN. A diferencia de la nivelación, esta instancia será en proceso… es decir antes de
finalizar el bimestre. Aquellos estudiantes que realmente aprovechen esta única oportunidad, tendrán clases
de revisión y apoyo (preferentemente en días viernes por la tarde), donde podrán recuperar trabajos
desaprobados y realizar las evaluaciones, evitándose una calificación baja el cierre de las notas. En este
caso se tomará en cuenta la concurrencia a las clases que se agregarán para apoyo, la presentación de los
trabajos, la aprobación de las evaluaciones y principalmente la disposición a trabajar en las actividades. En
caso de no mostrar esfuerzo ni preocupación, le quedará la instancia de nivelación la cual será de mayor
exigencia.
A estas clases de recuperación también son invitados a concurrir aquellos estudiantes que si bien están
aprobando, desean mejorar su promedio. A esta oportunidad la denominaremos de SUPERACIÓN.

¿A quienes está destinada esta instancia de recuperación y superación?
A todos los estudiantes de básica primaria, secundaria y bachillerato, tanto
desaprobados o aprobados que deseen elevar sus calificaciones. El requisito es
que realmente aprovechen esos horarios y que cumplan con las tareas y
evaluaciones (demostrar actitud y hábitos de estudio y trabajo).
¿Cuándo se darán estos apoyos y evaluaciones?
En la mayoría de los casos serán los viernes por la tarde (salvo en aquellas
asignaturas en que los docentes que no son de tiempo completo, según el
horario en que puedan disponer). Con el fin de no superponer asignaturas, se
asignarán distintas fechas.

¿Cómo sabemos cuando deben concurrir los estudiantes?
Les enviaremos una ficha personalizada en donde se indican todos los horarios establecidos para cada viernes
desde el 25 de septiembre en adelante. Además en la ficha se indicarán las asignaturas en las que se
recomienda concurrir a cada estudiante.
¿Qué contenidos pueden recuperarse?
Por ser nuestra primera experiencia de recuperación, los estudiantes que demuestren interés y predisposición,
podrán recuperar (no superar) incluso los temas adeudados de bimestres anteriores.
¿Sólo concurrirán a ser evaluados? No. Se destinarán al menos uno o dos viernes a clases de revisión,
apoyo y consulta. Finalmente en una tarde específica, se harán las evaluaciones que definan si se compensa el
puntaje necesario para llegar a la aprobación.
¿Qué ocurre si un estudiante tiene desaprobadas varias asignaturas?
Dentro de las posibilidades se destinarán distintas tardes para las asignaturas. De
todas maneras en esos casos, se recomienda que aprovechen para al menos
reducir la cantidad de asignaturas desaprobadas.
En caso que sus hijos tengan necesidad de recuperar o el deseo de superar, se
agradece el apoyo y consejo de ustedes hacia ellos para que esta primera prueba
sea eficaz y aprovechada por todos. Por eso esta instancia desea tener la mayor
FUERZA INSTITUCIONAL.
¿Qué significa esto último?
Muchos docentes realizan experiencias de recuperación y apoyo a lo largo del
año, pero en ocasiones algunos estudiantes no le dan la debida importancia, no
concurren o ni siquiera entregan los aplicativos, y hasta entregan las
evaluaciones sin completar. Por eso en esta ocasión, coordinamos esos esfuerzos
y tiempos de los docentes pero dándole toda la organización y comunicación
desde la misma rectoría y coordinación académica del LCC.
DÍA “E” DE LAS FAMILIAS.
En el pasado mes de marzo, en todas las instituciones educativas del país
los docentes reflexionaron sobre los indicadores de calidad. En nuestro
caso participaron activamente algunas familias y los representantes de los
estudiantes. También les presentamos los resultados de nuestro ISCE
(indicador sintético de la calidad educativa) en la reunión del día XXX.
Ahora el Ministerio de Educación nos propone una jornada de
aproximadamente dos horas y media, en donde realicemos nuevas
actividades de difusión y reflexión, junto con ustedes. Para ello los
invitaremos próximamente a la jornada del día “E” de las familias.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/
* Web del LCC: http://liceoccampestre.wix.com/liceocoop

